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CAPÍTULO CX.VI. 

D o n d e s e v io el c a r á c t e r d e c i e r t o s p e r s o n a j e s p o l í t i c o s . 

La fracción vencida del partido moderado trinaba con la caída del 
gabinete Sotomayor y la elevación de Pacheco. 

La causa de su derrota, esto es la cuestión de palacio, era tratada 
por sus periódicos en todos los tonos; y con el poco respeto que han 
tenido los moderados al trono, á pegar de sus eternas protestas de mo
narquismo, siempre que no ha servido sus miras y particulares i n t c -
reseSj dirigían agudos dardos, no solo á la fracción que gozaba del po
der, sino á la misma persona de la reina , velando por supuesto sus 
tiros á la augusta soberana con Kis mas ardientes frases de fidelidad 
y respeto. 

Esos periódicos hacían cómplice al ministerio Pacheco en el adul
terio de la reina; y el gabinete, para lavarse de esa fea mancha, pro
curaba por medio de sus diarios presentar la cuestión palaciega bajo 
otro aspecto menos vergonzoso. * 

He aquí lo que decia el «Correo Nacional* órgano del ministerio: 
«La cuestión de palacio no ha sido nunca esencialmente , ni es en 

el día otra cosa que una cuestión de poder. Si el rey está separado 
de la reina , si vive á dos leguas de la corte , si no quiso recibir un 
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día á los actuales ministros, sí se niega á cuanto le han suplicado mil 
y>ersorvAS de suposición y carácter, que, hiendo en el estado actual un 
peligro para Ja monarquía, le han pedido repetidas veces a han don ase 
Ja senda por donde ha entrado y volviera á estar y presentarse y vivir 
en compañía de S. M.; todo ello no consiste ni tiene otra causa que 
la de que el rey pretende ser el gefe de palacio , mandar y gobernar 
en 61, administrar el real Patrimonio Ahora bien ; esa cuestión 
de mando, autoridad, de prerogativa ¿cuándo nació y porque" nació? 
¿Quiénes han sido causa de ella? ¿Qué parte ha tenido en ella el 
presente ministerio?.,. Debió , y no pudo menos de nace rá conse
cuencia de un matrimonio para el cual no se trató nada, no se capi
tuló nada. Cosa fabulosa, CÜSL* increibie , según todos ios cálculos de 
la Taza humano, ^ sin embargo, tosa cierta, que todos hemos presen
ciado : la reina de España y su augusto primo se casaron sin ninguna 
capitulación, sin ningún concierto > sin ninguna avenencia acerca de 
Jas reglas por donde se había de ordenar su estado futuro. Lo que no 
se realiza jamás entre dos personas medianamente acomodadas , eso 
se realizó al contraer sus esponsales Doña Isabel II y D. Francisco de 
A^is En cualquier otro matrimonio, las capitulaciones son usua
les y convenientes, pero en ningún modo son necesarias ; en su d e 
fecto, ahí esta la ley común que regula todo lo que es indispensable... 
Pero en nuestro caso , la ley común era ociosa porque no se podia 
aplicar á personas puramente políticas como los reyes . . . Y sin e m 
bargo, no se hicieron ; y sin embargo, el ministro que entonces r e 
gia los destinos públicos concluyó el casamiento sin pensar en ellas, 
y absorbida en su inefable beatitud , vio que era bueno lo que ha 
bía hecho, y batió ¡as palmas y so proclamó á sí mismo héroe, triun
fador ; inmortal ! 

er¿Fué esto , por ventura , ignorancia y obcecación vergonzosa? 
Nosotros diremos lo que fué. E! ministerio , á pesar de su numerosa 
mayoría, recelaba y rebelaba con razón de las cortes. Sus yerros, sus 
discordias, su debilidad íntima le habían traicio á tal estado , que no 
le era suficiente vencer con lus votos, sino que necesitaba sustraerse á 
todo género de discusión. En particular, el negocio de los regios e n 
laces debia ser llevado por las cortes á galope , reduciendo al menor 
tiempo posible la discusión que habían de tener sobre él. 



EL ÚLTIMO BOUBON» 9íM 

aAhora bien, el asunto de las capitulaciones en todo lo que estas 
pudieran tener de grave , de importante , de político, estaba según la 
Constitución, bajo la autoridad del parlamento: hubieran lo las curtes 
discutido largamente •, hubiéransc mezclado por ocasión de ello en 
lo que el ministerio quería que se mezclasen. 

*E1 remedio pues , no podía ser mas obvio ni mas eficaz ; para 
qvte¡ no se discuta una cosa, nada mejor puede inventarse que eJ que 
no exista aquella cosa ; para evitar todo debate sobre capitulaciones. 
se cortó por medio y no hubo capitulaciones Concurría también 

otro motivo para aconsejar á aquellos estadistas el mismo resultado. 
Las ideas del futuro rey eran sospechosas de mas liberales que lo que 
convenia al ministerio. La desconfianza respecto á su poder y á su in
fluencia era general en los dueños do la situación. \i\ porvenir so les 
presentaba como engendrado!* de sobresaltos y temores. * Anulemos, 
pues, al rey (digeron en su sabiduría), suprimamos esta causa de r e 
celo ; no ie demos poder, no le demos influencia , no íe demos posi
ción. Para esío suprimamos las capitulaciones y y con esto no será 
mas que un rey honorario.» Tales fueron los motivos de que no so 
celebraron capitulaciones. Vengamos ahora á las consecuencias,—Pa
sado un término muy leve, la idea ó el deseo de la potestad domést i
ca y matrimonial surgió en el ánimo de Jos regios cónyugues. El m a 
rido quiere ser ge fe de la familia : la esposa que no Jo había dejado 
de ser, resistió lo que miraba como usurpación do sus legítimas fa
cultades. El dijo ; La autoridad pertenece al hombre. Y ella replica : 
La autoridad pertenece al soberano. Gobierna tú el Estado f íe r e 
plica el , pues que \a Constitución me priva á ini de este derecho, 
mas en lo que pertenece al orden político , en la esfera del palacio, 
en la administración del pa.tmn.QruQ, la ley civil dehe regular nuestras 
relaciones. 

—No t contesta ella, el que es soberano en el Estado no puede ser 
subdito en la familia ; el derecho común no habla nunca con nos 
otros ; mi existencia correspondo toda entera á la ley constitucional. 

«Estalló la lucha, y emprendióse abiertamente el debate durante el 
ministerio del duque de Sotomayor, Este ministerio entendía que la 
muger, aunque soberana, había de ser subdita en la familia. De aquí 
Jos hechos que entonces se vieron en palacio ; de aquí la lucha abier-

http://pa.tmn.QruQ
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ía, cuyos primeros lances se remontan al mes de Febrero, y que tan
to y tan deplorable desarrollo adquiría en el siguiente. . . Los min i s 
tros actuales han conocido que Ja situación del rey era mala y difícil 
por la falta de capitulaciones , por falta hasta de dotación en que ie 
dejó el ministerio de la boda. Deseosos de remediar en lo posible este 
desacuerdo , han dicho al rey : «Vuestra magostad tendrá su cuarto 
con su especial servidumbre, V. M. tendrá su dotación propia , y en 
su dotación y en su cuarto V, Al. dispondrá como plegué á gusto.* 
¿Quién tiene la culpa de que estas proposiciones no hayan bastado á 
S- M.. y que contestando á ellas , haya insistido como antes, en que 
quiere administrar el Patrimonio , en que quiere mandar y disponer 
en palacio ? Los ministros no podrán consentir en ello sin -abandonar 
los derechos de la reiua, y semejante abandono , cuando existe , no 
tiene en el mundo otro nombre que el de traición.» 

En mal terreno se hallaba 13 prensa ministerial. La de oposición 
arreció en sfts ataques , y el escóndalo Negó á un punto que los p e 
riódicos titulados todos nionárquicos se convirtieron en verdaderas 
trompetas de difamación. 

Dejando ahora por un momento este complicado asunto , vamos á 
drtr cuenta de un suceso que no dejará de llamar la atención del 
lector. 

Don Salustiano Olózaga , el emigrado á consecuencia de aquella 
grave acusación que ya conocemos, entró en ardientes deseos de volver 
á España á ocupar su asiento en el congreso, pues habia sido elegido 
diputado. 

Semejante deseo era muy natural en un hombre emigrado de su 
patria. 

Pero Olózaga no podia volver sin el permiso de S. M. 
¿Cómo podia la reina dar la licencia? Solo de una manera, pidiéndo

le esta gracia. ¿V por quién? Naturalmente, por el mismo interesado. 
Pero ¿cabia en la dignidad de Oíozaga solicitarla, por mas que fuera 

la reina de España, Ue ía mujer que habia sido su inicua acusadora ? 

V si á esto se añade que Ja solicitud habia de implorar clemencia 
que era lo mismo que confesar la falta que tan enérgicamente habia 
negado el acusado, se comprenderá menos que ÜJozaga pudiera dar 
mas oidos a¡ deseo de volver ó España que á la vuz de su decoro, de 
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su misma honra, á costa de la cual habla de comprar aquel placer. 
Pues bien, Qiózaga, aquel di pillado tan entero, aquel hombre «que 

no sacrificaba su honra ni á su patria, ni á su r d n a , ni á Dios» hi^o 
espontáneamente la solicitud que una persona su allegada puso en 
manos de la reina, y que produjo los efectos que verá el lector por 
el siguiente documento : 

«D. Florencio rodríguez Vaamunde, Miriisf.ro de Gracia y justicia y 
notario mayor del Reino. 

«Doy fe de que en ei dia 30 de Marzo del presente año de ni i i 
ochocientos cuarenta y siete, reunido en la Pí'al Cámara de! Palacio 
de Madrid , y en presencia de Su Majestad ¡a PIPÍ mi Do fia Isabel 11, 
el Consejo de Ministros, compuesto de D.Joaquín francisco Pacheco, 
Presidente y Ministro de listado ; D. Manuel Ma^arredo , Ministro de 
la Guerra ; D. José Salamanca , Ministro de Hacienda ; l). Juan de 
Dios So telo, Ministro de Marina ; Ü. Antonio Re na vides , Ministro de 
la Gobernación del Reino : D. Xicomedes Pastor Diaz , Ministro de 
Comercio, Instrucción y Obras públicas, y de mí ei infrascrito Minis
tro de Gracia y Justicia, se dró cuenta de una e aposición elevada ¿ S u 
Magestud por ü . SaJustiano OJózaga , fechada en Rayo na de Francia 
en veinte y siete del mismo mes, Ja cual había sido entregada por Su 
Magestad al Presidente del consejo, y su tenor litera! escomo sígue : 

«Señora : Elegido diputado por las actuales Cortes por Jos distritos 
*de Albacete y Arnedo , volvía á mi patria provisto de un pasaporte 
«espedido por el cónsul de V. M. en Bayona , cuando al llegar á L o -
«zoyuela fui detenido de orden del Gobierno de V, M.h llevado de allí 
aá Pamplona, y conducido después hasta la frontera de este reino de 
«Francia. No es mi ánimo, Señora, al dirigirme á V. M. quejarme de 
«tal vejación ; quizá al tratarme con tal rigor los Ministros de aque
l l a época creían agradar á V. M. olvidando en aquel instante ios 
«sentimientos de benevolencia que abriga su nuble corazón. Pero el 
«que tuvo un dia la singular honra de dirigir la educación de V. M., 
<rel que cerca su augusta Persona tuvo tantas ocasiones de admirar 
<rsu bondadoso carácter, el que tiene presente mil pruebas de susge -
«nerosr>s sentimientos; no podrá creer jamás que el tierno corazón de 
«V. M. abrigue sentimiento alguno que no sea de maternal bondad 
«hacia todos sus subditos. Y tal es la confianza que inspiro el conocí-
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«miento del carácter de V. M. al que un tiempo tuvo Ja dicha de me-
*reeer su TVeal gracia, que de V. M. espera el término honroso de la 
«singular posición en que se encuentra. 

«En cambio el esponente no puede ofrecer á V. M. mas que el sa
crif icio de su vida , si fuese necesario , para la conservación de su 
<* augusta Persona, y la consolidación del trono constitucional. Pero 
«V. M. no necesita otro estímulo que los impulsos de su buen cora-
«zon, y por CÍO, tan Heno de confianza como de respeto.—Suplica a 
*V. M. que teu^a á bien comunicar al Senado y al Congreso su vo -
5hintad de que quede perpetuamente archivada la declaración que se 
asirvió firmar en 1." de Diciembre de 1843 , sin que en ningún tiem-
<?po pueda producir efecto alguno legal t mandando al propio tiempo 
«que se le espida pasaporte para venir á desempeñar ©I cargo de LK~ 
epatado, y consagrarse, hasta donde alcancen sus fuerzas , al soste
n i m i e n t o del trono de V. M. y de la Constitución de Ja iMonar-
aquía,—Dios guarde muchos años la vida do Y. M. para bien de los 
«españoles, Bayona de Francia 27 do Marzo de 1817.—Señora .—A. 
«L. U. P. de V. M.—Salustiarto Olózaga.w—V al margen de la misma 
aposición se lee la siguiente resolución autógrafa dc,S. M. * Hádase 
como lo pide ;* hallándose estampada a continuación la rúbrica que 
acostumbra haoer S- M., de que doy fó.—Acto continuo B¡ Presiden
te del Consejo de Ministros rogó á S. M. tuviese la dignación do s ig
nificar si pava adoptar i a resolución que queda espresada babia s e 
guido libremente los impulsos de su corazón , y si era su voluntad 
que se consignara este hecho en un acta formal : y Su Magestad se 
dignó manifestar que deseaba se hiciera asi para que constase en 
todo tiempo que con entera libcrLvd hahia resuelto acceder á la pet i 
ción, movida por las razones que asimismo se dignó indicar en las 
palabras siguientes: «Yo no puedo abrigar rencor contra nadie. De-
«SCÜ que no baya enconos ni resentí míenlos entre \o$ españoles, aun-
aque pertenezcan á diversos partidos, y yo quiero y debo dar el eje in
apto. Mi voluntad es que so haga lo que pide Qlózjga.» En seguida 
y habiendo obtenido la venia de Su Magostad se retiraron 7os indivi
duos que componen el Consejo de Ministros, y reunidos en el despa
cho de su Presidente , acordaron que el acta , que en cumplimiento 
de la soberana determinación de Su M;igi?stnd debía es tenderse , se 
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firme por todos los ministros que han presenciado ío ocurrido en la 
ÍVeal Cámara, y se custodie en el archivo <le la Secretaría de Estado, 
juntamente con la exposición original de Oíózaga.—De todo lo cual, 
yo el infrascrito Ministro de Gracia y Justicia notario mayor del Tocino, 
doy fe. Y en cumplimiento de lo acordado se estiendo la presente 
acta, que conmigo íi. riñan el Sr, Presidente del Consejo y demás se 
ñores Ministros arriba espresados en Madrid á treinta dias del mes de 
Marzo del año de mil ochocientos cuarenta y siete,—Joaquin Fran
cisco Pacheco.—José de Salamanca.—Antonio íWw,\vides.—Nícome-
des Pastor Diaz.—Manuel Mazarrcdo.—Juan do Dios Sotólo-—fio-
rancio Rodriguéis Vaamonde.* 

Visto lo humillante déla exposición de Qlózaga, véase lo humillan

te del decreto que expidió la reina. 

I Í Í Í A L i.iECitKTn. 

^Habiendo acudido á mí D. Salustiano de Oiozaga , en esposicion 
«Techa en Bayona de Francia á vointe y siete dt¡ Marzo de este año, 
«solicitando de mi Ueal clemencia el que ponga término a la s i n g u -
«lar situación en que se encuentra, á consecuencia de la declaración 
*que juzgué conveniente firmar en primero de Diciembre de mil 
«ochocientos cuarenta y tres; y deseando contribuir en chanto esté de 
«mi parte á la reconciliación de todos los españoles, ofreciendo un 
«ejemplo de generoso olvido, pues que mi corazón no abriga resen-
atimiento contra ningún partido ni persona , vengo en declarar , do 
«acuerdo con el parecer de mi Consejo de Ministros^ que por mi parte 

• queda relevado D. SaJustiano de Oiúzaga de toda la responsabilidad 
a que sobre él pesaba en virtud de mi citada declaración ; que es mi 
*Reat voluntad que así se signifique al Senado y al Congreso de los 
«Diputados para que aquel documento quede archivado perpétuamen-

• tej sin que en ningún tiempo pueda producir efecto alguno legal 
• contraía persona de D. Salustiano de Oiúzaga , y que en su eonse-
«cuencia, se espida 4 éste desde luego el competente pasaporte para 
«que pueda venir á ejercer el cargo de Diputado de que se halla r e 
tí vestido. 
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«Dado en palacio á tres de Abril de mil ochocientos cuarenta y siete. 

«Está rubricado de la real mano. 
«El presidente del Consejo de Ministros, ministro de Estado, 

O-IOAQI:IX 1'JíAXciSCO PACHECO.» 

Un perjudico acabó de bu mi I lar á Oiózaga escribiendo el siguiente 
-suelto-

«La cuestión relativa al señor Olózuga está ya resuelta favorable
mente paia este diputado electo. 

«Según tenemos entendido, be aquí los trámites por los cuales se 
han d^s^nlaíado Las últiiuas circunstancias relativas 4 este negocio -
Parece que* por personas allegadas al señor Olózaga, se había presen
tado una solicitud á S. M. en q^tj se le ped\a que abviesti al interesado 
las puertas do su patria. Consultado el señor presidente del consejo de 
ministros por la reina, ie hizo presentí* que este era asunto cvi\a deci
sión pertent-fia á su modo de ver a! ministerio, pero S. M. le mani
festó [{"uo sienJu cusa que hs tocaba personalmente ¿oseaba resolverlo. 

«Acatando el su ñor Pací) eco la voluntad de la.lt eina, comunicó este 
asunto á ios demás ministros y se presentó con ellos en la veal cáma
ra. Entonces S. M. «ratificó» (esto es> se afirmó) delante de todos 
ellos la declaración que había bocho en una época célebre y que cons
ta en el acta que todo el mundo conoce ; pero añadió que, deseando 
ser la primera en dar un ojempíu de tolerancia y de olvido en las i n 
jurias de que había sido objeto, CONCKIHA SI; PKADON al señor Olózaga 
y quería que se le permitiese volver á la patria accediendo á lo que 
el ha solicitado. 

«PfcitnoxAUí" ya el señor Glozagn y consignado al olvido el hecho 
que fué causn de la emigración, es probable que no pase mucho tiem
po sin que lo veamos en Madrid, 

Abiertas las puertas de la patria al desterrado, perdonado el culpa
ble por un acto de la inagotable clemencia de la siempre generosa 
Isabel, vuelve Ofózaga á Madrid. 

No fuera Lh Salusliano buen monárquico, ni verdadero español, ni 
respetuoso con el trono, ni caballero, ni agradecido, ni amante de su 
honra y dignidad si no corriera a arrojarse á los pies de la reina á 
manifestarle lodo el agradecimiento que su corazón encierra por el 
perdón que la real bondad se ha dignado otorgarle, 
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Olózaga pide una audiencia, que le es concedida, y til subdito r e 
conocido se postra humildemente á los pies de su generosa soberana. 

En presencia de ía reina y excitado por su inmediato influjo repite 
con mayor entusiasmo las protestas de íidtüd;jd que habia hecho en 
Ja solicitud, Isabel á su vez reitera da palabra ei perdón de¡ decreto, 
y Olózaga sale de la régin estancia ligado por los lazos de su gnititud 
y su palabra de hombre honrado y caballero al trono y á la persona 
de Doña Isabel íí de Borbon. 

Ahora bien. : ¿qué ha hecho después á OI canga la reina, que jus t i 
fique la conducta y la guerra personalísíma do este hombre público 
con ella ? Nada que sepamos. 

¿De dónde nació, pues, el odio de Oiózaga contra Isabel y ^u iviza^ 
y los constantes trabajos ora á zapa, ora al descubierto cuino id ban 
quete de ]os Campos Elíseo», en el cual á la faz de Ja m^h/ii de 
claró guerra á muerte á los «obstáculos tradicionales» í'n^c que se 
empleó entonces por no ser permitido Jlauuir por su nombre al gefe 
del Estado ? 

Los progresistas lian dicho siempre que la mala voluntad nacía de 
Ja indigna acusación de la reina en 1813 . Así Jo creemos nosotros, 
no sabiendo como no ssthemos do ningún otro hecho posterior cjue 
haya podido dar margen á un tan encarnizado odio personal ; pero 
eu ese caso, ¿;¡ué ÍVitse hay hartan Le- dará ynvrn c.aíificar La conducta, 
de Olózagít ? Nunca fué digno de un hombro de su talla implorar la 
cleirtíiticia de la rema , pero hcoUo esto , veri leada la vecüHt-ili-iüiwi, 
es mas que indigno guardar oculto en el Fondo del ainia el sen í i ¡oí cu
to d>e la venganza, y nrmíiendo lealtad, aguzar el pu£¡ul pai-a asestarlo 
luego por la espalda á Ja persona cuya mano se besa agradecido. 

El antidina&tisíno de Olózaga era sabido de iodo el mundo antes de 
la revolución de Setiembre de 18G8, Lo que no se sabia, 6 mejor di
cho lo que se habia olvidado, era que ese odio personal no lenia razón 
de ser, sino se buscaba esa razón en el olvido por parte de Olóz;t£a de 
las protestas de fidelidad hechas á la reina ;¿1 solicitar volver a su pa
tria. Ese olvido tiene un nombre que nosutros no queremos emplear, 
pero que se vendrá a los labios do todo el que considero Jos becJius y 
deduzca i m parcial mente las consecuencias. 

Después de esto ¿quó puede extrañar que venga de ese hombre 



958 EL ÚLTIMO BORDÓN, 

funesto para España y para el partido mismo que le conserva en su 
primera fila? La vaguedad en las ideas , la inconsecuencia en los 
principios, el utilitarismo, esto es, el egoísmo personal, y una sober
bia sin límites, be aquí el carácter de ese personaje nacido para ser 
la perpetua zizaña entre los amigos de la libertad, la remora de todo 
progreso, la perturbación del sentido pe i í tico de su partido y la ma
no funesta que Imprime la esterilidad y el desconcierto en cuanto 
toca. 

Así venios a Olózaga que como gefe del partido progresista comba* 
tía en los últimos años la preponderancia del clero nacida de la u n i 
dad religiosa , defender esa misma unidad después de la revolución. 
Así le vemos abogar en favor de los Borbones después de ia revolu
ción, cuando fué su mas encarnizado enemigo y el que mas contri
buyó á derrocar su trono y á su expulsión de España. 

La actitud d& O'óznga en las actuales curtas constituyentes, ba lle
nado de asombro á los que no conocen su pr r do ; á los que sabemos 
sus antecedentes, lo que nos habria estrenado hubiera sido verle l ó 
gico y digno una sola vez. 

El lector nos dispensará que hayamos concedido tanto espacio en 
nuestra obra a la persona del señor O'ózaga; lo hemos hecho á pesar 
nuestro, no por su importancia real que en efecto es para nosotros 
harto pequeña, sino por la que fatalmente tiene entre una agrupación 
de hombres que constituye un partido, vivo aun, y que por desgracia 
ha de influir todavía en los destinos de nuestra patria. 



CAPÍTULO CXVil. 

D o n d e c o n t i n ú a la d i s c o r d i a de p a l a c i o 

Rara vez ó nunca \os cvüulos de una cnsa permanecen indiferentes 
á las discordias de sus amos, y de ahí que según el grado las simpa
tías 6 mejor de au interés, se inclinen del lado del señor 6 dt< la s e 
ñora . 

Lo mismo y con mayor motivo sucede en los palacios. 
Los criados, pero criados nobles oso sí, de los reyes, son los títulos 

de la corte que desempeñan oficios mas ó menos humiMantés en el 
alcázar y á quienes colectivamente se da el nombre de real servidum
bre , alta ó baja según el grado á que humillan su dignidad en su res
pectivo servicio. 

La discordia , pues, entre IFÍIKI i I y su marido engendró parciales 
de una y otra parte en palacio; y como esas cuestiones de familia, por 
serlo de la real, babian de influir necesariamente en la política y en 
los intereses generales del país, de aquí que el nuevo ministerio Pa
checo-Salamanca pensara en variar aquellos individuos de la servi
dumbre que podían embarazar la marcha trazada por el ministerio. 

Con este motivo fué separada del servicio de aya la marqmsa de 
Santa Cruz , señora que no tuvo poco que ver en el asunto de la cé
lebre acta contra Olózaga y oíros personajes, entre ellos el intendente 
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y el comandante general de alabarderos . empleos, que sea dicho de 
paso, son los únicos que en nuestro modo de sentir pueden desempe
ñar sin nihor en palacio, personas que se tengan por nobles. 

L^ medida del gobierno produjo escenas que el lector conocerá 
por el siguiente suelto que publicó un periódico en aquellos días. 

-il'A Eco del Comercios decia : 
*Esas destituciones á las cuales se agregaron ayer Jas del cabal le

rizo mayor con do de Cumbres Altas y del comandante general de ala
barderos señor de ÍVobianes , produjeron una escena altamente e s 
candalosa y desusada en el palacio de Jos reyes absolutos y constitu
cionales, 

o Los destituidos quisieron mantenerse en sus puestos , contra la 
voluntad del trono; y como si no fuese bastante desacato el buscar in-
ftuevicias irresponsables, llevaron su audacia hasta ol punto de p r e 
sentarse en la estancia de la reina para disputar cara á cara á S. M. 
si Jiabian de dejar ó no el lugar de que se les «arrojaba. J> 

«La reina q:je sin duda ha aprendido mas que algunos quisieran, 
reprimió el enojo que debieron causarle las reconvenciones ó mas 
bií^u cd veto de aquellos subditos audaces, y acordándose de que era 
reina constitucional hizo llamar á sus ministros. 

«A la voz del gefe del Estado acudieron Jos señores Salamanca y 
Mazarredo púnicos que se encontraron, pero bastantes a obrar como lo 
exigían sus altos deberes y como lo habria hecho cualquier caballero. 

*Lo& dos mimslros propusieron al señor frgaña que entregase la 
intendencia ai señor Peña Aguayo, y al señor de Rubianes que que
daba reemplazado por e! antiguo veterano duque de Bailen, y tanto á 
uno y á otro como á la camarera y caballerizo mayor, que en España 
no habia mas reina que Doña Isabel II, procediendo además al a r res 
to de los úi limos pof ser los que al parecer se habían mostrado mas 
descomedidos , añadiéndose que el conde de Cumbres Altas sa'drá 
desterrado á Valencia,» 

Los «subditos audaces* se apresuraron a desmentir el suelto del 
periódico en la parte que hacia referencia á su audacia ó falta de res
peto á su ama y señora, protestando de su fidelidad y ciega obedien
cia á los mandatos de la reina, pero ninguno lo hizo contra Jas pala
bras «que se les había arrojado» de palacio, manera en verdad deni-
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grante y frase que solo se emplea cuando un amo despide malamente 

á un criado rúalo. 

Mas esto paso desapercibido ó no hizo mella á los nobles individuos 

de \& alta servidumbre. 

Despejado el campo en palacio, después que so hubo arrojado la 

parte de servidumbre no afecta al ministerio , éste continuó su mar 

cha bajo la inspiración de Salamanca que era en verdad la que se im

ponía á sus compañeros. 

E\ mínlstrü de Hacienda conservaba e t i e l gobierno el mismo c a 

rácter con que Madrid conocía al banquero, y se curaba poco de las 

exigencias de la corte y de la nobleza á ia que desde su elevada for

tuna de comerciante miraba con cierto desdan. 

Díjose por entonces que se le brindó con un título de Castilla y 

que él contestó : 
—No, porque me rebaja ría en vez de elevarme : condes y duques 

hay muchos, y Pepe Salamanca no hay mas que uno ; con que p r e 
fiero ser sólo á confundirme con la multitud 

El ministerio tenia por enemigos á la parte recalcitrante del par t i 
do moderado y á los absolut is ta que estaban unos y otros del lado 
de! rey en la discordia de palacio. 

Con este motivo y poi1 el gusto de mortificar a sus mas inmediatos 
contrarios y por otra causa , además, que luego veremos, empezó á. 
mostrarse el gabinete Pacheco-Salamanca sumamente benévolo con 
los progresistas, tratando en c o n s t o de ministros de. devolver sus t í 
tulos y honores al duque de la Victoria y levantar la especie de inter
dicción que sobre él pesaba , como asimismo el destierro á varios 
hombres importantes de su partido. 

El pueblo no tardó en distinguir las dos tendencias que se dibuja
ban en el horizonte al través de la discordia dfc píilaciu. 

Vió que los que estaban a! lado de la reina eran los menos r e a c 
cionarios, y que empezaban á querer reparar Jos agravios sufridos por 
los liberales; y vio asimismo que los que se habian puesto de parte del 
rey eran los moderados del odio y los fusil am i en tos, y los absolutistas. 

Asi el pueblo no tardo en ver soW por el I ¿do politieo la disoornra 
del real matrimonio, y en prescindir de la liviandad de la mujer para 
volver á mirar en la reina su bandera política. 
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babel II, separada de su marido, salía todas las tardes y sin maldita 
la aprensión , a pasear, acompañada de una de las hijas del infante 
ü . Francisco, en un precioso tílburi que guiaba diestra y graciosamen~ 
te por sí misma. 

En tales circunstancias, vitorear a la reina era dar implícitamente 
en la cabeza al bando reaccionario^ y el pueblo no esc a se .iba per cier
to las ovaciones. 

Así lo comprendían los moderados rabiosos, y sus periódicos levan
taban el grito al cielo al dar cuenta de esas demostraciones. 

El «Heraldo» deeia : 

«No pecamos ciertamente nosotros, y bien lo sabe la nación entera, 
de meticulosos ni apocados, ni nos asustan los gritos de una docena de 
alborotadores. Pero lo que antenoche y ayer tarde hemos presenciado 
en Madrid no debe reproducirse, s¡ no se quiere dar Jugar á escenas 
lamentab¡es y de mayor trascendencia. 

«Asistía la reina en Ja noche del domingo al tí'a tro del Principe, y 
sin vvmir á cuento, al entrar S. M en los entreactos y al concluirse eí 
drama del Sr. W»ga qu? so representaba, so dieron, por gentes en su 
mayor parte da malísima traza, vivas á Ja reina , á Ja constitución , á 
ía libertad y otros parecidos. En vano se alegará que saludar y vito
rear á S, M esTamhbh ; porgue en primer lugnr, !a reina ha estado 
concurriendo todas las nodies dt-s-de su augusto enlace al teatro , y 
no ha habida semejantes demostraciones; y en segundo Jugar , Jos 
vivas á la constitución y á hi libertad no croemos que sean saludos á 
la reina. 

«Iguales demostraciones se hicieron ú S. M. en la tarde del mismo 
domingo en la Puerta de) Sel y en e¡ paseo de A toe ha, y por último, 
ayer tardo en la corrida de toros es tu nm os oyendo durante toda 
ella vivas políticos de diversa especie dnsde que la reina se presentó 
en su palco. 

«Volvemos a decir qne no nos asustan los gritos , poio por ahí se 
empieza. Ténganlo muy presente el gobierno y las autoridades de 
Madrid. De los vivas se pasa á los insultos en general , de éstos á las 
individualidades, y de estas á las escenas sangrientas, á bis rcvuekns 
y á los motines. 

«Muy impotentes juzg.-.mos ú Jos revoluoi'.marjus ; pero si se les 
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deja tomar alas, lo que ahora puede contenerse tal vez con un simple 
bando ó con otras medidas previsoras costará acaso desgracias s iem
pre lamentables. Lo que esos gritos significan nadie lo ignora, ni los 
que los dan, ni ios que los oyen. Deber de las autoridades es y del 
gobierno mismo, á cuya vista ocurre oí esc Linda lo, que cese y no pase 
ade lan te» 

Y el «Populara diario de tas mismas opiniones antipopulares, des
pués de un Euelto en que se hacia eco del rumor del nombramiento 
de Prim y utros generales progresistas para importantes puestos mili
tares, añadía : 

*EI partido progresista considera ya como indudable y próxizno su 
triunfo. 

«Corren do loca en boca los nombres ¿t los ministros que han da 

formar el gabinete próximo, \ algunos todavía no se dan pur con ten
tos con un ministerio que presida el ¡s-ñur Cottina , considerándole 
como de tránsito jura otro in^s progresista aurt. Podrá haber en esto 
exageraciones , podrán con fu r con exceso los adversarios deí actual 
orden de cosas ; pero es lo cierto que ahora no solamente se engaña
rán los progresistas sino lus moderados también. No se habla con uno 
de este partido que no considere como ¿osa natural y corriente la ele
vación al poder de los progresistas. El ministerio actual señala cero 
en el termómetro político , y como la estación va adelantada se cree 
mas fácil el aumento que el descenso de temperatura. ¡Es verdad que 
para venir á parar <?n esto no habia para que oponer tan dura resis
tencia por espacio de tres años! 

«Las cosas siguen el rumbo que desde luego creímos. Los equili
brios son muy difíciles en política, siquiera sean hábiles los volatineros. 

«Como no podía menos de suceder aplauden los dianos progresis
tas que S. M. haya separado de palacio á varios de sus mas fieles ser
vidores, y desean nombre personas que no reciban inspiraciones de 
«fuera» (nada dice de las de «dentro.») Tanto les agrada el estado de 
las cosas públicas que vitorean á la reina desde que se les otorgan 
importantes concesiones. 

«Así se prometen sin duda que halagada S. M. por esas muestras 
de cariño, acceda á pretensiones mas trascendentales. 

«Estos vítores, y demás cosas que se ven, h^n llamado la atención 
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del rdWaldofl que se dirige hoy en un artículo al gobierno y á las 
autoridades para qne impidan el vuelo que puedo temar esa tan pro
digiosa efusión de cariño. ¿Qué querrá nuestro buen colega que haga 
él gtttatimo? K! gobierno rm pui'de impedir eso, como no puedo impe
dir otras muchos cosas. En su sistema no cabe oponerse á cosas «l í 
citas, » y lícito es formarse grupos y dar vivas y músicas y entonar 
himnos, etc. liso lo podría Luco.r otro gobierno , el actual no , porque 
no es conforme á su* principios.* 

El lector habrá notado !a maíigna reticencia de algunas frases , en 
las que van subrayadas las palabras de doble sentido , dirigidas ins i 
diosamente á herir la honra de la reina. 

Motivo en verdad había para esto v mucho mas , pero no eran los 
moderados Jos que tenían ese derecho, tanto menos cuanto que para 
ellos el respeto y ía veneración & la augusta persona del rey no t e 
nían límites sr^un las protestas que hacían á cada pjsu ai acusar de 
antimonárquicos á Jos progresistas, con lo cual , dicho sea de paso. 
les inferian una grave injusticia. 

Pero las demostraciones hechas hasta entonces no hastaban sin 
duda á la necesidad que los progresistas tenían de desahogo y se pre
paró una, que fué verdadera ovación, verificándose en la larde del 11 
de Abril y hora de la salida de Ja reina á paseo. 

Anticipadamente los diarios progresistas habían avisado al pueblo 
dando la noticia de U\ ovación qua se iba á hacer á fin. de que i a con
currencia del pueblo aumentase las proporciones del suceso. 

En efecto, antes de las cinco de la tarde, hora en que acostumbra
ba salir la reina de palacio, llenaba la multitud la plazuela de Orien
te, calle Mayor, Puerta del Soí y calle de Alcalá. 

Al p resen ta ra Isabel en un lije^o tílburi que ellj misma conducía 
y acompañada de su prima la infinta Doña Jusefa, empezaron los mas 
estrepitoso^ vivas unos á la reina, otros á la libertad y á la indepen
dencia nacional. 

El ligero carruaje se vio enseguida rodeado de numerosos grupos y 
así puuicntfo aperas caminar siguió la cailc Mayor y atravesó la Puerta 
de! Sol donde las aclamaciones aumentaron extraordinariamente. 

Al fina! de la calle de Alcalá , la much adumbre se apiñó de tal 
suerte que fué uupoíil/k L¡1 earrn-ije seguir su camino. 
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Ai i i una comisión compuesta de conocióos individuos ác\ partido 
progresista, presentó á la rv\n;\ una ¡inda COJO na de flores que Isabel 
recibió con visibles muestras de complacencia. Ai propio tiempo se 
soltaron gran número do palomas con cinta & de vistosos colores en. 
las que iba escrito : ¡ Viva Ja reina ' ¡ Viva la libertad! ¡ Viva la inde
pendencia nacional ! y se arrojaron multitud de poesías que el pueblo 
se precipitó á coger, dividiéndose en varios grupos para leerlas, pero 
sin que por esto abandonara la muebedumbre e! regio carruaje ma
terialmente sitiado por ia formidable muía!la pupular. 

El aspecto que ofreeia en aquellos momentos el espacio que media 
entre la fuente Cibeles y el Prado era en verdad sorprendente. En uno 
de los grupos un ciudadano leia con entusiasmo estos versos de la 
poesía que había cogido : 

¿ O I K Í ¡so bicioron esos bravos ? 

Mí [-ai os, Sonora, e r ran i.cs, 

Proscr iptos y ftiídnvDS 

L a n a d o s du sus liounros 1... 

Soldados e ran . Senura , 

nY no tJt- casual idades o 

Los qu« abr ieron al car l ismo 

La negra lomba on que \ ace, 

Lanzadosh s í , por los misinos 

Que nunca ii;m vislo un a loque , 

Gai'tidús salo en campanos 

Do besamanos v La i les, 

O que u [i día corneal ¡orón 

Leí jiiifltifj Lis Übi/rlades, 

Y fi ti'oTid un que tu te s iontas 

Do fjuo afoL-tan S t l l . púnta los . 

Cuantos ¡ a y ! do los que fingen 

Su ex igenc ia oun sagrar te , 

Abiimlunamu a Carlos 

Mas que con Ir i tos, cobardes ! 

Las poesías no pecaban en verdad de sobra de mórito literario, pero 
las alusiones en ellas contenidas no podían ser mas claras y atrevidas, 
•y esto era \o que el pueblo fren ético aplaudid. 
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Largo rato duróla escena en la Cibeles , parado allí el regio car
ruaje, y hubiera durado muclie mas á no pedir la misma reina que 
se le dejara franco el paso. 

Los términos en que lo hizo son en verdad agudos y profunda
mente intencionados y merecen que Jos consignemos aquí como un 
rasgo del carácter de Isabel, que en verdad heredó mucho de su padre. 

Entre las personas del pueblo que mas inmediatas se hallaban á 
ella, se distinguía un hombre que, asido al correage de uno de los ca
ballos, no cesaba de dar con ferviente entusiasmo vivas á la reina y á 
la libertad. Isabel íí le dijo con mucha gracia : 

—Si ; CIUDADANO L I B R E ; pero déjame andar para que viva. 
La muchedumbre siguió á la reina per el Prado al paseo de Atocha 

acompañándola con creciente entusiasmo. 

Al acercarse la noche se reunieron los que liabian quedado disper
sos y los que no pudieron seguir el regio carruaje , en la Puerta del 
Sol, esperando s que la reina volvióse del paseo. Allí fué donde las 
aclamaciones resonaron con mayor estrépito ; y así que Isabel II hu
bo pasado, empezaron los vivas a ser mas variados y á mezclarse con 
mueras. Se daban Jos primeros á la constitución, á Espartero, al pue
blo soberano, á la libertad; y los últimos á los tiranos, á los traidores, 
á los afrancesados, á Ja camarilla palaciega, etc. etc. 

Con semejante manifestación, los moderados enemistados con el 
gobierno, se desataron en se varísimos cargos contra éste, obligándole 
á dictar enérgicas disposiciones para evitar que se repitieran en lo 
suceesivo desmanes escandalosos y tumultos, estas eran sus palabras, 
como los del 11 de Abril. 

El gobernador de Madrid D. Patricio de la Escosura , que entonces 
era moderado, publicó un bando muy enérgico prohibiendo tales m a 
nifestaciones, que en efecto ya no se repitieron. 

*--^- o * <&&$ ->*¿> =5 - . i 



CAPÍTULO CXVIII. 

Dónele s i g u e s o n a n d o l a t r o m p e t a d e d i f a m a c i ó n de la r e i n a . 

El desairado rey continúa en el Pardo entreteniendo sus ocios con 
la caza y devorando su despecho y ocultando su vergüenza entre los 
encinares del real sitio. 

Mal aconsejado anduvo el débil príncipe ai querer hombrearse con 
su esposa de quien el vulgo decia que necesitaba tres maridos como 
el que contra su voluntad se le habia dado. 

No era el partido que el rey había tornado el mas conveniente &, 
sus intereses y a los del bando que necesitaba de su influencia en 
Palacio. 

Sin duda su resolución y su actitud eran las del hombre digno que 
en casos tales no consulta mas intereses, ni atiendo a mas razones que 
á las de su honra y su decoro ; pero esas consideraciones e¡uc son ley 
para todos los humildes cuyo mejor patrimonio consiste en su virtud 
y en su nombre limpio de toda mancha , no deben, por lo visto, t e 
nerse en cuenta por los príncipes cuyo elevado rango les llama á otros 
mas altos deberes que á IOB de guardar tan efímeros objetos como ia 
dignidad y honra propias-

Y el rey fué en esto tan vulgar, tan poco regio¡ que hasta se negó a 
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Tecibir al nuevo ministerio Pncheco-Salamanca.. dando con ello una 
triste muestra de su talento y cualidades de príncipe. 

Semejante situación no podía durar , sin embargo. 
VA rey había de volver á Palacio. 
Lo exilian así sus intereses y Jos del bando que en él confiaba. 
La dificultad estaba en con venenóle, porque S. M. se babía cerrado 

como vulgarmente se dice á la banda . y en vano habían acudido á él 
para disuadirle los mas respe La bles personajes de la Cor Le. 

Un medio habla en su concepto : que ia reina accediera á tener la 
libertad de mujer limitada para los deberes de esposa. 

Mas esto era imposible. 
Isabel lí creia tener sus razones para gozar absolutamente de esa 

libertad, y no hubiera babido forma de reducirla á una avenencia con. 
aquella condición. 

Grupos distintos y entre ellos el mismo gobierno, estaban interesa
dos en que cesara á lo menus á la vista del público la escepcional 
situación del regio matrimonio , y cada cual por su parte , escepcion 
hecha de Jos moderados recalcitrantes , trabajó para venir á un 
acuerdo. 

Ya que la reconciliación verdadera entre los esposos era imposible, 
se dirigieron los trabajos a conseguir la apariencia de la reconcilia
ción. 

El gobierno, por lo que en su mano estaba, presentó un proyecto para 
dotar ai rey consorte con una fuerte suma anual, para que indepen
dientemente de la reina pudiera sostener las exigencias de su rango. 

De otra parte dos respetables personajes del alto clero , fueron al 
Pardo á inclinar el ánimo del ofendido esposo. 

Apareció además aquel mismo día en un periódico la noticia de 
que el general Serrano habia abandonado la corte para atender á su 
quebrantada salud , eligiendo Jos saludables aires de Aranjuez, punto, 
empero, no lejano de la villa á donde fácilmente y en breve tiempo 
podia trasladarse siempre que fuera necesario á sus intereses ó al ser
vicio de la reina. Los venerables sacerdotes regresaron á Madrid con 
la promesa de que el rey volvería á palacio. 

Convenientemente se dispusieron las habitaciones que debia ocupar 
al lado opuesto de las que ocupaba la reina , y pocos dias después se 
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realizó la promesa <jon gran, contento de los fiue para ello tanto habian 

trabajado. 
Que !a armonía iba adelantando en el buen camino lo dio en breve 

a. conocer el periódico ed «Popular» que al recoger las noticias del dia 
anterior se expresaba en estos términos: 

«Por fin se agregan á todo esto algunas noticias de lo que Huma el 
«Tiempo Í CUESTIÓN TIE PALACIO , y entre varias cosas se decia que 
«S. M. el Rey lia recibido a los ministros, cosa que basta ahora ha 
«resistido con tesón, y que iban óstos allanando algunas dificultades. 
• En efecto, por la tarde parece ser que salió de paseo S. M, la reina 
«en su elegante carruaje y acompañada, como siempre, de su prima 
ala infanta Uoña Josefa, yendo detrás en un lílburi el rey y su augus-
«to padre. Ya hacia muchos dia* que SS. MM. no paseaban juntos. 

La noticia del diario moderado si falta do discreción, era en cambio 
soh rada mente mal intencionada. Verdadera sin embargo. 

El rey habia recibido á los ministros con suma benevolencia a se 
gurándoles de su deseo de contribuir en cuanto esluviera de su parte 
al bien y la felicidad de la nación. Así io publicó también la prensa. 

íío podia pedirse mas por entonces. 
En cuanto á lo del pasee, no era menos cierto, y aunque los espo

sos no iban en el mismo carruaje, tampoco pocha exigirse mas siendo 
aquella su primera presentación en público después de mucho tiempo 
que no se les veia juntos. 

Pero todo esto, con ser ya bastante, no satisfacía á los descontentos, 
y la seráfica u Esperanza* con esa inocencia y candidez que siempre ha 
distinguido á los católicos furiosos, no perdía ocasión de notar las alter
nativas a que aun estaba sujeta la naciente reconciliación de los r e 
gios consortes. 

El rey era aficionado á -a caza y algunas tardes la p re feria al pasco 
con su esposa. 

Al dia siguiente la «Esperanza» decia: 
«Ayer salió á paseo S. al. la reina. El rey pasó la tarde en la Casa 

de campo. » 
Otras veces el rey tenia deseo de salir á paseo por la villa ; pero 

momentos antes ó después que in reina y hacia distinto lado. 
¿Qué tenia esto que ver? 
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La «Esperanzas tomaba not;* do esta insignificancia . y al otro dia 
se descolgaba con un suelto tan inocente como este que copiamos aí 
pié de la letra. 

«Todas las tardes acude un considerable número de personas al 
«zaguán de palacio con el objeto de vor salir á SS. MM., agrupándose 
«runos á las puertas de la escalera principal por donde baja la reina y 
«otros al pié de la que está en un ángulo opuesto del patio , por la 
«cual baja el rey consorte.» 

No puede imaginarse modo mas sencillo do presentar al público el 
divorcio del matrimonio, que el empleado por el diario católico. 

Pero esto no bastaba á su evangélico propósito y un dia salía con 
esta breve noticia, 

«Parece que antenoche, a fas tres de la mañana lia vuelto do Aran • 
*juez el general Serrano.» 

La transparente intención del periódico religioso provocó el enojo 
del «Eco del Comercio » que reproduciendo el sindto añadió por vía 
de correctivo: 

«Cualquiera que sea el objeto que se proponga la a.Esperanza» 
trquedara desvanecido al manifestar nosotros que es falso, en te ra -
«menta; friso que baya salido de Araujuez para ningún punto el gene^ 
«tral Serrano ; pues nos consta de una manera verídica que se baila 
«restableciéndose en aquella población á donde sti ha retirado por 
«unos dias. i* 

El correctivo del «Eco» no hizo mas qun poner de relieve la inten
ción de la noticffí que comba ti a , poniéndola en claro á los ojos de 
quien no hubiera leído la «Esperanza,» ó que leyéndola no hubiese 
caído en ello. 

De esta suerte, periódicos que se llamaban monárquicos y para 
quienes la honra y decoro de) trono ers>n sagrados , contribuían a su 
descrédito , presentando los vicios de los reyes á los ojos de toda la 
nación. 

Es innegable que los monárquicos han b^rdio mns daño al trono 
que la misma Isabel. 

Ellos fomentaren las inclinaciones de la niña que se convirtieron 
en desordenadas pasiones de la mujer ; ellos hicieron estériles las 
ventajas que después del régimen absoluto de Fernando tenia el t r o -
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no constitucional y aumentaron sus vicios y defectos; ellos fueron les 
primeros en coger la trompeta del escándalo para pregonarlas livian
dades de la reina ; ellos minaron ei trono por su base y ellos por fin 
lo han derribado para volver á levo uta rlu do nuevo y tornar á Lace rio 
estéril para el bien, fecundo para el mal , ó minariu otra vez y á vol
verlo á derribar. 

Esto es lo que han hecho , vaío lo que liarán loa partidos monár

quicos españoles. 

Cierto que con un rey que no t ti viera los vicios que J ¡anuiremos de 

raza de los líorbones, no hubieran Jos monárquicos contribuido Lan 

poderosamente á Ja ruina , á Ja vergüenza en que se ha visto i a na 

ción ; pero no puede negarse que con otro género de monárquicos no 

habría tampoco hi monarquía podido llegar á ¡os excesos á que llegó 

la de Jsabe!. 
Desgraciada mentó, y esta es unu veiniad , Lvistc , pero \trdLul , Los 

graves mulcf de treinta y seis unos, quu ha su f.i do este noble país, 
han estado tanto en la reina corno en los amigos del trono ; quizá y 
sin quizá en éstos mas que en yqueila-

Esta es la verdad mal que pese á los progresistas, culpables por su 
ineptitud, y á las otras tracciones del monarquismo delincuentes de 
todo género de vicios. Esta es la verdad, así Ja revela la biflor ¡a , tal 
la sentimos y así imparcial méate la declaramos. 

Decíamos, pues, que la prensil monárquica, especialmente la mode
rada y la absolutista, se habia convertido en una trompeta de difama
ción que constantemente pregonaba la deshonra dé la reina. 

Esta actitud de los moderados arrancó mas tarde á un historiador 
estos párrafos escritos con ei fuego de la indignación : 

«Los enemigos de Isabel II, los que la abrumaban con adulaciones 
de xüdo género, tas que la cnitx¡\iceian uon el IIUÍIVÍ; dü \A l i^nya, los 
que se arrastraban á sus pies como miserables serpientes , ios que ha
bían creído é intentado hacer creer aJ país que su reina era un ángel, 
son los primeros en publicar las disidencias que hablan surgido entre 
los reales consortes; son los primeros en conspirar contra el poder que 
ellos mismos habían creado amasándole en sangre; son ¡os primeros 
en vomitar la saliva del veneno y del desprecio sobre la mujer que 
antes, y mi en l ras con venia á sus ni iras . fingieron respetar ; son los 
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primeros que se empeñan en des'ruin ei ídolo que tilos mismos ha-
bian levantado ; son los primeros en tocar !a trompeta dt¡! escándalo 
y en gritar contra la liviandad de su soberana.» 

Exacto cuadro , verdadei j pintura de los moderados son las líneas 
que hemos transcrito. 

Esa misión de desacreditar ¿ la reina se impusieron , y no otro fin 
lograron ios periódicos monárquicos conspirando á igual objeto los 
que la atacaban y los que la defendían. 

Cortar el mal era imposible, el duoo estaba hecho, ei escándalo se 
habia dado. 

Se habia dicho ó claramente indicado que el general Serrano e n 
traba secretamente en Madrid de noche y que voívia á la madrugada 
á Aranjuez. lín las conversaciones particulares se hablaba del odio 
mortal del rey al general, v hasta de un lance habido entre ambos en 
palacio á las ¿sitas horas do la noche ; era necesario acabar con esas 
especies doblemente ofensivas á ia dignidad y al decoro del asende
reado príncipe ; pero esto no se conseguíria sino por medio de un gol
pe maestro que cerrase de improviso ia boca de los maldicientes qu i 
tándoles todo pretesto para propalar que el rey odiaba a muerte á 
Serrano. 

Va á ver el lector como el talento de los monárquicos se las a r re 
gló para poner coto á ese escándalo. 

Un periódico, el «Español» escribió sagazmente este suelto : 
eA consecuencia de los deseos manifestados por S. M. el Rey con-

asorte, de que el señor general Serrano regrese á la corte, DESEOS tjUE 

«HAS SIDO EXPRESADOS POR EL UEY DE LA MANENA MAS ESPONTÁNEA V 

BESPUESIYA ; los amigos del general se han visto en el caso de instar-
tile que, abreviando el viaje que habia emprendido por motivos de s a -
ttlud y para ír á cuidar de sus intereses, se restituya á Madrid á la 
(tmayor brevedad.» 

Este suelto fué cogido al vuelo por Jos demás periódicos , y con 
ansia no menor por el público. 

¡ Quién podria hacerse cargo de las suposiciones, de las interpreta
ciones a que dio margen ! 

• El rey mismo pedir el regreso de Serrano í ¿ Y con qué ob 
jeto? ¿qué motivo ha pedido impulsarle á tan singular deseo? El pú -
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blieo se explicaba ia animadversión del príncipe , pero su afecto al 
general no podia explicárselo en manera alguna. 

El objeto de los bábiles diplomáticos que anduvieron en el asunto 
fué decir al público que osaba murmurar de la honra de !a reina:—Ya 
ves que, á ser eso cierto, no obraría asi el rey. 

Escusamos decir basta que punto produjo esa torpeza un efecto 
contrario. 

No se salvó con ello la bonra de la reina, \ se acabó de rebajar la 
dignidad del rey, de quien se dijo en los círculos privados que había 
accedido á la proposición medíante ciertas promesas que se le hicie
ron de mejorar su posición, sobre todo en el sentido de los intereses 
materiales. 

i 23 



CAPITULO I;XI\. 

Negocios del p a r t i d o rnode rado . 

El general Serrano se halla otra vez en Madrid. 
El rey se presenta en público con la reina. 
La víbora de la maledicencia ya no tiene donde hincar el diente. 
Se acabó todo pretexto de murmuración que pueda fundarse en pú

blicas apariencias de discordia. Estas por el contrario son de que exis
te la mejor armonía en el regio matrimonio. 

¿Pero callarán por esto los murmuradores? No. Empieza á cir
cular el rumor de que muchas noches á las altas horas sale secre
tamente una SEÑORA del alcázar... que otras penetra secretamente en 
él un caballero 

El rey deja ya de acompañar á &u esposa en el paseo.,, esto no se 
suponet esto se vé, esto es cierto. 

Otra vez atrae el ejercicio de la caza al príncipe, y la reina vuelve 
á presentarse sola al pueblo. 

¿Qué nuevo motivo ha vuelto á establecer ia discordia entre los 
esposos? 

¿ Será verdad lo de las entradas y salidas secretas del real pa
lacio? 
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Y aunque lo fuera, ¿ q u é motivo racional de queja lia de tener por 
ello ei rev ? 

¿Se le lia prometido otra cosa que guardar las apariencias? ¿No so 
guardan por ventura ? 

¿Acaso no es este el inotWo, y sí e\ haberle fallado v\ cumplimiento 
de otras promesas de rnas interés? 

Estose asegura en los círculos que se tienen por bien informados. 

De todas maneras, lo cierto es que la avenencia apenas se empezó 
á realizar, volvió á romperse con mayor escándalo. 

El ministerio Pacheco-Salamanca es el blanco principal de los ti
ros de la oposición. 

Esta viene especialmente de los moderados furiosos y de los abso
lutistas. 

La prensa progresista se muestra benévola eon el ministerio. 
No es extraño; eSpera, según los periódicos moderados, que los hom

bres del progreso, no maltratados por el gabinete, alcancen el poder 
ayudados por la influencia del personaje que tan directa la ejerce 
en el ánimo de la reina. 

Los actos del gobierno son agriamente censurados , en todos los 
ramos de la administración. 

El ministro Salamanca, especialmente, es tratado con dura crueldad. 
El banquero , celoso de los intereses de la reina , le aconseja que 

baga un negocio. 
Este consiste en tomar nociones , por valor tle quince millones de 

reales, de la empresa del ferro-carril de Aranjuez. 
Daba la maldita casualidad de que Salamanca era dueño, digámoslo 

así, del ferro-carril. 
¿Pero esto qué tenia que ver? 
Daba también la coincidencia de que á la sazón la empresa estaba 

apuradísima y ei papel Aranjuez basta despreciado. 
Pero esto, ¿qué importaba? Salamanca sabia que dentro de poco 

tiempo recobraría y aumentaría grandemente su valor , que el n e g o 
cio era magníficio. 

Con este motivo se afirmaba que Salamanca 

"Que juega con nuestra Hacienda 

«á la br isca y á la banca" 
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como decían unos versos que publicó entonces un periódico , no bus
caba en el ministerio mas que rebacer su quebrantada fortuna á costa 
de la nación. 

No sin fundamento se lanzaba semejante acusación contra el m i 
nistro de Hacienda que daba motivo á eHa con disposiciones como las 
que verá el lector en este suelto del cTicmpo :» 

«Prescindiendo ahora de muchas disposiciones LIE CARÁCTER SOS

PECHOSO, llamaremos boy Ja atención sobre una orden en la que se 
«invita al banco cíe San Fernando a recibir en garantía de préstamos 
«y a la par, el depósito de acciones del ferro-carril de Aranjuez, que-
«dando el Estado responsable de cubrir la diferencia que resulte por 
«la baja de esta clase de papel. Basta Ja simple enunciación de s e -
«mejante orden y el saber que el señor Salamanca es el principal y 
«mas interesado accionista del camino de hierro de Araüjuez , para 
«conocer el objeto á que va encaminada.» 

Escusado es añadir comentario alguno á este hecho : por sí solo 
habla bastante alto para quo el lector conozua el grado de moralidad 
del gran jugador de bolsa que se hallaba al frente de la Hacienda e s 
pañola. 

Este y otros puntos vulnerables del ministerio exigian una avenen
cia con la fracción que le combatía. 

Entre los moderados lodas las cuestiones se han reducido siempre 
á una : la de ocupar , éstos ó aquellos t el poder y Jos primeros des
tinos ó disfrutar de ios grandes sucJtos. 

EJ ministerio Salamanca procuró atraerse á sus enemigos halagan
do á su ge fe, y he aquí otra vez ai feliz mortal D. Ramón María Nar-
vaea, abrumado con nuevos favores de la fortuna. 

Nómbresele embajador tu Paris con cuarenta mil duros de sueldo 
y se Je confirió además el Toisón de Oro, condecoración que solo se ha 
dado á ios reyes y principes herederos , á poquísimos segundos , y á 
rarísimos y elevados personajes que no fuesen de sangre real. 

Con esto se conseguía dos objetos. Atenuar cuando menos la ruda 
guerra de la oposición moderada y alejar á Narvaez de Madrid, porque 
se temía su elevación al poder sobre las ruinas del gabinete que com
batía. 

i De esta suerte la vil iníriga y hts mas bajas pasiones usurpaban 
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el lugar del verdadero mérito y de los servicios a la nación, cubrién
dose de honores y labrando colosales fortunas! 

Salamanca quedó mas tranquilo por algún tiempo, y decimos tran
quilo porque no creemos que turbaran su sueño y su conciencia los 
lamentos de los infelices que perecían de hambre , mientras de tal 
modo se despilfarraba e! dinero del país. 

Las clases pasivas ponían el grito en el cielo por el abandono en 
que ariamente las miraba el ministro de Hacienda. 

En vano le dirigían exposiciones , en vano le acosaban por todas 
par tes . 

Salamanca, no solo no atcndia sus justos ruegos , sino que se per
mitía burlarse cruelmente de su dolor. 

Considérense estas líneas en que el periódico el «Faro* dio cuenta 
de esa que volvemos a llamar crueldad del ministro. 

«Ayer dimos conocí miento á nuestros lectores del chasco que se 
thabian llevado las viudas que esperaban hablar con el señor Sala-
amanea, que mientras estas infelices aguardaban en la puerta prin
c i p a l , fiadas en el coche de S. E. que allí esperaba, se escap6 por la 
«puerta trasera. 

«Hoy sabemos la verdadera historia de este negocio, historia muy 
^divertida y que se repite diariamente. 

etEl señor ministro de Hacienda, para burlar la persecución do loa 
«que le acosan , ha ideado la estratajema de situar dos coches uno 
«delante y otro detrás de su casa. Guando va á salir hace que un la-
«cayo baje la cartera á uno de ellos y disponga todo corno si fuera á 
«montar en él. 

«Los pretendientes acuden inmediatamente á aquel pun to , espe
j a n d o hablar de cerca al ministro ; y en tanto que se mantienen allí 
«apiñados, codeándose unos á otros y procurando cada cual adelan
t a r s e á los demás , el señor Salamanca se mete tranquilamente en 
*e) otro coche y se marcha dende !c parece sin que nadie le i nco -
«mode.B 

Francamente, no hace mas un tramposo vulgar perseguido por sus 
acreedores. 

Semejantes escenas excitarían la hilaridad sino se mezclase en ellas, 
con el ridículo papel del ministro , e! dolor de las viudas y sus hijos, 
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agobiados por la miseria mientras lindaban en oro y en la abundan
cia los que puestos al frente del país para administrar sus bienes, so 
habían convertido en vampiros de su sangre. 

Pero no basíaba, por i o visto, arrojar á los ojos de la nación el in
sulto de premiar la osadía, la soberbia y la intriga con lo que se qui
taba ai derecho justamente adquirido ; era necesario llevar ia inmora
lidad hasta el punto de volver a consagrar títulos infames ganados 
á costa de la honra de ia nación : ora preciso decir á España que no 
habia estado en su derecho al arrojar de su seno en 1808 un padrón de 
ignominia que la deshonraba á ios ojos del mundo entero; que no 
habia tenido facultad para lavar su frente de una mancha negra , y 
volver ¿i imprimirla en su rostro evoeando para ello el derecho y la 
justicia ! 

D. Manuel Godoy, el famoso príncipe de la Paz, el favorito del im
bécil é indigno Carlos IV ; el que arrojó al rey del tálamo para gozar 
como en virtud de derecho propio los favores de la impúdica María 
Luisa; el que puso á la noble nación Española á ios pies de los eaba-
Jlos de Napoleón I ; el que labró una fortuna incalculable llevando al 
país á la última ruina , se hallaba aun en Francia desde que al grito 
regenerador de 1808 Fué arrojado de este suelo, confiscados sus b ie
nes y eshonerado de todos ios títulos por tan viles medios adquiridos. 

España que guardaba todavía en í8tf". como guarda hoy y guar
dará eternamente la memoria triste y amarga del gobierno de Godoy 
bajo el reinado de Garlos ÍV, ¿cómo habia de recibir el decreto en 
que le devolvían los bienes y honores y se le abrían las puertas de Ja 
patria por él empobrecida , por él deshonrada , y con que ojos habia 
de ver que esto se hacia como reparación de una injusticia, de un acto 
arbitrario de la revolución de 1808? 

No podemos prescindir de notar ciertas frases del gobierno emplea
das en el preámbulo que precedía al escandaloso decreto. 

Después de esponer varias razones , peregrinas á cual mas, decía : 

«La vida y los hechos de aquel antiguo ministro (Godoy) son úni
camente en el día t\e¡ dominio y ia jurisdicción de la historia, su m é 
rito ó su demérito, sus virtudes ó sus fallas, su gloría ó su responsa
bilidad a ésta es á quien compete juzgarlos ó decidirlos,» 

De suerte que el ministerio Pac buco- Sal a manca dudaba do si la b i s -
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toria condenaría la memoria de Godoy 6 levantaría una estatua á su 

gloria ! 

Et gobierno continuaba diciendo : 
«Estraña la generación presente á unos acontecimientos ya tan re

motos, mira y califica á Godoy, no como á una persona que tiene re
lación eun sus intereses y sus pasiones actuales sino como a un MO
NUMENTO do otra edad, como á un rosto, escapado á la universal des 
trucción, que pasará sobre la España del último siglo tan lejana de la 
España de nuestros dias.» 

Con decir que, no en el año de 17, sino hoy mismo en 18C0 sufre 
aun España consecuencias dül reinado de Carlos 1V> se comprenderá 
basta que punto podia ser extraña la generación presente á Jos hechos 
de aquel ministro. Ese párrafo deJ preámbulo revela junto á Ja maia 
intención el bajo punto de vista en que se colocaba el mezquino go 
bierno de 1847. 

Pero el párrafo de verdadera importancia es este : 
«Por otra parte, la espulsion y la proscripción de D. Manuel Godoy 

fueron actos revolucionarios pero jamás actos de gobernación y 
de justicia. Ninguna sentencia pronunció su destierro, ningún t r ibu
nal le condenó á la pérdida de sus bienes y honores,» 

No puede llevarse á mas alto grado el desprecio á la moralidad po
lítica, al derecho natural y soberano de un pueblo, 

¡ El proceso de Godoy! No estaba por ventura en las tristísimas y 
escandalosas páginas de su historia , en Ja conciencia y en Ja mente 
de todos los españoles ? 

¿Dónde está el proceso de Isabel de Borbon? ¿ No lo contiene el li
bro de su ominoso reinado-' ¿Dónde el de todos los Borbones? ¿ Aca
so no lo guardan en caracteres indelebles las sangrientas páginas de 
doscientos años? Se preguntará, qué sentencia los ha privado del t ro
no y los ha arrojado de España, y qué juez competente la ha dictado? 

¿Se dudará que haya sido este un acEo de justicia } alegándose que 
fué revolucionario y no de gobernación? 

¡ Actos de gobernación í así se llaman los que devuelven los bienes 
y honores á Godoy en 1847 ; así los que Jiacen en dos años de un 
simple brigadier un capitán general y duque y grande de España y 
caballero del Toisón ; así los que conceden á Cristina la pensión de 
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Gobernadora y reina viuda cuando no gobierna, ni guarda la viudez y 
tiene un enjambre de hijos de un matrimonio morgón ático ; así Jos 
que restablecen las quintas y ios consumos en 1SG9 ; así, por fin, los 
que reconocen la aptitud de la familia Burbou para reinar eu España, 
como alguaos hombres de gobierno tratan hoy de consignar por me
dio de una decisión de las cortes ! 

No podemos emplear mas espacio en examinar el célebre preámbu
lo que nos llevaría ú muy extensos comentarios, y debemos ya t r ans 
cribir el decreto. Decía así : 

tConformándome con el parecer de mí consejo de ministros , he 
venido en resolver : 

tiPrimero. Queda autorizado para voKor a £spaña 1). Manuel Go-
doy, Grande de España de primera clase, duque de Alcudia, caballe
ro de la insigne orden del Toisón de Oro, gran cruz de la real y dis
tinguida de Carlos ü í , capitán general de los ejércitos nacio
nales. 

»Segundo. Para resolver todas las cuestiones relativas á la devo
lución ó indemnización respecto á ios bienes que pertenecieron á Don 
Manuel Godoy y le fueron secuestrados en mil ochocientos ocho , so 
formará un consejo de arbitros, nombrándose dos por mi ministro de 
Hacienda y dos por el I). Manuel y uno por Jes cuatro en caso de dis
cordia, cuyo nombramiento se hará en el término de un mes para 
que en el de seis presenten «ei-sequo et bono ,& y trau&igiendo los 
puntos que fueren necesarios , el dictamen ó parecer que estimasen 
en su conciencia. 

«Tercero. El gobierno ejecutará dicho dictamen sin contradicción, 
ballándosu en sus facultades el hacerlo ; y en otro caso , presentará 
para ello á las cortes en la primera legislatura , el oportuno proyecto 
del ley. 

«Dado en palacio á 31 de Mayo de 1847.—Está rubricado de la 
real u\aiK>.—Cl presidente del Consejo de Ministros, 

JoAQLíiiN FRANCISCO P A C H E C O . » 

El negocio quedaba, según las atribuciones concedidas al ministro 
de Hacienda para nombrar los dos arbitros en representación del Es 
tado, en manos de Godoy y Salamanca. 

Nos abstenemos, por creerlo innecesario, de reproducir aquí las 
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apreciaciones i que esto dio lugar , prescindimos tamhien de mani
festar las nuestras , y el lector linrA las suyas acerca del modo como 
andana el negocio. 

De&de entoaces pudo preverse nucía dilapidación, el adulterio, el 
escándalo, la deshonra, adquirían carta de naturaleza y elcnrácterde 
justos títulos á las mayores consideraciones en el palacio real >' en el 
gobierno do España. 

424 



CAPÍTULO CXX. 

Causa de t e n t a t i v a de a s e s i n a t o c o n t r a la r e ina . 

Isabel Tí á quien importaban poco las murmuraciones del pueblo, 
continuaba dándose á luz todos los dias, si bien manifestaba la «viu
dez de su alma» por medio de un sencillo traje negro que con pre
ferencia soba vestir desde que su real esposo volvía á pasarse los días 
y las semanas en el Pardo. 

Eran las ocho de ía noche del A de Mayo. 
S. M. volvia del paseo acompañada de su prima la infanta Doria 

Josefa. 
El regio carruaje subía al trote largo de los caballos por la calle 

de Alcalá. 
Al llegar delante de Las Peninsulares , se oyen una después de 

otra, dos detonaciones. 
Una exclamación general sale de boca de los curiosos parados en 

Jas aceras. 
La infanta lanza un grito agudo; el cochero refrena por un movi

miento involuntario los fogosos caballos que se encabritan , pero que 
salen inmediatamente al galope atravesando la Puerta del Sol y si
guiendo por la calle Mayor á palacio. 
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En el sitio déla ocurrencia reina grande confusión. 
Unos se alejan presurosos, otros acuden al lugar de la escena. 

—i Si, han sido tiros ! dice uno. 
—No, petardos mas bien,, replica otro. 
—Yo he visto el fogonazo, anadia un tercero. 
—¿Dónde? 
—Ha salido de este coche. 
Junto á Ja acera del Buen Suceso habia una berlina parada. 
— ¡ Cómo i exclama ei cochero : ¡ mire V. lo que dice J 
—Ó de detrás del carruaje. 

— Ah, eso es otra cosa. 
Algunos se asoman á mirar al interior por Ja portezuela. 
No ven á nadie y se retiran. 
El carruaje, sin embargo, no está vacio. 
En un rincón de Ja testera se Jjaila, como hundido en los ahuchado -

nes, un hombre, de pequeña figura, joven, delgado, de rostro pálido, de 
ojos tristes y frente sombría. 

Está cruzado de brazos, indiferente á cuanto ocurre al exterior y 
preocupado, al parecer, por profundos pensamientos. 

El cochero mueve las riendas, y el carruaje empieza á rodar t ran
quilamente dirigiéndose á la calle de la Concepción Jerónima. 

En menos de tres minutos llegó el coche real a palacio. 
Al bajar S. M. al pié de la escalera, se dirigió al oficial de alabar

deros, que era un hijo del conde de Puííonrostru, entablando el siguien
te breve diálogo que reproducimos literalmente. 

—¿Sabes que lian querido asesinarme? dijo al oficial la reina. 
—¡ Señora ! ¡ es posible 1 
—Sí , sí, al pasar por la calle de Alcalá me han disparado dos t i 

ros, puedes creerlo. Yo he sentido que me p-tsalni por la frente una 
cosa como si quemara. 

Y la reina, quitándose ella misma el sombrero, examinó el ala en 

la que pretendía hallar la rozadura de la bala. 

—Solo oyéndolo de boca do Y. M. podría dar crédito á un atenta

do de que no presenta ejemplo la historia de la nucí un española, pro

firió el oficial. 
Apenas llegó la reina á \i\ cámara Liando llamar á los ministros, 
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les dio parte del suceso , y éstos enviaron in medíalamente orden al 
gefe poiítico de Madrid para que instruyese las primeras diligencias 
gubernativas. 

Ei señor Escosura, D. Patricio. que desempeñaba á ia sazón aquel 
cargo, las habia ya empezado. 

Atendiendo á la versión de si ios disparos se habian hecho desde 
el interior del carruaje que se hallaba parado delante del líuon Suce
so, se averiguó á quien pertenecia , y resultando ser de ia compañía 
titulada aLa Comodidad* constituyóse allí la autoridad civil. 

Preguntados el dueño ó ge rente ue Ja compañía y ios cocheros 
empleados en la casa fácilmente se halló ei que estaba en el indica
do sitio á dicha hora. 

Este dijo que en el carruaje había un caballero de las señas que 
mas arriba hemos dado, que por la tarde babia estado en el tiro de 
pistola, que le había mandado media hora antes de la horade ia ocur
rencia ir y pararse en el sitio de la misma , dando por fin el nombre 
de la calle y ia casa donde vivía. 

La autoridad se constituyó en la de Ja Concepción Gerónima, nú 
mero trece, cuarto principal. 

El gefe político, a pesar de lo intempestivo do la hora y obrando A la 
usanza moderada, penetró hasta ía alcoba del gabinete principal , ha
llando en él al caballero y su esposa. 

Levantóse aquel increpando duramente al ge fe político por su jua
nera de conducirse. 

Preguntado su nombro, dijo llamarse 1). Miguel de la Riera ; redac
tor del «Clamor Público.» 

Continuando la declaración indagatoria que tomamos del proceso, 
y de la cual solo daremos aquí lo indispensable para conocimiento del 
lector, se espresó en estos términos : 

«Preguntado esplique como empleó su tiempo en e¡ dia i désele las 
ocho de la mañana en adelante , dijo : So levantó á las diez ; desde 
las diez y media pros i mámente fué ai colegio de sordo-mudos á e n 
cargar al director unos asuntos de un sitio suyo: desde este punto 
fué á avisar un carruaje a ía calle de Cedaceros en el establecimien
to de la «Comodidad» para variar Ja hora á que le tenia citado ; desde 
allí so dirigió á su casa, saliendo como y las tres do la tarde próxima-
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mente con su esposa en el carruaje a liacer visitas , recordando que 
se las liizo al Sr. Armendariz calle de Atocha donde dejó targeta sin 
subir; antes, á casa del dentista Kotondo para componer un diente de 
la señora; luego, á casa deí señor D. Jaime Carióla donde subió, y lue
go á diferentes casas que no recuerda por ser relaciones de su esposa 
y que él no babia visitado basta entonces. A las cuatro de i a tarde 
fueron á dar un paseo por la piazuela do Oriente llegando á su casa 
antes de las cinco. Enseguida, dejando á su señora en casa , pasó en 
el coche al tiro de pistola, paraje á que tenia costumbre de concurrir , 
en donde permaneció hasta las seis poco mas ó menos, viendo tirar al 
señor Carriquiri , los dos hermanos Momea y si brigadier Calonje. 
Después de esto dio una vuelta también en el coche por el Prado, 
Ilotanico y desde aquí se retiró á su casa. 

cPreguntado sí no recordaba haberse detenido en ningún punto 
desde el momento en que salió del Prado hasta que llegó á su casa y 
que hora seria cuando verüW1 ostu último, contestó que no recuerda 
haberse detenido en punto alguno, regresando á su casa entre dos lu
ces, no pudiendo fijar la hora. 

• Preguntado si recuerda que camino llevo su carruaje desde el 
Prado á su casa, dijo: que no lo recuerda porque estaba un poco in
dispuesto. 

«Preguntado en que empleó el rato de la noche hasta la hora de 
acostarse, dijo : que estuvo- en el Ateneo, y no recuerda bien si entró 
ó no en la tertulia del «día diez y ocho de Junio» pero que no hace 
memoria de la hora que regresó á su casa y se acostó. 

«Preguntado si no recuerda alguna circunstancia ó hecho notable 
que llamara su atención en el 4 de Mayo, dijo que nada recuerda. 

En este estado, no contestando á otras preguntas que se le dirigie
ron, se oeordó suspender la declaración. 

«Pasaron las diligencias practicadas por el gefe político al juez de 
cano de primera instancia , quedó preso é incomunicado La PJva y 
fueron llamados á declarar las personas que con este último se h a 
llaban en el tiro de pistola.» 

La indagatoria del acusado ante el juez de la causa o Trece las par
ticularidades siguientes : 

«Preguntado si en la Urde del 4 del corriente cuando estuvo en 
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el tiro de pistola disparó y cuantas veces, dijo: que aun cuando no po-
dia fijar el número, ci'ee que apenas llegarían a dos docenas de tiros, 

«Preguntado si habia dejado el din anterior un cachorrillo de su 
pertenencia al mozo del tiro para que se ie compusiese un armero, d i 
jo : que en efecto en el dia anterior estuvo en el tiro de pistola , y 
hahiéndole descompuesto el muchacho un cachorrillo se lo dejó para 
que lo hiciese componer, e! cual, ya compuesto, le devolvió al día s i 
guiente 4. 

«Preguntado si tenia compañero este cachorrillo y si lo llevaba el 
siguiente dia 1 y cuales eran sus señas, dijo : que con efecto llevaba 
el compañero del cachorrillo descompuesto , que ambos son peque
ños, poco usados y el puño de madera sin barniz. 

«Preguntado si encargó a! mozo riel tiro que los cargara y si éste 
lo ejecutó y con que carga, dijo; que efectivamente los mandó cargar 
haciéndolo con bula propia de su calibre á la vista de i decía rarite. 

(rProgurilado si le encargó que pusiese buenos pistones , dijo que 
no lo recuerda, pero como sucede genera luiente que faltan los nisto-
nes, acaso lo diría. 

* Preguntado si después de haber estado en el Prado y Botánico al 
retirarse á su casa lo hizo por la calle de Alcalá, dijo: que no recuer
da si subieron por la eaiíe de Alcalá ó por ia subida de las Cortes. 

«Preguntado si mandó al cochero que le conducía parase junto á 
3a Aduana, y, habiéndolo ejecutado frente la Historia Natura!, ]e man
dó continuar hasta poco mas allá de la casa, de Postas n en insular es 
en que tocó para que parase la berlina, dijo; que aun cuando no está 
seguro por que calle subió, cree que efectivamente mandó parar con 
ánimo de bajará algún café porque se sentía algo indispuesto del es
tómago. 

« Preguntado si bajó con efecto del carruaje y en que café entró, 
dijo: que por la misma indisposición que s tnt ia , no recuerda mas que 
con efecto paró el carruaje sin poder fijar el sitio ni poder decir otra 
cosa sino que no se bajó y que no recuerda por que calle fue condu
cido hasta ia plazuela del Progreso, donde bajó. 

«Preguntado si en el rato que estuvo parado vio pasar á S. M. de 
regreso de paseo . dijo que nó , lo que no es de estrañar yendo como 
iba dentro del carruaje y malo, siendo además ya oscurecido-
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* Preguntado si en el rato en que estuvo parado oyó disparar dos 
tiros y hacia que punto, dijo, que no ovó tiros , poro sí una cosa pa
recida á petardo ó lo que ponen ios chicos, sin poder dar razón muy 
exacta por el zumbido que tienen ios oidos de! que se siente indis
puesto como el declarante, y por el ruido que produce la confusión y 
los carruajes en los puntos muy concurridos. 

«Preguntado 3¡, apesar do lo que deja declarado, es cierto que man
dó parar su carruaje pocos pasos mas abajo de la casa de Postas p e 
ninsulares en la acera de la derecha y que al pasar S. M. le disparó 
dos tiros con pocos segundas de diferencia, dijo que nó, y que mal 
podia hacerlo no viendo á S. M-; y que aun cuantío la viera > en vez 
de tener motivos para ofenderla los tiene para defenderla. 

«Preguntado si apesar de su negativa ha sido inducido por alguna 
persona ó por los agentes de algún partido político á cometer tan gra
ve delito, dijo que por su educación y principios no es instrumento 
apropósito para cometer ninguna clase de delitos, y que aunque per
tenece á un partidu político, que es el progresista, no por estose pres
ta a influencias de ninguna especie obrando siempre por su propia 
convicción. 

«Preguntado donde están los cachorrillos á que se refiere en una 
de sus respuestas anteriores, Jijo que están en el cajón de la mesa de 
su despacho, con un paquete de pólvora y además en un álbum de su 
hermana doña Damiana t que el uno de ellos está destornillado porque 
le venia una bala muy gruesa y el otro debe estar cargado en los 
mismos términos que lo cargó e! dependiente del tiro de pistola. 

«Preguntado si la hala gruesa de este cachorrillo es la misma que 
le puso el dependiente del tiro de pistola ó es alguna otra que haya 
puesto el mismo declarante, dijo que era la misma que le puso el del 
tiro de pistola. 

«Preguntado si alguna vez ha estado presó ó procesado, dijo que nó. 

«^Seguidamente el juez dictó el auto que dice así : 
«Por los gravísimos indicios que aparecen de que D. Ángel La l\i-

va sea autor de ^os disparos hechos contra S, M, la noche del 4 del 
corriente, se declara prisión la detención que sufre, haciéndole saber 
esta providencia y que el procedimiento es de oficio. Trasládesele A 
la cárcel de Corte dándose testimonio al alcaide para que le inserte en 
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loa libros de presos de la misma. Requiérase á la esposa de O. Ángel 
si se hallase en disposición, y de no, á sus criadas para que mediante 
las señas dadas por D. Ángel en su declaración entreguen los cachor
rillos que éste menciona ó den razón de su paradero,» 

Ciento y tantos testigos, entre ellos personas de conocida posición 
en Madrid, sobre todo en la política y literatura ? declararon en este 
proceso. 

En cuanto a los antecedentes de La Riva, que tenia 28 años y era 
abogado, cuantos testigos le trataban estuvieron conformes en que era 
persona de probada honradez, de fino trato, y muy decente en todo : 
que sufría largos períodos de negra melancolía hijos acaso de una 
naturaleza física pobre y enfermiza. 

El gefe político de Madrid en el parte que acompañó á las primeras 
diligencias al trasladarías al juez, hacia notar que habia observado a l 
gún desorden en las ¡deas de La Riva. 

Los cachorrillos fueron examinados por una a m i s i ó n del cuerpo de 
artillería que dijo parecían haber sido recientemente disparados. 

La misma comisión inspecciono i a pared de la casa frontera al sitio 
en que se hallaba la berlina de La Riva, y dijo haber hallado dos des
conchados en ella que tenían eí carácter de ser producidos por el 
choque de bala. 

Dos alhamíes, sin embargo, fueron de dieta mea distinto manifestan
do que los desconchados de ¡a pared tenían el carácter de mas a n t i 
guos y que podía ser efecto de a bol laderas espontáneas de la misma 
cal de la pared. 

El ftscal pidió para Lti Riva ia pena de muerte de garrote vil. 
El juez de primera instancia, conforme con el parecer fiscal dictó 

la sentencia ; y el defensor interpuso recurso de competencia pidien
do que se viese la causa ante el senado como único tribunal que podia 
juzgar de un supuesto delito de esta naturaleza entre la persona 
del rey. 



CAPITULO Q \ l . 

D o n d e s e vó la c a u s a de c i e r t o s f e n ó m e n o s p o l í t i c o s . 

Las embalsamadas brisas de !a primavera convidan á lo-s hal>¡tintes 
de la coronada villa. 

Es la época de las flores, cuando la naturaleza viste sus mas pre -
ciadas galas, cuando el amor, esto es , el soplo germinal que interviene 
en la creación de todos los seres, se deja sentir mas espontáneo, y con 
mayor Tuerza en los jóvenes corazones que se abren como el capullo 
de la rosa al rayo fecundo del hermoso sol de Mayo. 

.Joven es el corazón de Isabel II, y, cnanto mas desgraciada en el 
amor de su marido, tanto menos lia de resistir al impulso de explayar 
su sentimiento en medio de la fértil naturaleza que desarrolla tu dos; 
sus encantes en los sitios reales. 

La reina parte al real sitio de Aranjuez. 
Solo el que ha visitado esa mansión de delicias, una de las mus 

bellas sino la mejor que poseíanlos reyes de España para descansar en 
ellas de Us fatigas del gobierno y dar esparcimiento al espíritu fuera 
déla dorada cárcel del palacio de Madrid, el mas grandiosa de todos los 
de Europa; solo el que haya visto, repetimos, el sitio de Aranjuez puede 
formarse una idea de sus encantos y riqueza. 

12fi 
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Allí el oro se híi d^i-rr-mado hasta el nunío de ser empleado en l u 
gar de! hierro en la barandilla de una escalera, como se vé en la Casa 
del Labra do i-, que tiene eí pasamanos macizo de este precioso metal. 

Allí el arto ha derramado todos sus primores en magníficas p in tu
ras y soberbias estatuas, y, unido á la naturaleza, ha hecho un paraíso 
de los amenos sitios que rodean Ja real morada, 

¡De cuántas escenas no han sido testigos aausilos estanques, aque 
llas frondosas arboledas, aquellas alfombras de eesped bañadas en la 
noche clara y silenciosa por el rayo de b Juna, aquellos sitios deli
ciosamente solitarios y cuya calma no interrumpo masque el trinodeí 
ruiseñor ó el susurro del aura entre las l lo res / . . . 

A Aranjuez se traslada la joven isa be! á primeros de Mayo. 
Sigue á la corte una parte del ministerio, los embajadores de Fran

cia é Inglaterra y varios personajes de Ja nobleza y de Ja política, en
tre ellos eJ general Serrano. 

Este es. después do Ja reina, la persona sobre quien se fija la a ten
ción de todos. 

Sí momentáneamente se creyó que babia perdido el alto favor que 
gozaba en palacio, se vé que nuevamente lo gma por completo. 

Su importancia es superior á la del midtno Presidente de i consejo. 
¿Qué mucho, si A Ja influencia de Serrano debií el gabinete Pacheco 

su elevación, como debió á su enojo su caída el Duque de Soto mayor? 
La casa deJ general favorito está asediada constantemente por eJ 

cúmulo de ambiciones que han seguido á ia corte y que se agitan en 
ella impacientes, comprendiendo que allí está el medio de verse sa 
tisfechas. 

Olózaga figura entre Jas eminencias políticas que han ido al sitio, 
ftste personaje se vé con baria frecuencia acompañando il embaja

dor de Inglaterra, y á los dos j un tus muchas veces con el genera] 
Serrano. 

¿Protegerá el general las miras de la política británica ? 

Inglaterra vio fustradas sus esperanzas en la boda de la reina que 

quiso efectuar con un príncipe inglesó á lo menos con un Coburgo. 
La boda se verificó con un príncipe español, pero graves motivos 

se oponen á la paz del r igió matrimonio, y la Gran Bretaña vé otra 
vea abierto el camino de sus esperanzas. 
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El agente inglés fomenta constan teniente l.i discordia entre la reina 
y el rey. 

Representante del pueblo mas libre de lidropa, influyo para que el 
gobierno de I£spafia vaya á manos de los progresistas. 

Serrano, que tiene este origen, no le lia renegado por completo: 
sus aficiones son mas bien progresistas que moderadas. 

Mucho puede el general en el ánimo de la re i na, pero ésta, obede
ciendo á un instinto de raza, educada en la escuela do su madre, 
siente natural repulsión hacia los liberales, y aunque en momentos pa
rece ceder á ia influencia de Serrano, no tarda en ¡'u hacerse y vuelve 
á negarse á lo que parecía haber concedido. 

De aquí la contradicción de que, i diluyendo tan directa y eficaz
mente en la reina un favorito progresista, estuvieran en el poder los 
moderados ; de aquí que, mandando los moderados, se abrieran las 
puertas de la patria á significados personajes progresistas , y se e m 
picaran algunos de éstos y so levantase el destierro, devolviéndole sus 
títulos y honores , al Duque de la Victoria. 

De aquí los eternos rumores de crisis que todos los tilas llenaban 
las columnas de los periódicos, de aquí las combinaciones absurdas de 
gabinetes de coalición moderada y liberal, de aquí las noticias que 
con toda certeza se daban boy del advenimiento de un gobierno pura
mente progresista y que so desmentían mañana para decir con no me
nor seguridad que iban á subir los moderados furiosos. 

Estos tenían de su parte al embajador de Luis Felipe en cuya ca 
pital se bailaba ja reina Cristina. 

Inglaterra y Francia estaban siempre frente á frente en la corte es
pañola, disputándose la influencia en nuestros mas. vítales asuntos. 

El patriotismo, la idea noble y generosa del bien del país estaban 
desterrados de las esferas de; gobierno de esta nación que tanta san
gre babia derramado, que Inn heroicos sacrificios habia hecho para 
conquistarse un lugar digno entre los paisas libres y civilizados de 
Europa. 

Las ambiciones extrañas, las influencias misteriosas, las mas g r o 
seras pasiones, las miras de intereses los mas indignos, be aquí los mó
viles que agitaban la política en las altas esferas del gobierno, mien
tras el pueblo, quebrantado aun con los desastres de la pasada guerra, 
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no tenia punto de reposo, agobiado en da din con mayores cargas, cada 

diíi peor tratado, ytiuncn s ^ u r o de! momento presente ante el miedo 

de ios desastres con que amenazaba el desorden que reinaba en Jas 

esferas del gobierno. 
S_ñ.i!ñbiK-ú por la opinión como causa de estos males la discordia 

de palacio, y el gobierno, que ya había hecho grandes esfuerzos para 
ponerle término, intentó nuevamente la ardua empresa. 

Algún periódico se hacía eco de esta opinión y como en prueba de 
ella, publicábanse escenas como esta que bal Jamos en Jas columnas 
del «Taro». 

«Salía de las caballerizas reales un furgón con provisiones al p a r e 
cer para la cocina del rey. Al partir el conductor invitó á un antiguo 
empleado de aquella real dependencia para que ie acompañase al Par
do para dar un paseo, asegurándole que se volvería temprano. 

aEl anciano cedióá los ruegos de su amigo y subió al carruaje y se 
fué al reaJ sitio. AI Jlegar allí y luego que el conductor cumplió su 
cometido, dijo al anciano dependiente, que si no quería subir é. ver al 
rey. Contestó ei viejecíto que no estaba de uniforme y que él no es 
taba acostumbrado a presentarse á sus reyes sin ese ceremonial. 

«Replicóle el otro que el rey estaba en el campo y que Je disimularía 
esta falta, que subiese, que estaba seguro que S. M. le vería con 
gusto. 

*En efecto, subió, y S. M. le habló con benevolencia, y creyendo 
que iba á pedirle algo, le dijo que queria en aquel Ja visita. 

—Una cosa quiero, señor, y V. M. me puede servir. 

— Pues bien, si puedo te serviré, di. 
—Señor , repuso el fiel servidor; hace sesenta años que sirvo a mis 

reyes; serví al señor D. Carlos ÍIJ, serví todo el tiempo del reinado deJ 
abuelo de V. M. el señor D. Carlos ÍV, serví á vuestro tío el señor 
D. t e m a n d o Vil, sirvo á su augusta hija mi reina y esposa de V. M. 
y sirvo a V. M. también i y como VV. MM. serán ya los últimos reyes 
a quienes yo sirva, quisiera morir tranquilo viendo á VV. MM. felices; 
quisiera, señor, que V. M. se uniese con la reina. Me escedí, señor — 

—No, te agradezco tus buenos deseos. 

«Y una lágrima corrió por las mejillas del rey. 
«jAb '- si todos ios que hoy i n fin yon en palacio pensaran como éste 
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buen empicado, SS. MM. viv ;rian un idus y felices como vivieron los 
primeros meses.» 

Oíros diarios viendo el obstáculo ¡5 la unión de los recios consortes 
en \ñ persona del genera! Serrano y en la conducta poco velada de la 
reina en el real sitio, hacían notar los paseos solitarios de S, M. por 
ciertos parajes, acompañando do intencionadas reticencias las noticias 
que daban al público, y defendiendo el derecho del rey á mezclarse en 
los asuntos persona Íes de Isabel sobre la cual le correspondía de dere
cho el natural y legal dominio del esposo. 

El ministerio no pudo menos de tentar nuevamente el vado, y á tal 
punto jlegaba e¡ escándalo, que Ja discordia de palacio estaba dando al 
país y á ia Europa, que «Lodos» los en ella directa ó indirectamente 
interesados, hubieron de conocer que era llegada la hora de ponerle 
término. 

El ministerio, pues, se encargo de la empresa, obteniendo ciertas 
concesiones de parte de la reina y empezó á gestionar cerca del rey. 

Un periódico notició el resultado de estos trabajos en los siguientes 
párrafos que díó a! público con el entusiasta epígrafe de 

['¡"ILSAIIJO J ' K U X . 

«Anuncian, boy como probable el mas fausto suceso que pueda ocur
rir para los españoles : b reconciliación uniré ív M- la reina y su 
augusto esposo. 

«El resultado de las conferencias celebradas con ambos cónyuges 
por los ministros Pacheco y He na vides, ha sido tal cual satisfactorio 
según d z público se dice , y vernos confirmado en varios periódicos, 
principalmente on el ministerial, (juiera el cielo apartar de-la España 
el cúmulo de desastres que , de no c fee toarse tan suspirada reconci
liación , habrá necesariamente de sobrevenir. Mucho ganará en ello 
el país; pero también serr't grande Por I una para SS. MM. 

«Se celebró la entrevista del señor ÍVnavidf.'s con eí rey , y todos 
conocieron en que por parte suya no hay dificultad aig-uoa pora que 
se realice !a unión deí matrimonio. 

«S. y¡. no tiene pretensiones exageradas ní injustas, ni abriga nin

gún sentimiento que oponga obstáculo á la resolución de la cuestión 
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mas grave qoe hoy agita á )a políticfi espinóla ; ni coma hombre, ni 

como príncipe } ni coma esposo do ¡a reina exige S. M. nada que 

traspase el límite de las consideraciones que se deben á su Í levada 

categoría y á su augusto carácter : y por consiguiente , por lo que 

hace á esta par te , ninguna dificultad puede oponerse al logro de 

nuestros mas ardientes deseos-

«Por su parte parece que S. M, la reina ha manifestado al señor 

Pacheco iguales deseos. 

«En conformidad á tan laudables disposiciones por parte de n u e s 

tros reyes, se asegura que la corto se trasladará á Mari cid p.\ jueves 

1 2 - que en un consejo de ministros presidido por Ja He i na, acabará 

de resolverse esta cuestión gravísima , y que una vez turminnda, 

abandonará el rey el sombrío sitio del Parda para habitar en palacio 

con su excelsa esposa. 

tTan buena disposición ha manifestado el ¡'•'•y , que al comunicar 

boy el diario ministerial tan importante nucv;i , dice las siguientes 

notables palabras: 

«Calumnian á S. M. el rey las que le atribuyen intenciones que 

<rno sean las mas leales, las mas patrióticas; le calumnian los que par 

«un momento imaginan siquiera que su nombre pudiese nunca servir 

«ni aun de pretexto a disensiones políticas ó á Juchas de partido.» 

«Y nótese también, porquo con vi en? notarlo, que hablando de la 

necesidad de la unión de nuestros reyes, se explica el mencionado 

periódico en los siguientes trinamos que deben suponerse espresion 

fiel de Jo que piensan los ministros : 

«Su unión es indispensable , urgente , ío exigen el interés de la 

<Ínación , la dicha de nuestra augusta reina, y ¡a felicidad de su real 

«consorte. Sí alguno hay interesada en que no se verifique , es un 

«subdito desleal; si alguno hay que para impedirlo aconsejase á alguno 

«de los reales cónyuges que \o resistiera, ese seria un traidor. Por 

afortuna son muy pocos los que p ti edén tener interés vn ¡a duración 

«de la actual discordia, y SS. MM. no podrán menas de oir en esta 

«ocasión la voz del gobierno y la de todos los subditos leales que Jes 

«piden por su bien y por el del país una reconciliación pronta y co r 

ee dial. Ojalá que nuestras noticias no sean infundadas,» 

Al propio tiempo la prensa ría ha la noticia de que el general Ser-
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rano seria elevado á la dignidad de capitán general de ejórcita; rumor 
que no furrio en desmentirse y que consignamos aquí por lu malicia 
que encerraba la especie. 

Anuncióse la vuelta de la corte á Madrid. 

El dia prefijado para la entrad-i de la reina , la plazuela de Oriente 
estuvo invadida per un crecido número de personas de todas clases. 

No movia su curiosidad precisamente la persona de la reina. 
Lo que deseaban era ver llegar del Pardo al rey. 

íiabia de tener tugar, segun de público se decía, nna escena inte
resante al pié do l:i escalera principal de palacio. 

Allí el rey debía esperar a ¡a reina para darle el brazo y conducirla 
a la cámara -

El anhelo de todos por presenciar el primer momento de la en t re 
vista es indescriptible. 

Muchos pasaron el dia entero en la plaznc'a. 
El rey no llegaba del Pardo, 

Al caer de la tarde corrió h noticia de que la reina no llegaría 
basta entrada la noche. 

Los curiosos esperaron. 

Un individuo dijo en un corrillo de la plazuela^ que Isabel acababa 
de entrar en Madrid de incógnito y que habla parado en una casa 
particular. El individuo juró que habia vi?[o por sus propios ojos el 
coche regio. 

Nadie dio crédito á tan extraña nueva. 

Tenia, sin en ib sirgo, algún fundamento. 
Quien acababa de entrar en Madrid era el general Serrano que vine 

del sitio en un coche de la casa rea!. 

Los periódicos tomaron nota de este hecho, poniéndolo sin comen
tarios en noticia dol público que los hizo á su placer. 

A las dos de la madrugada llegó por fin la reina. 
¿Se hallaría ya el rey en Palacio ? 

En vano los curiosos que pudieron penetrar en el zaguán dirigen 
sus miradas á todas partes. 

El regio esposo no parece. 

La reina sube sola la escalera. 

Su rostro tiene abarcadas señales de tristeza. 



& % Eh ÚLTIMO «OftGON. 

La uv¿ de las antorchas con que la acompañan ios. nobles de au 
servidumbre, refleja en el rostro de los ministros, que signen á S. ¡VL, 
y que van cabizbajos y como temerosos. 

Quizá han tenido esperanza bastí; aquel momento , >' al verla por 
eompleto desvanecida , temen Jas consecuencias del pobre papel que 
h a r í a ante la reina ^ el país, de&pues de la publicidad < ûc se ha dado 
á sus trabajos en favor de la reconciliación. 

Isabel permanece hasta las tres, silenciosa y malhumorada. A esa 
hora se sienta a la mesa, cena y luego so retira para recogerse. 

El partido moderado furioso se apresuró a sacar provecho de la ve 
nida de la reina, y haciéndose cargo do. lo& rumores de crisis qué al 
día siguiente circularon, un periódico de esta fracción se expresaba en 
estos términos : 

^Desgraciadamente para el país nuestros presagios terribles, nues
tros negros augurios se cumplen. 

«¿Guando los periódicos amigos del actual gabinete cantaban h im
nos de gloria, nosotros, bieu apesar nuestro, creímos infructuosas las 
tentativas, hipócritas ó desacertados los esfuerzos. 

«No está el mal en la voluntad dócil del rey, cuerdo, atinado, aman
te del país y de su esposa; no Jo está en el de la regía heredera de 
eien re^es que gobierna las L'Jspaiias ; tita ahora se adelanta á sus mi
nistros: el mal está en otro lado; así lo queremos creer, asi lo creemos; 
y es preciso que esa planta venenosa que infesta la atmósfera de pala
cio se arranque de raiz eon muño presta y violenta; que se arranquen 
también Jas que á su sombra florecen, aunque pálidas con la umbría. 

«Si la crisis ha de producir un ministerio que haga e&to , nosotros 
lo saludamos como á la aurora de un gran día; si por el contrario, 
como se anuncia, otros hombres mas sueltos en !a senda del mal, 
mas audaces, ocupan las sillas ministeriales, el porvenir es tan tem
pestuoso que no queda esperanza alguna. La disoluciones inminente, 
el deshorda miento es cierto, los males son tan seguros como el diario 
giro del sol.» 

No faltaba por completo rozo» al periódico moderado, sobre todo en 
el conjunto de sus apreciaciones. 

Los envenenados tiros de la prensa contraria Inician mas apurada 
la posición del gabinete. 
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Un a s t r o q u e se ec l ipsa a p e n a s a s o m a en el cielo de palacio . 

La cosa no puede quedar en tal es Ludo. 
El ministerio ha tomado seriamente la solución a su cargo; se ha

lla comprometido ante la nación, y para él es cuestión de vida 6 
muerte. 

Acaba de apurarle la indicación de la reina que da á entender á 
sus ministros el deber en que se hallan de terminar semejante anó
mala situación. 

El gobierno vuelve otra vez al Pardo. 
Su influencia no basta, ni son suficientes ya Jas promesas hechas 

al rey. 
El ministerio se dá por vencido y va á dimitir. 
Salamanca, empero, se resiste. 
Pacheco se mantiene firme en la resolución de abandonar el poder. 
Logran hacerle desistir ante la esperanza de que el nuncio del Papa 

interpondrá sus buenos oficios con el rey. 
Este medio ofrece probabilidades de buen éxito. 
D. Francisco de Asís escucha siempre á los ministros de la religión, 

y no desatenderá los ruegos del representante del Papa. 
12tf 
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Monseñor Bruñe! ¡i so dirige al Pardo. Su me di ación ha sido ver
daderamente eficaz. 

El rey volverá al lado de su esposa. Obtenida la promesa, falta que 
señale el dia. 

He aqui otra dificultad imprevista. 
El rey dice que hasta dentro de «cuatro meses» no puede comuni

carse con su esposa. 
¡Qué estraña dilación! ¿Qué raro motivo la origina? 
En vano se le pregunta la causa. Su respuesta es la firme voluntad 

de no volver á palacio basta después de esa fecha. 
La prensa se apodera de esa humorada del rey. 
En los círculos altos y bajos se comenta de mil maneras, dándole 

al fin una común interpretación ĵue nosotros no debemos consignar 
en estas páginas. 

Pacheco ya no puede ecm el gran peso qus le agobia. 
Decidido á arrojarlo de sus hombros, lo hace presente á la reina, y 

la convence de la conveniencia de llamar á Narvaez. 
La reina conviene en este cambio. 
Pacheco se apresura á decirlo á los amigos del general y éstos cor-

ron a comunicar rápidamente la noticia á París, llamando al vencedor 
de Ardoz para que venga enseguida a salvar á la nación y á la reina. 

Salamanca, de rjuien está muy iéjos la idea de abandonar el minis
terio, truena contra su débil presidente, apenas sabe la noticia- em
piezan a ponerse en juego todo género de influencias, unos para con
servar el mando, y otros para apoderarse de él. 

A todo esto, la influencia verdadera, Serrano, permanece cruzado 
de brazos. 

Al parecer, la cosa dura demasiado; le va fatigando. 
Ya en otra ocasión digimos que este personaje era tan buen soldado 

como mal político, tan fuerte en el campo de batalla como débil en el 
gobierno. 

El héroe de Ardoz se pono en camino para Madrid. 
Apenas llega, corre á ponerse á los pies de la reina y á recibir sus 

órdenes. 
Isabel II le recibe con marcada frialdad. 
¿Qué nuevo misterio es éste1? 
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La <tíntima influencia» que parecia no querer ya Lomar carias en 
los asuntos políticos que le tienen marcado, ¿habrá vuelto de su iner
cia y hecho variar á la rvina del pensamiento manifestado á Pacheco? 

Varias son las conjeturas que sobre ello se hacen. 
Vn periódico arrojó un rayo de luz diciendo : 

«Se ha dicho como cosa indudable que el ministro plenipotenciario 
inglós, alma de cuanto presenciamos desde que el doble enlace de 
S. ai. y A. desvaneció la esperanza concebida por el gubierno britá
nico de ilegítima y exclusiva influencia en nuestro país, fué á palacio, 
vestido de paisano y como pudiera á una visita particular. 

«Obtenida una audiencia de S. M-, cuenta la crónica de estos su 
cesos que hizo (.RANIUÍP onircciMiiíNTOS á nombre de su gobierno de 
llevar á buen tórmino ciertos CHAVES ASUNTOS pendientes, distraído 
acaso de que hablaba con una reina católica, y que mostró grande 
habilidad para captarse la voluntad de nucstva augusta reina. 

«No contento con esto y ganoso de hacer un buen negocio diplo
mático, dio pasos cerca de otras personas in Huyen tes prometiendo 
cosas imposibles, sin renegar de ciertos sentimientos de que esas per
sonas nacidas en España es bien seguro no renegaran nunca, 

«Esos mismos p;isos, ese afán desesperado de conseguir su objeto 
el ministro plenipotenciario de S. M. británica á cualquier costa y 
sin reparar en los medios, es cosa que subleva los ánimos de los espa
ñoles honrados ó independientes. Como no obra por su sola ouenta 
sino también por la de alguno de nuestros partidos políticos, temen 
algunos, porque la política inglesa juega ahora con dos barajas respec
to á los asuntos de España , que no sean infructíferas estas diligen
cias, y hasta han difundido rumores de que el duque de Valencia se 
halla poco dispuesto á oponer intrigas á ías intrigas, y algo mas á re
gresar nuevamente á su embajada de Paris , si serios obstáculos se 
presentasen.** 

El periódico moderado no pudo decir claramente entonces el asun
to de la entrevista del embajador inglés con la reina, tiste no era otro 
que ofrecer á Isabel el apoyo completo de Inglaterra si intentaba el 
divorcio ó la anulación de su matrimonio. 

Mister Rui ver presentó á la reina los repetidos ejemplos do los r e 
yes de su país y lo que hrtbian hecho en iguah.s ó parecidas circuns-
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tencuas , que era divorciarse ó repudiar al consorte con quien no se 
aviniese el carácter ó los sentimientos del monarca. 

Foresto el citado diario decía que MísterRuWer a] hacer semejan
te proposición á Isabel, había olvidado que hablaba á una reina cató
lica y á que esta religión no admite el repudio y solo en determina
dos casos autoriza el divorcio , no consintiendo mas que en circuns
tancias rarísimas y marcadas en las leyes canónicas la anulación del 
matrimonio y la ruptura de lazos que la Iglesia establece para toda la 
vida natural. 

No debieron parecer , sin embargo, tan estrañas como al periódico 
á la reina Isabel las proposiciones del embajador inglés, cuando le es
cuchó consuma benevolencia, y tal cambio obró en su ánimo, que 
Narvaez se consideró hasta desairado por su soberana según la ma
nera fria como le recibió cuando presumía justamente que le espera
ba con ansia. 

Este suceso puso en profunda alarma al bando moderado recal
citrante t al apostólico y aun á la misma fracción moderada que se 
hallaba en el poder, hechas raras escepciones úe algunas individuali
dades que tenian intereses personales demasiado grandes para aban
donar el dominio de la situación. 

Cabeza de esas individualidades era Salamanca-
A éste y á Ventura de la Vega, escritor y secretario particular de 

Isabel, se les acusó públicamente por la prensa de fomentadores de 
ese propósito y cómplices en la intriga. 

Una de las primeras personas á quienes se habló para prevenir un 
golpe que, paréela inminente fué al nuncio del papa, al que se presen
tó lleno de turbación el obispo de Coria , rogándole que diese parte 
inmediatamente á la Corte de Roma para que estuviere con antela
ción prevenida. 

El partido francés ó afrancesada, q\;e así se llamaba también á los 
moderados furiosos porque obraban bajo Jas inspiraciones de Luis Fe
lipe y Cristina, con quienes había tenido una larga conferencia Nar
vaez antes de salir de Paris, y de quienes habia recibido el plan que 
deVia seguir en el gobierno de España; ese partido, decimos, se agitó 
asimismo con igual objeto, y su Mentor, el rey de los franceses, co
municó rápidamente la orden á su embajador en Roma para que ne-
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gasc, caso de que fu era solicitada, i a autorización del divorcio á i a 
reina Isabel. 

Sería preciso escribir un lomo en Vúíio para relatarlas combinacio
nes, las intrigas que se pusieron en juego por las diferentes fraccio
nes que movidas por ja misma ambición , pero buscando satisfacerla 
por distintos medios, se pusieron en juego en aquellos días. 

Por lo que ha visto puede el lector juzgar. 
El señor Pacheco concluyó la fuerza de resistencia á tan rudos y 

enconirados embates y salió al fin de! ministerio con la mitad de 
sus colegas-

Salamanca quedó en él con la otra mitad. 

El banquero recibió el encargo de reorganizar el gabinete. 

Gravísimo apuro el suyo. 
No hay hombre de mediana talla política y que estime en afgu su 

reputación que quiera entrar en él. 

Al fin, después de muchos dias, se logra reemplazar á los ministros 
dimisionarios. 

Pero ninguno de los que han 011 Liado tiene figura bastante para 
presidir el consejo. 

Salamanca, apesar de su osadía, no so atreve á ponerse al frente, 
temeroso de una rechifla general del país. 

Quizá hubiera arrostrado esa contrariedad á no comprometer en 
ella mas que su reputación política, pero, al decir de las gentes, com
prometía su interés , y esta consideración cortaba los vuelos á la osa
día del banquero. 

Para salvarle , se necesitaba un numhre respetable iU tren lo del 
gobierna , y al fin éste se encontró en el respetable fia reía (ioyena, 
que se prestó á este no pequeño sacrificio. 

Narvaez permanecía en Madrid. 

Lejos de volver á su cr^b-ajada <íe l1 rancla, ^ i^aiUcnia en el lugar 
de la escena , disimulando su despecho y trabajando sin cesar para 
obrar un cambio favorable. 

No se tuvo bastante valor o no se creyó contar con la fuerza sufi
ciente para llevar a del a ole la idea del divorcio 6 de la anulación del 
matrimonio, v se desistió de ello. 

La situación seguía complicada y confusa . 
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ftl ánimo de la reina fluctuaba constantemente sin decidirse de 
una manera resuelta por esta ó la otra política. 

Pensóse entonces como medio de fijarla, en sustituir la ^influencia» 
vieja por otra influencia «nueva, s 

En esta intriga no tenia parte, como se dcj¡i entender , el minis te
rio, bien hallado por entonces con la ainflueneia antigua.» 

Los periódicos, verdaderas páginas de escándalo, lanzaron á la voraz 
murmuración del público un suelto que decia «que por parte de cierta 
camarilla de palacio, habia el propósito de hacer visible en las altas 
re g km es a {Liuu'rti JKVVÜX , oficial O&CUVQ , aunque perteneciente 4 U 
clase de gentiles-hombres de S. M-* 

Sin duda era esta la nueva influencia con que se pretendía reem
plazar la influencia antigua. 

Mas el propósito fracasó por entonces. 

Al cabo de unos dias corrió el rumor de que la influencia antigua 
habia, con tal motivo, tenido en palacio un grave altercado. 

Mas tarde se dio por seguro que su poder , e iba debilitando por 
momentos. 

El ministerio Salamanca que vcia hundirse el terreno bajo sus pies, 
se hallaba reunido una noche ocupado en graves asuntos. 

De pronto aparece un gentil-hombre llamando de orden de S. M. al 
ministro de Marina, Roca de Togores. 

Este corrió a tomar las órdenes de su soberana. 

En la cámara real estaba Narvaez, 

La reina dijo al ministro : 
—Extiende el decreto de destitución del ministerio, 
Moca de Togores , pálido como !a muerte , no osó replicar y con 

temblorosa mano ejecutó la orden de la reina. 

Seguidamente ésta añadió : 
—Pon ahora el nombramiento de Narvaez. 
Verificado esto, el general cogió los decretos, y busando la mano á 

la reina salió de la cámara. 
Se dirigió á la presidencia del consejo donde se hallaban reunidos 

todavía los ministros. 

Al verle, se sorprendieron todos pro funda mente. 

—Señores, dijo e¡ general, vengo á tomar posesión y VV. pueden 
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si gustan dejar de ocuparse en asuntos del Estado, porque S. M. aca
ba de destituirles y de nombrarme presidente del consejo. 

Uno de los presentes argüyó á Narvaez por la manera inusitada 
como se babia procedido , rebajando al último grado la dignidad de 
los ministros exonerados, á lo cual contestó el duque de Valencia: 

—Eso tiene un remedio : aquí están los decretos , pero no se pu
blicarán si VV. presentan esta noche su dimisión -

Así se hizo. 
Al dia siguiente y cuando nadie esperaba semejante cambio , apa

reció en la «Gaceta» el nombramiento del general Narvaez para pre
sidente del consejo y la admisión aceptada de todos los individuos del 
ministerio Salamanca. 

Desde aquei momento se contempló ya muerta ía a influencia ínti
ma» y preponderante la de Francia sobre Ja de Inglaterra. 
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I>e como se Hhró .Warvaez cíe l a i n f l u e n c i a í n t i m a . 

El partido moderado recalcitrante canta himnos de gloria á su e s 
forzado gefe que acaba do dar en palacio una batalla como !a de Ar-
doz venciendo al enemigo, sino con fa fuerza de su brazo con BU ha
bilidad y su astucia. 

¿Pero será Narvaez dueño mucho tiempo del poder? ¿Obrará l ibre
mente en ei ministerio? 

¿Tolerara la «influencia íntima»» su soberbia y despotismo? 
La influencia ha perdido mucho de su antigua fuerza, se dice ; pero 

, : íe será, por ventura, tan difícil recobrarla? 
He aquí las preguntas que muchos se hacen. 

La «Caceta» contesta á todos con este decreto. 

nv.\]. o!•:<•.:RKTÍ). 

«Venteo en nombrar capitán general de Granada ní lumen I a gene
ral I>. Francisco Serrano. 

«Dsiht en \ntincio k S de Octubre <h -\M-1.~~Está rubricado de la 
Hual n¡am>.—El ministro de la Guerra, 

FERNANDO FKJ\NA^DEZ DE CÓRDOBA. » 
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Gran sensasion causó esto decreto. 
Pero el público se resistía á creer que se llevara á cumplimiento. 
El ministerio Sotomayor tomó una providencia parecida , y el ge

nera! Serrano rio salió de Madrid. 
\i\ * Españolo reflejó Ifi estrañeza universal en estos párrafos r 
«Pero el acto oficial que nos llama la atención entre los que hoy 

publicamos es eí real decreto que nombra al general D. Francisco 
Serrano capitán general de Granada. 

«La persona de cate hombre público se halía tan unida á la suerte 
de los diferentes gabinetes que se han sucedido desde la primera reu
nión de Jas actuales cortes, que el hecho de alejarle fie la curto des
pués de la participación ó influencia que el público !e atribuye , no 
puede menos do excitar vivamente la atención de cuantos se ocupan 
de política. 

*En efecto, el gabinete Sotomayor. gabinete esencialmente parla
mentario y al que cupo la gloría de ooner termino al sistema de reac
ción y de inaugurar fa política de templanza seguida desde entonces, 
cayó ñor haber eligido que el general Serrano saliese de la corlo a\ 
desempeñar un destino análogo al que ahora se le confiere, 

&EI gabinete Pacheco esperl mentó una crisis que 3atenaza su exis
tencia estando la corte en Aranjuez por haber intentado alejar al mis
mo geneval á cuya. iníluenc-ía se alnbuye tanto la formación como la 
corta vida que ha tenido el gabinete que presidió el señor Goyena. 

aüifíc^ y aun aventurado s&ria. explica l^s causas de la repentina 
facilidad con que un gabinete formado también con la cooperación de 
este general decreta su salida de \n corte ai dia siguiente de su ins
talación , y sin que esta medida produzca Jas complicaciones que 
otras veces,» 

«Para poder apreciar con exactitud estas causas sería preciso hacer 
la historia de LOS HECÍJOS PRJVAJ>OS que han influido en nuestra polí
tica de algún tiempo á esta parte ; y un examen de esta cíase ALN-
QJJE íNSTRiXTjvo v urnjoso, exige ser tratado con suma delicadeza y 
maestría. 

«En todo caso no puede ocultarse que el gabinete Narvací , ya sea 
que se fortifique ya que pierda un apoyo con Ja ausencia de aquel 
personaje, ha tenido la suerte de lograr aquello que sus predecesores 

127 
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habían ansiado intí tiltil ente, y do haber removido uno de los testos de 
acusación que mas han enflaquecido á los gabinetes anteriores.» 

Hemos dicho mas arriba al lector «los hechos privados» que en 
aquellos días no pudo manifestar claramente el «Español ,» y en Jos 
cuales repetimos no podemos extendernos por la falta de espacio y 
porque «si son curiosos é interesan tes s como indicaba el citado pe
riódico, exigen ser tratados con tanta delicadeza que Jos detalles des
aparecerían bajo el velo del relato. 

El lector avisado tiene bastante para comprender, y el inocente no 
necesita comprenderlo. 

El público esperaba todavía para creer, ver que el favorito salia de 
la curte. 

Al dia siguiente del decreto los periódicos anunciaron; 
nEl nuevo capitán genend de Granada ha salido en una silla de 

posta para su destino.* 

La *imluencia íntima» Ua muerto pos' completo, U\ estrena dol fa
vorito se ha eclipsado para no volver á brillar en los horizontes pala-
ciegos. 

El diez de Octubre está próximo. Es el cumpleaños de la reina , y 
es preciso que se celebre dignamente. 

También el primer aniversario de su boda. Pero de esto no se hace 
mención-

El rey continúa en el Pardo. 
Monseñor tírunclli , el nuncio del papa . es el encargado de con

vencer al príncipe tenaz. 
Los «cuatro meses* han espirado. 
Llega el día diez de Octubre. 
A la hora señalada para el besamanos, cruzan por las avenidas de 

palacio multitud de lujosos trenes. 
La plazuela de Oriente y Ja plaza de la Armería están llenas de to

da aquella parte de la sociedad que. no teniendo acceso a fas altas es
feras, se contenta con ver pasar á los poderosos deslumhrándose con 
el brillo de sus trenes, sus bordados, sus cruces y sus bandas. 

Los hombres visten todos de uniforme, las señoras de corte, con sus 
vestidas de cola •y eemda 1Ü ÍVenlis de diademas de brillantes. 
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¿Quién es eso general joven y apuesto rjue viene en esa preciosa 
berlina con tan hermoso tronco de yeguas inglesas? Lleva el nuevo 
uniforme, con la bota de ceremonia, calza espuela de oro y adorna su 
pecho la placa de San Fernando cuajada de gruesos brillantes. 

En la portezuela del carruaje se ve un escudo de armas que cubre 
una corona condal y tiene á los lados dos catalanes con manta aj 
hombro, la barretina en la cabeza y el trabuco en la mano, 

Es el general Prim, conde de Reus (1). 
A las doce en punto se presentó la reina en el gran salón y ocupó 

el trono. 
La grandeza de España, el alto clero , el cuerpo diplomático , los 

sitos funcionarios del Estado , generales , caballeros de las órdenes, 
diputados y senadores, fueron pasando é inclinándose deUiMc dol tro
no, rodeado de los ministros, individuos de !a real f;;:ní!ia y alia ser
vidumbre de la reina. 

Isabel parecía algo triste, 
Mas al pasar el nuncio del papa animó su rostro súbita alegría. 
Monseñor Hrunelli puso en sus manos una carta autógrafa del rey. 
Quizá no era semejante momento el mas oportuno según Ja cos

tumbre ó Ja etiqueta \ pero se quiso al parecer dar toda solé ¡unidad 
al grande acontecimiento. 

El rey felicitaba á su augusta esposa por su cumpleaños. 
La noticia, después de correr rápidamente de boca en boca por los 

regios salones, traspasó con la celeridad del relámpago los umbrales 
de palacio y se difundió por Madrid. 

Ese si que era presagio feliz. 
Concluido el besamanos de los caballeros , entraron las señoras , y 

una hora después de acabada la ceremonia hubo gran comida en el 
real alcázar a la cual asistieron gran nniñero de convidados. 

El ex-mimstro Salamanca que siendo ministro y todo tenía la em
presa del teatro del Circo, dispuso para aquella noche una gran ('un
ción, adornando ei tea tí o con desusada csntandideE. 

¡I) Nos liLiu dicliu f¡ue de todos los ^E3n?j-ülí;¿ ijnt) ;iá fslieron íi! IjoEtitm I *'*.•? tira ules de 
ayer, ninguno so presentó lan lujosarueule vestido como eí general Prim. En su pedio 
brillaba una placa do Ja gran cruz de San Fumando hecha toda de gruesos brillan les. Ce
nia su lalle uu e'cgaule cinluron de oro y calzaba espuela de uro. (Oamor Público. 
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A las ocho y media apareció Isabel II en su palco . rompió la mar
cha real y dio prineiptu la función. 

La reina se manifestó muy complacida durante el espectáculo. 
Nada tenia de cslraño. La carta de su esposo no podía causar en 

ella otro efecto. 
Así no sorprendió su complacencia ni los repetidos aplausos que 

dio á ios cantantes. 
El público observó, sin embargo, que Isabel aplaudía con preferen

cia á u^o Ue los artistas. 
Y en verdad que no justificaba los aplausos un mérito sobresalien

te ni una voz de primer orden , pero era .sumamente simpático y do 
muy buena figura. 

Tanta fue aquella noche la fortuna de! artisl-3, que mereció ser lla
mado al palco de S. M., donde oyó las mas lisonjeras frases de su 
soberana. 

El cantante se llamaba MiralL 
La reina abandonó el teatro ó la mit;id de la función. 
Aquella noche se daba baile en palacio. 
España ha sido rica, muy ríca y ha ocupado en algunas ¿potas el 

primer puesto entre Jas naciones del mundo. 
Otras veces ha estado pobre , muy pobre , hasta el punto de ver á 

su ejército desnudo y descalzo y morirse de hambre familias enteras 
en sus comarcas. 

Su grandeza se ha reflejado siempre por medio de sus embajadores 
pródigamente dotados en las cortes extrangeras ; su miseria DO se ha 
conocido nunca, digámoslo así, al exterior. 

Sus reyes en tiempo de prosperidad y en tiempo de miseria para la 
nación , han sostenido un lujo que no tiene igual en ninguna otra 
corte de Europa. 

Los monarcas de la soberbia Albicm , los de Francia, los poderosos 
emperadores do Rusia , no han ostentado nunca en Jos actos oficiales, 
en las fiestas y ceremonias la grandeza, de los reyes de España. 

En. el año de i847 distaba mucho en verdad la nación señora, de 
dos mundos, de hallarse en el estado de pujanza que^alcan^ó en tiem
pos de Felipe II. 

Pero esaa altas y bajas, si se notaban en el estado general del país. 
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uo asi en el regio alcázar. El rey ha debido vivir siempre con forme á 
su dignidad y según exige la historia de la grande nación española.. 

Solo una vea consiguió un intendente , pobre y mezquino , inducir 
el ánimo de la reina á hacer economías en el gasto de palacio. Fué 
en 1854. 

En aquel año se dio la mesa por contraía • y el fondista, para man
tener solo á la reina, al rey y á sus hijos, sin entenderse por supues
to de servidumbre, que come en palacio por su cuenta, ni menos do 
banquetes, recibía SIUTE MU, II^AULS m\ftit>s. Copudo hacerlo á mas 
bajo precio, y la contrata se verificó ñor subasta. Calcule el lectorios 
manjares que se exigirían al contratista ; y calcule además que seria 
antes de la contrata cuando después se economizaba gastando solo 
para comer una familia reducida, siete mil reales diarios. 

Mas esta cifra no debe asustar, porque todo es relativo en el mun
do , si se considera que á Isabel lí le daba ia nación en calidad do 
pensión unos cisco Mir, IJIIIOS DIAUÍOS. No era mucho que gastara tres-
cíenfos cincuenta en la mesa, quien no había de pagar otros gastos de 
su marido y sus hijos que tenian cada uno, separadamente, tres mi
llones de pensión a) año. Agregúese á esto los numerosos bienes par
ticulares y el colosal patrimonio real y se verá que no era excesiva 
prodigalidad la de la mesa de Isabel. 

¿Qué género de consideraciones pudríamos hacer á. semejantes 
datos? 

Sigamos. 
Llegó Ja hora del baile. 
El palaeio de Madrid presentaba un aspecto verdaderamente des

lumbrador. 
Solo cu las fantásticas descripciones de las «Mil y una noches» se 

hallaría punto de comparación con tanta esplendidez y grandeza. Los 
regios salones realizaban verdaderamente esos cuentes mágicos debi
dos á la brillante imaginación de los orientales. Torrentes de luz se 
derramaban en aquellas vastas estancias donde la magnificencia y el 
gusto hablan apurado todos los recursos de la riqueza y del arte. 

La gran escalera de palacio tenia á Jos lados dos filas de lacayos 
vestidos á la usanza antigua > con sus historiados trajes y sus pelu
cas blancas. 
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El golpe de vista de los safones interiores cuajados de una concur
rencia cubierta de oro y seda y pedrería ofrecían un aspecto sorpren
den íe. Una alfombra de vivos y hermosísimos colores que podia sos
tener con ventaja la comparación con las mas ricas de Persia, cubría 
ei pavimento. Festones de exquisito gusto con flores daban mayor 
realce a los adornos arquitectónicos del salón, y unido esto á los pre
ciosos tiestos con frutales convenientemente colocados y al brillo de 
las arañas y candelabros formaba una decoración que, como hemos di
cho, podía rivalizar con las descripciones fantásticas de las «Mil y una 
noches,» 

A las doce se presentó la reina acompañada do las infantas hijas de 
D. Francisco y hermanas del rey. 

Isabel II vestía un traje de encaje blanco con elegantes ramos de 
violetas, llevaba un collar de perlas con broche de brillantes, y el ador
no de la cabeza consistía en una guirnalda de llores semejantes a las 
del vestido y en varios alfileres de brillantes colocados graciosamente 
en el peinado. 

La reina inauguró el baile con un rigodón, que bailó con e! emba
jador de Ñapóles , dispensando luego igual honra al presidente del 
consejo de ministros y á los embajadores de Francia á Inglaterra. 

Este último felicitó á la reina por la dicha y la paz doméstica que 
le esperaba , hallándose en vias de próxima realización Ja vuelta del 
rey á palacio. 

irónica era en verdad la felicitación del desairado embajador de In
glaterra ; pero la reina no tuvo mas remedio que oiría. 

Alguno quiso observar cierto disgusto en el rostro de S. M. mien
tras bailaba con el ministro ingles , y asegura que Mr. Bulver so ha
bía permitido traer á la memoria de Ja reina el triste recuerdo de una 
persona ausente de aquellos salones, 

La conversación general de los convidados era la carta del rey y 
las consecuencias lisonjeras qtie no podia menos de traer en breve. 

El general Narvaezse mostraba altamente satisfecho. 
La unión de los regios esposos era sin duda un gran triunfo para 

el ministerio. 
Como en el besamanos , se distinguía en el baile el general Prim. 
No faltó quien hallara su presencia en la regia fiesta poco conforme 

con sus ideas liberales. 
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l Lo que es la maledicencia í Nada respeta: ni los mas nobles sen
timientos del corazón. 

Prim era liberal ; mas ¿dejaba de ser por ventura ardiente mo
nárquico? 

Cómo se extrañaba que se presentase en ana fiesfa dada en palacio 
y en honra del feliz cumpleaños de su soberana? 

¿Qué estaba en el poder Narvaez, el geíe de Jos moderados y el 
enemigo mas encarnizado de la libertad"? Cierto. Pero, ¿nodebia Pi'im 
á Narvaez un servicio grande ? Si estando tan gravemente complicado 
en la causa de tentativa de asesinato aJ duque de Valencia , que fué 
condenado á cinco años de castillo por el consejo de Guerra, Narvaez 
olvidando el agravio le perdonó y dio una real orden dejándole en li
bertad, ¿habia de ser Prim tan ingrato que olvidando rasgo tan mag
nánimo, pagara á su bienhechor con el odio de la contraría é intran
sigente pasión política ? 

Muy poco eonocian al general Prim ios que estrafiaban su asisten
cia al baile de palacio , hallándose Narvaez en el poder y apartados 
de sus regiones los progresistas por la repulsión instintiva de la reina 
hacia ellos, 

Pero otro personaje habia además cuya presencia dcstruia en gran 
parte el extraño efecto que podia causar la del general Prim. 

Este personaje era D. Salustiano de Olózaga, que lucia el collar del 
Toisón de Oro y la gran cruz de Garlos lií; condecoración que, hallán
dola un día en ei cajón de un secreter que no so habia abierto desde 
el tiempo de Fernando VII y que la niña Isabel tuvo el capricho de 
abrir, fué tomada por D. Salustiano , maestro á la sazón de S. M-, el 
cual se la puso como en broma delante de la reina y, no oponiéndo
se ésta , se quedó Olózaga con ella , según decían los maldicientes y 
murmuradores; pero D. Salustiano desmintió esta calumnia diciendo 
que la reina lo habia condecorado con Jas citadas insignias al hallar
las en el cajón del secreter. 

D. Salustiano Olózaga era, pues , tan liberal como Prim , pero no 
podia tampoco ser ingrato con Ja reina, sobre todo después de la cle
mencia que con él habia usado olvidando aquella escena que recor
dará el lector, perdonándole y abriéndole las puertas de la patria co
mo solicitó desde Bayona de la gracia de S. M. 
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Las negociaciones de reconciliación adelantan con tanta rapidez 
que el público en general sabe antes lo vuelta del rey á palacio que 
la noticia cierta de que va á volver. 

Dejemos al periódico «El Español» que describa este suceso . ve
rificado dos días después del cumpleaños de Isabel. Dice asi : 

Vl.'KLTA DEL JIEV .\ ]'ALACIO. JlEUMOX IPJÍ S S , Al Al. 

* Acabamos de presenciar un suceso tan grave, como tierno , tan 
fausto y consolador como inesperado. 

tEI rey ha llegado á Madrid, el rey ha llegado a palacio, eí rey lia 
llegado á los brazos de su augusta esposa. 

ofEran Jas cuatro y minutos de la tarde de ayer cuando por la puer
ta de San Vicente subían dos batidores seguidos de un correo de la 
real casa. 

«Precedían estos á respetuosa distancia a u n coche cerrado de me
dia gala, tirado por seis briosos caballos con guarniciones rojas. 

<tDentro de este carruaje y en el testero venia S. M. el rey , y a su 
lado Monseñor Brune!li : nuncio del papa, y en el asiento de enfrente 
$1 señor duque de Valencia. 

«A ía portezuela de este carruaje marchaban á caballo las tres pri
meras autoridades de Madrid , el capitán general señor Roncali , el 
gefe político señor Loigorri, y el gobernador de la plaza señor Linares. 

«Seguía luego una silla de posta que por lo enlodada indicaba que 
babia venido desde el Pardo , y en ella estaban los dos gefos de la 
servidumbre del rey consorte con los euales vino S. M. hasta que su
bió al primer carruaje; y por último no faltaba un coche de respeto 
también de media gala como el primero. 

«Cerraba esfa comitiva una fuerte escolla de caballería. 
«La tarde estaba nebulosa amenazando lluvia, y aunque los perió

dicos habian anunciado como próximo un acontecimiento tan grato, 
la desconfianza con que se mira todo lo bueno , desconfianza tan na -
tural en los desgraciados, yol empeño de los partidos en contradecir ó 
desvirtuar los sucesos prósperos de que no pueden uliJizarse , todo 
esto babia hecho que no se diera mucho asenso á la venida del rey á 
Madrid para morar en el palacio de su augusta esposa ; y debióse á 
estas circunstancias sin duda el que tan solo estuviesen presenciando 
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este solemne acto que tiene tanto de grato como de dulcísima monte 

triste, algunas personas sabedoras del suceso. 

*Estas personas eran de lo mas distinguido de nuestros hombres 

de Estado, de nuestra nobleza y de nuestros escritores públicos que 

ya de pié, ya desde sus carruajes se agolparon á las avenidas y puer

tas de palacio en la de Oriente y en la del Mediodía. 

«Algunos cuantos muchachos vitoreaban al rey que saludaba afa

blemente á los circunstantes basta su entrada en palacio por la plaza 

de la Armería. 
«El carruaje de S. M. penetró hasta el pié de la magnífica escale

ra principal. 
«Apeáronse allí primero el general Narvacz, luego Monseñor Bru-

nelli y el último S. M. vestido sencillamente de negro ; y llevando al 
primero á la izquierda y á la derecha al segundo, subió hasta el peris
t i lo donde le estaban esperando los señores ministros y gefes de pala
cio vestidos de uniforme; y acompañado do todos, continuó hasta el cuer
po de guardias alabarderos á cuya puerta y en compañía de su camare
ra mayor y de sus damas lo estaba aguardando en pié S. M. la reina. 

«Los ministros, los gefes y demás personas de la comitiva se re t i 
raron cuando dejaron al rey en compañía de su augusta esposa. 

«La importancia de este gran suceso no necesita comentario a lgu
no, y encontrará, estamos seguros, un eco muy profundo en el cora
zón de todos los españoles. 

«Esperemos que este desenlace tan grato de una complicación 
que tanto afligía al público en nada vendrá a perjudicar los derechos 
ni la libertad de la reina. Que S. M. encontrará de nuevo en su 
esposo un compañero y un amigo y que la esperiencia de los pasados 
disgustos enseñará á los jóvenes príncipes cuántos sacrificios deben 
imponerse antes de permitir que la renovación de sensibles desave
nencias trascienda al público y perturbe la marcha regular de los 
negocios del Estado.» 

De nuestra cuenta solo añadiremos que hizo bien el periódico m o 

nárquico en no asegurar que las desavenencias babian concluido , l i 

mitándose á aconsejar á los reyes que no permitiesen que trascendie

ran al público, dando escándalos como los que hasta entonces habia 

presenciado la nación. 
198 
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Los negocios de los moderados. 

Años hacía que las contribuciones que se exíjian al país no basta
ban á cubrir el presupuesto de gastos. 

La misma casa real, con todo y serla preferente, era acreedora del 
Tesoro que no pocas veces se hallaba exhausto de metálico. Pero la 
intendencia de palacio poseía , sino eí dinero , las libranzas contra el 
Erario dadas por los ministros de Hacienda para pagar la pensión 
de S. M. 

La reina, pues, tenia un crédito contra la nación, y la eifra se ele
vaba á algunos millones, lo cual no es extraño, por poco que el erario 
se atrasara, siendo tan enorme el sueldo del gefe del Estado. 

A la caida de Salamanca se descubrió otro negocio hecho por el 
banquero ministro en provecho de la reina y de otras personas y en 
perjuicio de la nación. 

Un periódico progresista levantó la manta y apareció el pastel á los 
ojos del país escandalosamente robado, que otro calificativo no mere
ce el atroz abuso que entonces se hizo de sus intereses. 

Consistió en que el ministro Salamanca pagó CINCUENTA MILLONES 

á la reina á cuenta de inavor cantidad de atrasos. 
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En esto precisamente no había inmoralidad : el que debe ba de 
pagar. 

La inmoralidad, el robo estuvo en la forma en que se tuvo que ha
cer el pago. 

El tesoro no tenia fondos ; y o! ministro emitió títulos de la deuda 
del 3 por ciento, para darlos en pago á la intendencia de palacio. 

Pero como el papel del J~i por ciento se cotizaba en la bolsa con un 
setenta y tres por ciento de baja de su valor nominal , para que fue
ran efectivos para la reina los cincuenta millones, importe de las l i
branzas, se tuvo que darle IGO milloues en papel , cargando en una 
cifra do 110 millones la deuda de la nación que desde el momento 
habia de empezar a pagar los intereses de ese papel y en su día el 
total de su valor cuando se amortizasen los indicados títulos. 

El menos entendido en esas materias comprenderá por la sencilla 
exposición del hecho la inmoralidad del ministro. 

Este se apoyó paca ello en fa ley de 14 de Febrero de 1845. 
Esta ley autorizaba al gobierno á emitir papel del 3 por 100 para 

convertir en títulos de esa clase los créditos procedentes de contra
tos de anticipación de fondos al Estado, las libranzas inscriptas en la 
centralización y las expedidas sobre las cajas de Ultramar ¡>on IIESI;L-

TAS DE CONTRATOS. 

Estas conversiones se autorizaron para desempeñar Jas rentas pú
blicas hipotecadas á los contratistas y dejar expeditos los rendimien
tos corrientes del erario. 

Ni una palabra hablaba la ley de convertir libranzas procedentes de 
atrasos dei presupuesto y espedidas en pago de sueldos ú otras aten
ciones. 

En otro caso las viudas , los cesantes , los retirados y el clero á 
quienes igualmente se debía , hubieran tenido derecho a ser satisfe
chos en títulos del 3 por 10O. 

La operación no podia, pues, defenderse en el terreno legal. 
Y prescindiendo ahora por un instante de la enorme usura que se 

impuso á la nación entregando 160 millones para cubrir una deuda 
de 50, viene otra cuestión que es i a de la i n morbilidad. 

El peFiódico «El Español» de 20 de Octubre la descubría en un 
tremendo articulo del que tomamos este párrafo : 
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«Por Luda Madrid se dice que osu con versión ka sido objeto de un 
trato vergonzoso , en el que el Patrimonio na debido sacrificar una 
tercera parte de sus atrasos en libranzas ó sea 50 MILLONES DK M Í A 

LES en títulos del o por i 0 0 , para recibir 110 millones en igual ciase 
de papel- Estos 50 millones se refiere que han sido distribuidos entre 
diferentes personas en perjuicio de los intereses de S. M.» 

Mas claro, al recibirla reina los 100 millones tuvo que entregar 50 
á los q\ie anduvieron en el negocio. 

La prensa puso el grito en el cielo ; el intendente de palacio dijo, 
en un comunicado , que el papel que se habia entregado á la reina 
*Íngresó toáo» en las arcas, declaración que hizo para dejar á cubierto 
á las personas aludidas ; pero el citado periódico el «Español» quitó 
el valor que pudiera tener esta declaración diciendo que quedaba en 
pié la cuestión de si después de haber entrado en Ja tesorería de la 
real casa los susodichos millones habían salido #para otras atenciones 
«que las legítimas del Patrimonio ; pues en este asunto desagradable 
<*á todas luces , se habla de órdenes autógrafas (de puño de la reina) 
«rpara cubrir enormes exacciones , y si bien pueden dejar á salvo la 
^responsabilidad de un administrador ó de un tesorero , no resguar-
*dan Ja probidad y el honor de los que hayan podido ser ins t rumen
t o s y parte en el intento de legalizar un inicuo despojo.» 

Y mas adelante anadia : 
«Ayer se decía que temerosos de las resultas de un asunto que 

tanto ha despertado la atención pública, se habia hecho la restitución 
de 40 miliones de títulos (en i as arcas del lesoro real.) 

«No sabemos que grado de certidumbre merece esta noticia que 
oimos de boca de un señor diputado ; pero sea que en efeeto hayan 
parecido los -40 millones y que solo faltan 10 , ó que aun están por 
entrar en Jas arcas del r«al patrimonio los ¡30 millones de títulos , el 
honor de las personas que manejan los intereses de S. JV1. y la v in
dicta pública reclaman que se completen las oportunas esplicacíones 
que ha empezado á dar el señor intendente de palacio , á fin de que 
á nadie pueda quedar duda de que Ja ilegalidad do la conversión no 
ha servido para cubrir un crimen aun mayor.» 

üos acciones á cual mas indiana , dos verdaderos delitos se c o m e 
tiere ti en ese escandaloso asunto -. el fraude al país y el Iraude á la 
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reina. Para defraudar á ésta 50 millones en títulos , se defraudó á la 

nación haciéndola pagar tres veces mas de lo que debia. 

Pero Salamanca quedó tan tranquilo y Ja cosa no tuvo consecuen

cias . 

De esta suerte disponían los muderados de !a hacienda española ; y 
en asuntos como éste hallará d lector la explicación de las grandes 
fortunas que tantos hombres de ese partido , pobres , casi miserables 
aülíis tle ¿distara iin sus filas, y d^&puüfc de figurar en ellas, ricos-, po
derosos , levantaron rápidamente con asombro general y escándalo 
de] país. 

Y esos hombres son los que en nombre de la propiedad , de la fa
milia, de la religión, de la justicia, tratan de canalla, de chusma van
dálica, de ladrones y destructores de la sociedad a los que han veni
do trabajando para hacer una revolución que extirpara sus abusos ! 

Sin duda en el partido moderado se halla lo que en España se lla
ma sensatez, y que nosotros calificamos de hipocresía, de maldad re
finada. Sin duda en sus hombres, que son los conservadores, se halla 
lo que se dice amor al orden y que no es otra cosa que ei deseo de 
conservar al pueblo en el abatimiento para aniquilarle y robarle i m 
punemente ! 

No queremos hacer mas reflexiones sobre este punto , pues otros 
hechos, vendrán que tm\ de destruir el c ice La du ios que dejamos 
expuestos. 

María Cristina liabia sai i do de España, emígr árido voluntariamente 
después del casamiento de su hija. 

Se hizo decir á algún periódico su apasionado , que grandes moti 
vos de delicadeza la hablan obligado a tomar aquella determinación, 
resentida de que la mayor parte de la prensa Je hubiese atribuido 
ciertos manejos tan favorables á la Francia como contra ríos al bien 
de España, cuando las negociaciones para las reales bodas. 
' La especie vertida por la prensa era cierta, no as; el motivo de su 
salida de España, 

La causa verdadera fue que María Cristina habia perdido la i n 
fluencia que ejercía en el ánimo de su bija , siendo sustituida por 
aqucUa otra iü 11 uencia que coacten nuestras leciLorcü i y como e&a 
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influencia inclinaba á I:i reina II"JÍIS bien hacia la libertad que hacia 
la reacción, Cristina, que no se hadaba bien sino con este último sis-
tema y que por otra parte no podia manejar los negocios á su arbi
trio, abandonó resentida y disgustada la corte española. 

Mas una vez alejada de Isabel II la influencia de su favorito , au
sente ésta de Madrid , y en el poder el general Narvaez que era el 
brazo derecho do la reina madre , cesó todo motivo de alejamiento 
por parte de ésta , y abandonando su residencia de París , volvió a 
Madrid. 

Á las cuatro de Ja mañana entró María Cristina en !a cortes acom
pañada del duque de ftiansares y de a varios» de sus hijos dirigiéndo
se á su palacio de la calle de las Hejas. 

A primera hora do la mañana recibió la visita de Narvaez y otros 
personajes de su particular amistadentre ellos el general D.Juan Prim, 

Las relaciones do armonía de este personaje con María Cristina al
ma de aquella situación, no parecerán tampoco extrañas si se consi
dera que el general progresista no podía manifestarse hostil ni faltar 
á los sentimientos de gratitud que dehia a su bienhechor el general 
Narvaez. 

Así fué que viendo sin duda Cristina y Narvaez lo muy digno que 
era Prim de sus favores , continuaron dispensándoselos en mas alto 
grado, siendo testimonio de ello la «Gaceta» de Madrid que á los po
cos dias dio á luz la siguiente disposición: 

MíNlSTEIi íO BK LA G u E R H A . 

RlíAL LtECilETU. 

* Teniendo en consideración el bien del servicio, vengo en nombrar 
gobernador capitán general de la isla de Puerto Rico y presidente de 
la audiencia de la misma al mariscal de campo 1>. .luán Prim t conde 
de Rous , en reemplazo del teniente general D. Rafael de Arístegui, 
conde de Mirasol, á quien por decreto de hoy he tenido á bien admi
tirle la dimisión que ha hecho de los espresados cargos. 

*Dado en palacio á IS de Octubre de 1847.—Está rubricado de 
la real maíK>.—El ministro de la Guerra, 

FEUNANUO FjiR.NAíínüJe OE CÚRDOBA. 
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El ministerio Narvaez entrando de lleno en su sistema favorito de 
represión , empezó á dietar disposiciones contra la prensa , estable
ciendo un fiscal especial para los periódicos, y tomando en todos sen • 
tidos las mas arbitrarias medidas para coartar la libertad de que en 
cierto modo habian gomado loa españoles desde su anterior caída bas
ta su vuelta al poder. 

Los liberales no podían en verdad estar contentos • en tanto el ge
neral progresista D. Juan Prim surcaba las ondas del Océano diri
giéndose á la apartada región donde, en medio de las satisfacciones de 
su poder supremo y absoluto, pudiese olvidar las pevseeuciones que 
sus correligionarios sufrían de parte de su noble bienhechor. 

La entrevista de Cristina y su hija fué lo mas tierno y conmovedor 
que darse puede. Allí se derramaron lágrimas de profundo y delicado 
sentimiento, confundidos en estrecho abrazo los miembros de la real 
familia, poco antes diseminados por efecto de las ntalas artes que los 
enemigos de la felicidad de España habían empleado para desunir ia 
augusta familia de sus reyes. 

Los periódicos ministeriales cantaron himnos de alabanza al presi
dente del eonsejo que había conseguido tan señalado triunfo. Desde 
entonces ya no habria nada que se opusiera á la marcha regular ^ 
tranquila de los negocios , ninguna influencia extraña vendría á in
terponerse en el camino trazado por el duque de Valencia para llegar 
al restablecimiento completo del urden y á afianzar el trono dándole 
todo el decoro y esplendor necesarios, en lo cual principalmente estri
baba la honra, la paz y la felicidad de la nación. 
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N ú m e r o d o s 

La reina Isabel concurre con tanta frecuencia al teatro del Circo 
que no falta tina noche a la función. 

Algún periódico nota esta circunstancia , mas el gobierno lia pro
metido guardar el decoro y la honra del trono , tan comprometidos 
otras veces por la prensa monárquica, y el fiscal de imprenta, llevado 
por el mas escrupuloso celo en el cumplimiento de su deber , cree 
ver en las noticias mas inofensivas intenciones encubiertas y alusio
nes envenenadas á la reina, y no permite que se note la frecuencia 
con que asiste S. M. al teatro del Circo, ni mucho menos la compla
cencia con que vé ciertas escenas de la función. 

Pero si el fiscal de imprenta puede reprimir la palabra escrita , no 
así la palabra hablada ; y lo que los periódicos forzosamente callan, 
lo dicen libremente los labios en todos los círculos de la sociedad. 

El público nota que un cantante del Circo es objeto, todo el t iem
po que permanece en escena, de la completa atención de S. M. que 
fija en él los gemelos con singular insistencia y que frecuentemente 
le aplaude con entusiasmo. 

Con esto basta y sobra para que la maledicencia se cebe otra vez 
en la honra de la reina. 
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El público en general hace ¡os nías ofensivos comentarios, x en los 
círculos literarios sobro todo ti artista, a! parecer, favorecido es ob
jeto de constantes bromas do los escritores y de los otros artistas, que 
toman pió de las mas insignificantes circunstancias, deunasortija.de 
una botonadura de brillantes, de un cronómetro de oro, para dirigirle 
alusiones tan intencionadas como estas :—Chico, j preciosa joya? \Es 
verdaderamente UÚGIA ! 

Y el artista se ve constantemente asediado por amigos y conocidos, 
sin libertad para vestir á su antojo, ni menos para emplear las horas 
según su deseo. Si falta una noche á última hora al café, si so sabe 
que ha retirado a la madrugada f llueven sobre él multitud de inter
pretaciones que le abruman. 

Ün las altas esferas déla sociedad es as unió de igual murmuración 
el referente al caníante. 

Este afortunado mortal se llamaba Mirall y ora el bajo de Ja com
pañía. 

Si como cantante no tenia un mérito sobresaliente, era en cambio 
una persona muy aprecia ble y de no vulgares condiciones físicas. 

Una noche de Octubre á las altas horas de ella acababa de retirar
se Mi rail, y, apenas se hubo metido en el lecho , oyó el ruido de un 
carruaje que había parado á su puerta. 

Pocos momentos después oyó pisadas de gente que subia la esca
lera y llamar á su cuarto. Levantóse, preguntó «quien va» y una voz 
le respondió : 

—Abra V. 
—¿A quién? 
—A ía autoridad. 
Mi ral l abrió. 
La autoridad era el ge fe de policía Chico , otro comisario y cuatro 

agentes. 
—¿Qué se ofrece a VV. ? preguntó Mi ral! sorprendido. 
—Vístase V. y venga con nosotros. 
—Pero,. . 
—No replique V, y haga lo que se le manda, 
—-Mas ¿de orden de quien? 
—Del gobernador de ía provincia

n o 
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Mira!I pidió ver la orden. En vano. La palabra do Chico había de 
bastarle. 

Mi ral I SÜ quejó fuertemente de la arbitrariedad de que era víctima, 
allanando su domicilio y arrebatándole ia policía á semejante hora de 
la noche, y amenazó á toa que iban a prenderle con el castigo que les 
esperaba por cometer semejante atropello con un ciudadano inocente. 

l£t ge fe (le policía se sonrió mal ic iosamente y rcpli&ó ; 
—Advierto a V. que no puedo perder tiempo y que sí no se viste y 

me sigue, me veré obligado a valerme de Ja fuerza para llevarle. 

Mirall ya no insistió : tuvo que ceder á la fuerza bruta con que se 
le amenazaba. 

Vistióse y siguió á ia policía. 

El carruaje que había parado á la puerta era una silla de posta. 
Chico mandó subir a Mi ¡a 11. 
En un asiento babia un oficial de la guardia civil. 
Los dos polizontes subieron también. 

La silla de posta echó ¿ andar camino de Valencia. 
fuera de puertas bajaron los polizontes que volvieron á Madrid, 

y Mirall siguió la marcha con el oficial que ie custodiaba. 

Chico se dirigió al gobierno de la provincia á dar parte al goberna
dor de que su orden quedaba cumplida. 

La autoridad civil puso inmediatamente en conocimiento de Nar -
vaez que el cantante del Circo caminaba ya para su destino. Al dia 
siguiente un periódico progresista dio la noticia en términos suma
mente duros para el gobierno á quien acusaba de déspota y arbitrario 
por haber allanado los esbirros de la policía , el domicilio de un c iu 
dadano honrado , extrayéndote de é\ 4 ia fuerza para envia je des
terrado, no solo de Madrid sino de España. 

Los periódicas progresistas , con esto motivo , p intaron el cuadro 

de la reacción entronizada otra vez con Narvaez, y ya que no les era 

posible tratar la cuestión en el verdadero terreno , le dieron carácter 

puramente político , con el objeto de obligar á los periódicos minis

teriales, para defender al gobierno, á decir Jo que a los progresistas 

no hubiera permitido manifestar el fiscal de imprenta. 

La prensa del gobierno no tardó en responder y ei «Populan» lo hi

zo en este suelto que descubrió la verdad del asunto á los menos en-
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terados en £i¡ secreto . si es que en Madrid hubiese alguien que lo ig
norase : 

«Según el «Clamor público» y el «Eco del comercio» fué eximido 
de su domicio el martes por la noche el bajo del Circo señor Mirall, 
que ha salido para Valencia. 

«El primero de estos periódicos toma pié de este hecho para supo
ner en peligro la seguridad |i£v&(uval <írt todos loa c&ĵ fí.wl<;-3 y decla
mar conforme es práctica de los diarios progresistas, 

«Nosotros que deseamos como quien mus no presenciar en adelante 
sucesos de este género : que apetecemos un régimen estrictamente 
legal, y estamos dispuestos á no disimuiar arbitrariedad alguna , nos 
vemos reducidos al silencio en la ocasión presente , no acertando á 
dirigir ol menor cargo á los ministros, y convencidos por el contrario 
de que han llenado su deber y lian merecido bien de los buenos espa
ñoles echando sobre sus hombros la responsabilidad de este acto. La 
política no ha tenido en él parte alguna.* 

La transparencia de las frases del periódico del gobierno era tal que 
permitía ver claro el motivo de Ja prisión. 

Mas por Jo visto esto no bastó á ios diarios liberales, y redoblando 
sus ataques consiguieron que el mismo periódico del ministerio ha 
blara mas extensamente de la cuestión como lo efectuó en los siguien
tes términos y con este epígrafe : 

EL BAJO MIIULL. 

«Vaya una prueba mas de la tolerancia de ios progresistas. Con 
motivo de la.pvlsion y destierro del bajo del Circo Sr . Mírala los pe 
riódicos progresistas que nada desaprovechan T siempre que puedan 
hacerlo objeta de oposición en estos tiempos en que la conducta de 
un gobierna juicioso no les ofrece materiales para seguir con su tema 
favorito, han movido tal y tan escandalosa zalagarda ( que ya ha sido 
indispensable á nuestros correligionarios ofrecer un oportuno correc
tivo á ese empeño en vociferarlo todo aun que sea en mengua de Jo 
mas sagrado que haya en el mundo. 

«El menos advertido comprende cuan perjudiciales pueden ser para 

toda clase de instituciones políticas ESAS INFJXENCÍAS que nacen del 
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polvo para sor elevadas en brazos de la fortuna. Calamidad es esta 
que hemos tenido que lamentar á menudo en los aciagos tiempos que 
hemos atravesado, sin que podamos culpar á nadie de cosas cuyo orí-
gen debiera estar vedado á Ja prensa de todos matices, y ú los hom
bres de todas opiniones. 

«Desgraciadamente en estos dias se lia repetido uno de esos acon
tecimientos que deben sefocar desde su origen todos los gobiernos 
ilustrados y amigos de Ja moralidad pública. Nosotros que nos halla
mos muy lejos de aprobar esos actos arbitrarios de expatriaciones y 
destierros, conocemos la precisión en que está un gobierno de opo
nerse á todo lo que pueda amenguar Jas instituciones ó adquirir un 
indujo que en perjuicio de ellas venga en redundar algún dia. 

o Precisados á no esparcir luz sobro este asunto que jamás debió 
considerarse digno de censura y menos de la censura periódica , nos 
contentaremos con decir que nada tiene que ver con la política el 
asunto de que nos ocupamos y que tanto ha irritado á los órganos 
del partido progresista. 

flSin embargo, añadiremos loque sobre lo mismo dice el «Espa
ñol» de hoy en su extenso artículo, del cual estractamos los siguien
tes párrafos : 

«El buen juicio y Ja sensatez del público nos dispensarán de di fi
nir cual sea Ja naturaleza de la aecion ó intento, que de repente pue
de colocar á un particular cualquiera en la situación de ejercer una 
ínJluencia capaz de trascender á los negocios públicos y de iníluír en 
la suerte del Estado. Mas cuanto de oscuro pueda tener la indicación 
que acabamos de hacer , desaparece , se aclara y adquiere una lumi
nosa instrucción , llevando la memoria de los españolea é la época 
desgraciada en que los privados y los servidores domésticos de nues
tros reyes eran resortes capitales de la política, 

«Parecía que la clase de gobierno, bajo la que vivimos, debería ha
bernos para siempre librado de la ignominia de tener ministerios for
mados en los zaguanes de palacio, y de reconocer por influencias po
líticas las de los cortesanos de antesala y de escalera abajo. 

«Pero desde que para vergüenza de este país se dio el ejemplo de 
formar gabinetes compuestos de amigos personales de quien buscara 
fuera de la política los títulos fie su valimiento ¡ desde que ha sido 
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posible bajo un régimen constitucional lo que el absolutismo no te 
hubiera atrevido á nacer, pues nunca Clia moro (compinche de Fer
nando VIÍJ ni las influencias privadas de entonces se atrevieron á en
cumbrar al poder á los Salamancas de aquellos dias ; no es de estra^ 
ñar que hasta las costureras de palacio se hayan creído llamadas á 
influir en la política y estar en el caso de sos Le nc i- ó derribar minis
terios. 

«Con ios tiempos quo filen libamos y bajo ei glorioso régimen por el 
que hemos pasado en los últimos siete meses, un maestro de música, 
una peinadora y un cantante , han sido influencias de primer orden, 
poderes constituidos con los cuales han tenido que contar los minis
tros ó luchar con eilos. 

«Para que estas cosas no so repitan. , para que la dignidad del go
bierno tenga que descender á buscar rivales en el escenario del tea
tro, es menester que todo el mundo se persuada que de hoy en a d e 
lante el gobierno de España no puede estar sino en el par lamento, y 
en manos de los que cuenten con el apoyo de una mayoría. 

a Poco importa que esta mayoría sea moderada ó progresista. Lo 
que hoy es para unos , mañana será para otros , y los intrigantes de 
cualquier color y linage que sean sabrán que los ministros únicamen
te se forman en las Cortes v viven á su sombra. 

a Solo do esta suerte podrá ponerle un correctivo eficaz á los e s 
cándalos que hemos presenciado , y á las estrañas determinaciones 
que seria necesario emplear para que un gobierno constitucional y 
responsable pueda defenderse contra las asechanzas del peor género 
de «camarillas» que ha podido existir.» 

He aquí como anduvo otra vez en la prensa la honra de la reina. 

No cahia decir con mas claridad que sus liviandades obligaban al 
gobierno á pasar por encima de la ley. La defensa que hacían del mi
nisterio sus periódicos , era condenación de la conducta de Ja reina , 

era el padrón de su deshonra. 

En esta parte , imparciales y justos ante todo , tío podemos menos 
de atenuar Ja coadueta arbitraria de Narvaez. 

Como gobierno no podía consentir tn exponerse ú ser arrojado del 
poder por motivos que no estaban ^n la política, y sí solo en las fra
gilidades de la reina como muger. 
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Ese acto de energía pudo, sin embargo, costará Narvacz Jo que cos
tó al duque de Sotomavor. 

Isabel II al saber lo que se bahía lieclio con Mirall , se puso furio
sa, llamó al ministerio y le reprendió duramente por el acto que se 
babia permitido. 

También los periódicos progresistas se hicieron eco de esto , y sin 
moverse, hábilmente, del terreno político, pudieron publicar el hecho 
en este suelto : 

«Se nos ba asegurado que anoche estuvo el ministerio en grave 
peligro de ser destituido ó remplazado. 

«S. M. tuvo noticia de los desafueros cometidos contra la seguri
dad individual , y manifestó gran sentimiento al saber que este go
bierno que babia prometido ser estrictamente legal, babia inaugurado 
ya una nueva época de persecuciones y desafueros, n 

Pero esta vez triunfó por completo el gobierno, y la reina tuvo que 
pasar, mal de su grado, por lo que babia hecho el ministerio. 

Mirall fué conducido á Francia. 
Los periódicos publicaron este parte : 

«Marsella 4 de Noviembre. 
*E1 artista español Sr. Mirall ba llegado esta mañana procedente 

de Barcelona á bordo del vapor español Primer Gaditano. 
«Dicho señor se halla bajo la custodia de un oficial y de un gen 

darme, que tenían orden de presentarlo al cónsul do España á quien 
debían entregar asimismo un pliego conteniendo las instrucciones del 
gobierno español.» 

Fue este sin duda un triunfo grande para el ministerio , que de s 
pués de vencer en una cuestión de ese género el mas espinoso para 
los ministros de Isabel, podia ya considerarse fuerte en todos los ter
renos. 

No dejó Narvaez de aprovechar la buena época. 
De acuerdo con Cristina, al paso que volvía á pasos agigantados a 

la represión de las ideas en }a esfera poí/tíca , establecía en el terre
no económico y administrativo el odioso sistema que ban seguido 
siempre los moderados, tan propio para acumular riquezas como para 
empobrecer y aniquilar á la nación. 
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Dos m o n j a s en un bai le de m á s c a r a s . 

Hace ya demasiados dias que la maledicencia se impacienta porque 
no halla motivo para cebarse en los actos privados de S. M. 

Muy reciente está todavía ei suceso del bajo Mirall, pero los mur
muradores no tienen esto en cuenta y no vivirán hasta haíh-r un 
nuevo alimento á su feo vicio. 

El hecho mas inocente, mas casual, les ofrece el pretesto que 
buscan. 

Monta la primera guardia de palacio un capitán de Ingenieros , jo
ven y de robusta y apuesta figura. 

El capitán se pasea por debajo de los balcones que miran á Caba
llerizas. Son los de las habitaciones que ocupa ísabel 11. 

Cae una hermosa flor a los pies del oficial. Este la coje , levanta 
luego la cabeza y ve á la reina en el balcon. 

La flor ha caido sin duda á S, M. 
El oficial la besa. La reina sonrie graciosamente , y aquel le pide 

permiso para presentarle la flor. 
—Sube, dice !a reina. 
Lijero como un gamo el joven ingeniero corre á gozar de la honra 

que le permite su soberana. 
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Esta se refira del balcón ; el oficial so halla, presentando la Jlor, á 
los pies de su hermosa reina. 

Sucedió esto por la tarde, y algunas personas que paseaban por el 
pretil del campo del Moro vieron la casualidad que hizo tan feliz al 
bizarro oficial. 

¿Que mas necesitaba la maledicencia? 
Rápidamente corrió la noticia por Madrid. 
La reina tiene otro favorito n se decía , este es un joven capitán de 

ingenieros, 
Pero ¿qué hechos había que justificaran esta especie? 

Lo de la flor no bastaba, ni lo habia visto todo Madrid. 
El oficial no babia sido distinguido en un teatro público y con mar

cada insistencia por S. M.f ni arrebatado de su domicilio , ni había 
caldo ningún ministerio por desterrar'e de l¿ corte, ni , en C\n, Uakia 
sido siquiera ascendido á comandante. 

El rumor corría , pero el público no veia hechos que le sirviesen 
de prueba. 

El susodicho capitán se halla preso. 
Eso ya es otra cosa. 

Sus amigos y conocidos van ii "veT-k-- á las prisiones do San l-ran-
cisco. 

¿Qué motivo ha darlo para el lo? lía faltado á un general. ¿Cómo? 

El general , rígido observador de la ordenanza , ve al oficial en la 
calle y observa al pasar que lleva una preciosa gola de oro con las 
inicíales I. 2.a hechas de brillantes. Semejante Jujo es contrario á lo 
prescrito en los reglamentos, y el general le reprende por ello, man
dándole que se quite la cifra de brillantes. 

El oficial replica que Ja lleva porque puede y que no la quitara de 
la gofa. 

—Vaya V. preso á San Francisco, dice el genera!. 
El capitán obedece. 

En presencia de sus amigos asegura que no tardará en salir en li -
bertad, y que el general llevará una lección por haberse metido en 
lo que no debiera. 

La cifra de Isabel II, hecha de brillantes, es examinada con viva cu
riosidad por los presentes. Es una joya verdaderamente regía. 
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El citado general, que por ciertn ha ejercido el mando de Catalu
ña antes de la revolución de Setiembre, es liamruio por la reina y re
cibe una fuerte reprimenda , y !a orden de poner inmediatamente en 
libertad al capitán. 

Tuvo e! ¡anee el desenlace que este babia dicho. 

Los síntomas, pues, eran moríalas. 
Desde aquel momento ya no so supone , si o o qnn FC n segura , se 

tiene por cusa evidente e! favnr d^ q^e %o•/.••) OÜO la roí mí e! oficial de 
ingeniero?. 

iCsle es amigo de bromas ; JVarcaclielas, Se diee que su conducta 
hace sufrir mucho a qu ;en pretende reinar sola y absolutamente en 
su voluntad v su deseo. 

Ha llegado la época dol carnaval. 
Les bailes estáu sumamente animados. 

E\ teatro del Ciroo donde so dfm con ¿%xlr,undicario lujo llama una 

concurrencia numerosa. 

El capitán no asiste á dichos bailes. 

Sus amigos ¡c invitan , se bui'-an de él porque se deja encadenar 

por un capricho de mujer. 

—Ni la misma reina que; ÍÜST-A mi am'Avta, me privavia á mí (le mi 

libertad , profiere u*^ - acérrimo defensor de las? provocativas abso

lutas del hombre. 

El capitán cede por fin y va al baile. 

En un extremo del salón se oye por un individuo esta frase que una 

máscara dice á otra casi en voz alta porque obliga á esforzarla el bu

llicio y el ruido de ía orquesta : 

—No lo dude «Vuestra Magostad.» 
El individuo se detiene y fija la vista en las dos masearas . 

Son Oos monjas. 
Penetrando , no sin trabajo , por entre la concurrencia intentan 

atravesar el salón para dirijirsc al otro extvemo. 

El individuo las sigue. 
Tropieza al paso con un amigo , le cojo del brazo , murmura una 

frase á su oido y ya son dos los que siguen á las monjas. 
No tardan en dar con un tercero t á quien le comunican el mis

terio. 
;.:u 
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Y presto se difunde por ei baile la noticia de q[ue la reina se b a 
ila en él. 

Va disfrazada de monja; pero son varias Jas mujeres que han adop
tado aquella noche ese disfraz. 

Se la puede adivinar por su figura. Es buena mozav gruesa. . . pero 
tampoco es esto bastante. 

Las monjas son perseguidas en el baile del Circo con mayor e m 
peño que los frailes en la quema de 183o. 

Las dos monjas primeras llegan al sitio a donde se dirigían. 
Una de ellas es delgada y pequeña ; la otra gruesa y alta. 

Aquella se dirige á un caballero, lista se coje del brazo de otro ^ue 
las ha seguido siempre, disfrazado con un dominó negro, y se queda & 
cierta distancia. 

La primera no tarda en cujerse del brazo del individuo á quien lia 
ido á encontrar. 

Es el capitán de ingenieros. 
El público que busca monjas y ve una del brazo del oficial, dice : 
—Esta es. 
Pero observa mas despacio y añade :—No f es baja y delgada , las 

señas no corresponden. 

La versión va perdiendo el crédito para muchos. 

Hay sin embargo} ufia gran parte que no pierde de vista U la ÍTJOTI-

ja á quien acompaña el del dominó negro y que frecuentemente dice: 

—Sí , ella es. 
El capitán es llevado por su compañera á un pasillo. 
Allí les sigue con el que ía acompaña Ja monja gruesa. 
Entonces se verifica una escena ya grave. 
La monja gruesa se precipita sobre ei capitán y le maltrata. 
Este no puede reprimir el primer movimiento de la sangre exalta

da y levanta la mano á la dama. 

Se oye un grito agudo de mujer. 

El oficia) queda frió. 
Las dos mooj'is y el del dominó desaparecen del lugar de la escena. 
La gente se agolpa al sitio de la ocurrencia. 
Los comenta.tíos que allí SG hacen no calman en un tomo en folio, 

¿ Pero dónde están h*s monjas 
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En vano se las busca. 

Han salido del teatro y subiendo rápidamente á un carruaje se tmn 
dirijido hacía la Puerta del Sol. 

A ios dos dias la seráfica «Esperanza« publicaba e! siguiente surdto: 
«Se cree quo S. M. Ja reina asistió al baile de mascaras que tuvo 

lugar en el teatro del Circo el sábado últirau. Ei disfraz, sin embar
go, dejó en duda á Jos concurrentes t retirán dos o muy temprano ¡a 
persona que tanto Mamaba h\ atención.» 

(La * Esperanza» del ¿ i de Febrero de -IS-Í8.J 
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U: t r o n o p o r t i e r r a 

La reina madre se halla enferma, no de dolencia física sino moral. 
Cristina tiene un pesar tan profundo que la obliga á guardar cama. 
¿La habrá afectado lo que se dice de su hija con motivo del baile 

del Circo ? 
Esas son murmuraciones del pueblo que dañan todo lo mas á la 

honra , y Cristina habría ya muerto do pena antes de ahora si tomara 
á pechos semejantes cuestiones. 

El motivo es mas formal. 
Malos vientos vienen de Francia. 
El trono de Luis Felipe vacila ; la revolución ruge sordamente en 

torno de él, y las revoluciones en Francia no se contentan con rugir, 
sino que despedazan. 

En Francia, bajo el cetro del advenedizo tío de Cristina, rige un 
gobierno exactamente igual al de España. 

En política Luis Felipe es Cristina; Guizot, su ministro, es Narvnez. 
El mismo es el gobierno, igual la situación de ambos pueblos. 
Como el de España se halla el pueblo de Francia en un período de 

abatimiento, efecto de las grandes convulsiones por que ha pasado, y 
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Luis l1 el i pe y (Wiizot aprovechan su postración para reducir mas y mas 
de cada dia el círculo de sus derechos y libertades. 

Sucede, sin embargo, que, no por no manifestarse con síntomas vi
vos es menor el descontento deí país. Al contrario, aumenta á medida 
ijue crecen los motivos y éstos son menos todos los dias. 

Hay en la cámara una oposición pequeña en número , pero grande 
por su energía y su valor. 

La oposición presenta un proyecto de reforma en sentido liberal y 
y aviva el ansia del pueblo por mejarar de condición. 

Guizot contesta que el pueblo de Francia es completamente indife
rente á los proyectos que en su nombre presenta la minoría de la 
asamblea. 

Las palabras del ministro sun profundamente graves, envuelven un 
insulto á la nación. 

Decir á un pueblo quo es indiferente á su suerte , es afirmar que 
ha perdido por completo el sentimiento de su dignidad y que no m e 
rece ser contado en el número de los países civilizados. 

La oposición toma acta de las palabras del ministro, y hace un l la
mamiento á la dignidad y al honor de la Francia. 

— ü a una muestra, le dice, de que no eres indiferente á la reforma. 
Y á esta excitación responden cincuenta mil ciudadanos de París 

que organizan para un dia dado sesenta banquetes en los que se dU 
viden para brindar en ellos en favor del proyecto de Jos diputados de 
la minoría-

Presto conoce Guiüot su yerro, y no tarda en afirmar, contradicien
do lo que poco antes habla supuesto, que los banquetes son hostiles, 
son un reto al gobíerno. 

Kl espíritu de la Francia, no muerto, sino apagado, se aviva de re
pente. 

¿Quién seria capa , qué fuerza habria bastante á reducirle otra vez 
a su estado de apare, te indiferencia ? 

Organizase un banquete monstruo. 
El gobierno toma medidas que coartan el derecho de reunión. 
La agitación del pueblo va en espantoso aumento. 
Se habla de dirigir una petición á la cámara en favor de la reforma 

por la guardia nacional, y de presentarla los mismos regimientos. 
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Guizot prohibe el uso del derecho de petición ejercido por la fuerza 
armada. 

La guardia nacional se reúne sin fusiles, pero con sables. 
Agregan se a el Ja los estudiantes de la universidad. 
La petición se hará. 
París ofrece ya un aspecto amenazador. 
La mayor parte de las tiendas permanecen cerradas. 
El palacio de Ja representación nacional se halla rodeado de n u 

merosos grupos. 
El gobierno se mira ya en una situación crítica. 
En Jas calles resuenan á menudo estos gritos : j Viva la reforma .' 

¡ Abajo el ministerio Guizoti 
La verja de las Tuilerias está cerrada. 
Se ha doblado la fuerza que da la guardia á la inorada real. 
Luís Felipe teme por su trono, teme acaso por su vida. 
La tempestad ruge amenazadora por todas partes. 
Va no son grupos, son oleadas de gente de Paris y de los Departa

mentos que rápidamente han acudido á la capital lo que se vé en las 
calles. 

El ministerio es solo hasta entonces e! objeto de las iras del pue
blo y de la oposición de la cámara. 

¿Qué se tarda en vista del estado del pueblo en presentar la acu 
sación contra el gobierno ? 

La formula el enérgico Gdilon Barrot y la suscriben cincuenta d i 
putados. 

La acusación es un cuadro de las faltas del gobierno de Luis Felipe 
y del estado á que ha reducido la Francia. Helo aquí. 

«Proponemos que se juzgue al ministerio y I tí acusamos como cul
pable : 

• 1." De haber hecho traición en el estranjero, ai honor y á los in

tereses de Ja Francia. 

«2.u De haber falseado los principios de la constitución, violando 
las garantías de la libertad y atacando los derechos de los ciudadanos. 

« 3 / De haber por medio de una corrupción sistemática, intentado 
sustituir á la libre espresion de la opinión pública Jos cálculos del in
terés privado, pervirtiendo de este modo el gobierno representativo. 
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«'i." De haber hecho tráfico por interés ministerial de los cargos 
icos así como de ios atributos y privilegios del poder. 

«5.° De haber por el mismo interés, arruinado las rentas del lis
tado comprometiendo de este modo las fuerzas y la grandeza nacional. 

«fj.° De haber despojado violentamente a Jos ciudadanos de un 
derecho inherente á toda constitución libre y cuyo ejercicio les esta
ba garantido por la carta, por las leyes y por los precedentes. 

«7.* De haber, finalmente, por medio de una política abiertamente 
contra-revolucionaria puesto en cuestión todas las conquistas de nues
tras dos revoluciones y habiendo arrojado al país en una profunda 
perturbación. /> 

Apenas acaba de presentarse la acusación , se deja oír un sordo 
murmullo que pone en alarma á los diputados. 

La guardia nacional seguida de un gran número de estudiantes y 
de hombres del pueblo invade Ja cámara y las tribunas. 

El desorden es grande. 
El presidente agita en vano la campanilla. 
Desesperado de restablecer la calma , se cubre y se levanta de su 

sitial. 
Numerosas voces le gritan : 
—í Descubrios ! ¡ Sentaos ! 
El presidente juzga que su obstinación podría producir un grave 

conflicto y cede. 
La guardia nacional presenta su exposición. 
Los diputados de la oposición intervienen para que se retiren del 

salón de sesiones y son obedecidos. 
Un diputado dice que en semejantes momentos no debe leerse la 

acusación presentada contra el gobierno. 
Odilon-Barrot insiste en que, por su misma gravedad é importancia, 

debe discutirse enseguida. 

La confusión se apodera otra i:ez de la cámara. Las tribunas quie
ren que la acusación sea discutida inmediatamente. 

Guizot pide la palabra f y con gran trabajo consigue el presidente 
calmar e1 desorden para que hable. 

Reina un silencio profundo. Todos esperan algo grave de boca del 
primer ministro. 
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Este anuncia que el rey lia llamado á JVÍr. Mole para encargarle la 

formación de un nuevo gabinete 

Estrepitosos aplausos resuenan en las tribunos y en los bancos de 

la oposición. 

Ya ha caido GIIÍJÍOL 

La agitación parece calmarse. Pero no tarda en presentarse oír-a 

vez amenazadora. 
En la plaza de la Concordia las tropas lían disparado contra el pue

blo ; asimismo en otros puntos. Ha habido heridos y muertos. El leu o 

ha sentido ya el olor de la sangre. . . ¿Quién calmará su furor? 

El conde Mole no puede cumplir el encargo de) rey. 

Las circunstancias se han agravado y no halla quien quiera formar 

parte del gabinete. 
El interior del palacio de las Tullirías ofrece un aspecto tristísimo. 
Los individuos do la real servidumbre corren de un jado pqra olro 

amedrentados, cambiando palabras de funestos pronósticos. 
Luís Felipe sufre una angustia mortal. 
Con él se hallan la duquesa de OHeans, sus hijos el duque de Mon-

pentsier y el duque de Nemonrs y su nieto el joven conde de París, 
heredero del trono. 

Mr, Mole ha resignado el espinoso encargo. 
Llámase á Mr, Thiers. 
Este acepta, pero a condición de asociarse á Odilon-Ptarrof . 
Este tribuno} la figura mas notable de la oposición, será el único 

elemento posible de orden en aquellas circunstancias. 
Odílon- Barrot accede-
Las calles de Paris están ya erizadas de barricadas. 
Thiers y Olidon-Barrot se presentan al pueblo , recorriendo á ca 

ballo la población. 
No son mal recibidos , pero el pueblo no se presta á abandonar su 

actitud. 
Puede dársele por concedida la reforma ; pero ya esto no basta. 
Los aires de la Marsellesa se oyen ya en todas partes mientras el 

pueblo se prepara mas y mas á una fuerte resistencia. 
Rectifiquemos : el pueblo ya no piensa tanto en resistir como en 

atacar. 
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Thiers y Odilonlíarrot son impotentes para hacer frente á las gra 
ves circunstancias. 

El pueblo, que yaba derrocado el ministerio, no se contenta y quie
re derrocar al rey. 

Fuerte es la exigencia, pero no hay mas remedio que atenderla. 
Los momentos son precisos ; resistir es imposible. 
Una gran parte de la guardia nacional se ba confundido con el 

pueblo entregándole sus armas. 

¿Quién resiste ya al pueblo de Paris? 
Luis Felipe ya no vacua y firma la abdicación tic ia corona en fa

vor de su nieto el conde de Paris, y bajo ía regencia de la duquesa 
de Orleans. 

En la cámara de los diputados va abrirse i a sesión. 
Mas de trescientos miembros de ella ocupan los bíneos. 
Las tribunas están atestadas de gente. 
Se dá cuenta de la abdicación del rey. 
Estrepitosos aplausos en las tribunas. 

En medio del ruido se levanta una voz que dominando á todos, ^rita: 
—¡ Ya es tarde I 

Este grito va á herir como agudo puñal el corazón do la duquesa 
de Orleans y de los duques de Nemours y Montpensier que en aquel 
momento entraban en el salón con el joven conde de Paris. 

El grito de ¿ VA IÍS TAitiJE! ha resonado terriblemente en todos los 
pechos, y las miradas de todos se fijan en la aflijida dama que perma
nece temblando cerca del presidente , y en el joven principe que en 
aquellos momentos trae á la memoria al desgraciado hijo de Luís XVÍ. 

La familia real toma asiento en sillones dispuestos al lado del pre
sidente. 

Oyese un vivo rumor y ios gritos de «¡ No entrarais, no tenéis de
recho para ello J s 

Y seguidamente penetran en i a cámara varías personas extrañas á 
ella y son invadidos ios pasillos por gran número de guardias nacio
nales y pueblo. 

El presidente repite en alta voz la abdicación de Luis Felipe en fa
vor de su nieto allí presente; y entonces, no ya una voz, fino muchas 
voces repiten el Lerrible «¡ya es tarde !» 

1 : 3 1 
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Una agitación imposible de describir reina en la asamblea. 
La duquesa de Orloans y sus hijos forman el centro de un grupo 

numeroso de diputados. Guardias nacionales vienen á colocarse al 
rededor de la familia real y los duques de Müntpensier y de Nemours 
miran á iodos lados como queriendo adivina.v el resultado que tendrá 
la tempestuosa sesión. 

La ley daba la regencia al duque de Nemours con preferencia á la 
duquesa de Orleans , y esto se discute con gran descontento de las 
tribunas que no están ya para esas cuestiones. 

La duquesa quiere hablar pero los gritoa sofocan su vos:. 
En este instante se oyen violentos y redoblados golpes en las puer

tas de varias tribunas superiores , que pronto son invadidas por un 
gran número de hombres armados algunos de ios cuales adelantan su 
fusil por encima de la asamblea. 

La confusión es horrible, espantosa. 
Inmediatamente se hace salir á la familia real por una puerta que 

da sobre los bancos de la parte extrema izquierda. 
El presidente Sauzet abandona el sitial de Ja presidencia-
Un gran número de diputados dejan sus puestos. 
El desorden ha llegado á su último punto. 
Algunos momentos después sube á la silla presidencial Mr. Lmpont. 
Ledru-Rolíín y Lamartine se ponen á su lado. 
Al ver al autor de los Girondinos, el hombre entonces mas popular 

déla Francia, las tribunas gritan : 
—íQué bable Lamartine» debadle hablar í 
Lamartine dice : 
—Va á proclamarse un gobierno provisional. 
Una estrepitosa salva de a pío usos y de bravos sigue á estas pala

bras del poeta. 
—[ Los nombres> los nombres ! gritan las tribunas. 
En este instante un numeroso gentío invade Ja sala. 
La forman guardias nacionales con armas y ciudadanos la mayor 

parte con blusa, llevando cascos, chacos, armados de sables, fusiles, 
espadas y agitando banderas tricolores!. 

Vuelvo a apoderarse del recinto mayor y mas espantosa confusión, 
Ledru-Rollin grita : 
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—¡ Silencio ! 
lin vano. 
Los diputados abandonan sus puestos, y el gentío los ocupa. 
Ledru-Rollin grita con toda la fuerza de sus pulmones : 
—Protesto contra esa especie de gobierno que se lia ven ¡de 3 im

ponernos. 
—Bravo ! Sí, sí. 
Mayores y redoblados gritos. 
La asamblea es el pueblo mismo. 
—Señores , en nombre del pueblo, pido silencio, vuelve á gritar 

Ledru-Rollin, consiguiéndolo por un brevísimo instante. 
—Se van á leer los nombres del gobierno provisional. 
—¡ Sí, sí, bravo j 
Vuelven la gritería y la confusión. 
Los nombres se han escrito. Pero en vano se intenta lograr un mo

mento de calma para leerlos. 
Al fin se recurre al medio de ponerlos en gruesos caracteres en 

una boja de papel que se coloca al extremo de un fusil y es paseada 
por la asamblea. 

—[ Bravo, bravo I ^Viva el gobierno provisional 1 
No pudiendo dominar la confusión, Lcdru-Rollin, grita : 
—Nos vemos obligados á abandonar este sitio para dirigirnos á la 

residencia del gobierno. 
—¡ Sí, sí, a la casa de la ciudad 1 ¡ Viva el gobierno provisional ! 

[ Viva la República ! 
V el gentío abandona en tumulto la cámara de los diputados. 
En las esquinas se han colocado proclamas que son la expresión 

del sentimiento y del deseo del pueblo. 
ÍLl lector que ya no lo sepa, conocerá el espíritu de la revolución 

de Francia del 48 por este documento que se fijó en todos los para
jes públicos de París : 

VOTOS DEL PUEBLA.—REFORMAS TARA TODOS. 

«Amnistía general á escepcion de los ministros que serán acusados. 
«Derecho de reunión consagrada por medio de una próxima mani

festación. 
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«jiisoiucioii inmediata de la cámara y convocación de Asambleas 
primarias. 

^Guardia Urbana a las órdenes dé la municipalidad. 

«Abolición délas leves de Setiembre. 
«Libertad do la palabra, libertad de la prensa, libertad de petición, 

libertad de asociación, libertad de elección, reforma electoral. 
a Todo guardia nacional elector y elegible. 
«íleforma parlamentaria. Retribución á los diputados. 
«Los funcionarios públicos en su puesto. 
«Itefornia de la cámara de los pares. 
«No mas nombramiento real ni derecho hereditario aristocrático. 

«Keforma administrativa. 
«Garantías para todos los funcionarios y empleados contra los abu

sos de ios favores y de las influencias. 

«Respeto á la propiedad, pero GARANTIDO ÜL OGHECHO AL TUAJSAJO y 

éste AMEU;URAI.K> al pueblo, 
* Union y asociación fraternal entre los gefes de i a industria y Jos 

trabajadores. 
«Igualdad de derechos por i a educación dada á todos. 
«Salas de lactancia y de asilo. 
«Escuelas rurales y urbanas. 
« N o MAS OPUKSION V ESJ'UITACION lili LA IM-'A-NCJA • 

aUberíad absoluta tic cultos. 
«Independencia absoluta de conciencias. 
a Protección para todos los débiles, mujeres y niños. 
«Paz y santa alianza entre todos los pueblos. 

«Abolición de la guerra , donde el pueblo sirve de alimento al 

can oii-
aindependencia para todas las nacionalidades. 
«La Francia defensora de los derecbos do todos los pueblos opri

midos. 
«El orden cimentado .sobre la libertad. 

«Fraternidad universa). 
Firmaban este programa los Uedactores de la «Democracia p a c í 

fica.» 

Al pi¿ del documento se luía esta nota : 
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rtlluy un hombre en Francia que acepta estos principios . que los 
ha proclamado ya, y este hombre es Mr. de Lamartine.» 

En tanto el pueblo acudía á las Tullcrías y al «Palais Hoyaí,* 
Luis Felipe apenas tuvo tiempo de salir de Paris , cuando la m u 

chedumbre se precipitó á su morada. 

La familia real huyó siguiendo el terraplén del jardín que hay á la 
orilla del Sena. Fué escoltada por una fuerza de coraceros y dragones, 
tomando el camino de Neuiíly. 

No queremos aquí dejar de hacer mención de un hecho singular. 
En el camino hubo de detenerse e) coche de! rey en el mismo sitio 
en donde fué reconocido el desgraciado Luis XVI y llevado otra vez á 
Paris para ser mas tarde guillotinado. 

Este recuerdo asaltó á Luis Felipe en aquel momento que fué de 
indecible angustia según él mismo manifestó al verse completamente 
en salvo. 

Todo el mobiliario que contenia el palacio dei rey fué arrojado por 
las ventanas. Las bodegas y Jos almacenes instantáneamente vacia
dos. Un gran número de muebles y los carruajes fueron consumidos 
por las ¡lamas. 

El día mismo 25 de Febrero de 4 84S se proclamó la República. 
He aquí e) parte que se circuló a todos los departamentos y al e s -

trangero : 

«Paris 25 de Febrero. 
«El ministro del Interior á los prefectos y subprefectos. 
«Queda constituido el Gobierno Uepublicauo, 
a Va á ser convocada la nación para sancionarlo.» 

• ^ ^ • d í ^ ^ ü C * ; ' 



CAPITULO CXXVIII. 

Efectos do la r evo luc ión de F r a n c i a 

Los sucesos de la nación vecina hicieron profunda sensación en 
España. 

E! gobierno presumió con sobrada razón que ee dejaria sentir en la 
península el movimiento de Francia que en mayor ó menor grado 
conmovió á casi todas ¡as naciones de Europa. 

Los pueblos meridionales principalmente, debieron serttirse impre
sionados por aquellos acontecimientos. Entre sus gobiernos hubieron 
de temer en primer término los de Roma y España. 

Pió JX ya no era el rey liberal de los primeros días de su adveni
miento al pontificado • y el haber retrocedido en las ideas de progre
so de que se declaró protector en nombre de Jesucristo, le costó salir 
huyendo, de la capital de sus Estados á donde, si volvió mas tarde, fue" 
por efecto de causas extrañas que en su lugar examinaremos. 

Díóse en aquella época un ejemplo raro que consignaremos aquí 
en breves palabras. 

La Bélgica también se conmovió. Su rey Leopoldo que la gober
naba, no como un rey sino mas bíen como un padre , se apresuró a 
decir á su pueblo que abandonaba el trono, porque nunc;). según ha-
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bia dado muestras, llevó su ambición á reinar contra la voluntad ó á 
disgusto del pueblo. 

Este sino tenia motivo alguno contra un rey que le daba la liber
tad mas completa , que no habia consentido ministros que falsearan 
el sistema constitucional, en una palabra, los belgas, que tenian un 
buen rey, se apresuraron á rogarle que no les abandonara, y Leopol
do 1 quedó mas firme que nunca en su trono per la voluntad y á rue
gos de su pueblo. 

Pero semejante ejemplo es único en ios anales de la monarquía. 
Leopoldo de Bélgica no tiene igual. 
El gobierno español tomia con sobrado fundamento. 
Las mismas causas que en Francia, existían en Lspaña para baccr 

la revolución. 
Dos caminos se presentaban á Narvaez ; uno conceder al pueblo 

garantías de libertad y desarmarle contentándole ; el otro hacerse 
fuerte para reprimirle. 

El primer medio era sin duda el mas prudente, el mas beneficioso; 
el segundo desatentado, sangriento. 

Este y no aquel eligió Narvaez. 
Preparóse, pues, á la resistencia, y empezó desde luego á aumen

tar las medidas represivas de su sistema, para impedir un movimien
to en la península. 

Con este fin pidió á las cortes autorización para suspender las ga 
rantías individuales y declarar la nación en estado de sitio cuando lo 
creyese conveniente ; facultad para cobrar las contribuciones sin ser 
votadas por las cortes, y luego para levantar un empréstito de dos 
cientos millones con que atender á los gastos extraordinarios que pu
dieran sobrevenir. 

La discusión sobre el proyecto de autorización para suspender las 
garantías individuales, fué reñida en la cámara. La minoría progre
sista se portó bien. 

Este partido tiene el singular privilegio de ser tan previsor y apto 
en la oposición como ciego é inepto en el gobierno. 

Aquí viene bien consignar un corto incidente que hubo en aquella 
sesión del congreso y que se aviene con el pensamiento dominante de 
nuestra obra. 
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Lo tomamos del diario de las cortes -

EL SEÑOR JAÉN, (diputado progresista.) Dije aquí que la calificación 
que uno de los señores ministros habia hecho de los acontecimientos 
de Francia era imprudente, impolítica ; lo digo y lo sostengo. Al ha
blar de esos acontecimientos se los llamó abominables • luego el g o 
bierno republicano de Francia es una abominación (rumores) y si el 
gobierno español Jo reconoce , reconoce una abominación. fAiurmu
llos prolongados en los bancos de la mayoría.) 

El señor PESIRENTE, «agitando fuertemente la campanilla.v Señor 
diputado al orden. 

El señor JAÉN ; Ten ¿jo carácter , tengo esperanza , tengo corazón y 
diré franca y lealmente mi sentir. La España ya está bastante eman
cipada para no tolerar cuatro cosas : La primera el capricho de un 
monarca. (Fuertes rumores ; algunos diputados piden la palabra, 
otros que se llame al orador al orden ; el presidente agita con fuerza 
la campanilla.) 

El señor PRESIDENTE ; Señor diputado j 

El señor JAÉN ; Estoy en mi derecho. Sí, señores ; el capricho de 
un monarca. 

(Se aumentan los rumores y la confusión.) 
El señor PRESIDENTE : A! orden, señor diputadlo. 
El señor JAÉN : Los intereses de un favorito ; los de una familia 
El señor PRESIDENTE : ¡ Señor diputado !. . . (Crecen los rumores y 

la confusión.) 
Elseñor JAÉN: Y de los furores ministeriales. (Aumenta la con

fusión.) 
El señor PRESIDENTE: A! orden señor diputado. V. S. manifieste la 

significación que tienen esas palabras el CAPRICHO DE UN MONARCA— 

El señor JAÉN : Sí, el capricho de Carlos IV, los intereses de su fa
vorito.. . de esto hablo y bien conocida es semejante historia. (Mur
mullos y risas en todos los bancos.) 

El diputado progresista consiguió su objeto en Jo referente á poner 
en relieve los graves males que ocasionaba el trono de Isabel tan se
mejante al de Garlos IV, no así respecto á privar al gobierno de las 
facultades extraordinarias que pedia. 

Las curtes otorgaron ül gabinete Narvaejí la triple facultad de sus -
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pender las garantías á los ciudadanos , de cobrar los impuestos sin 
ser votados, y de levantar un empréstito de 200 millones. 

¿Qué mas necesitaba Narvaez para obrar discrecional y absoluta
mente ? 

¿Qué otro poder le estorbaba? ¿ El de las cortes? En la mano te
nia el medio de hacerle desaparecer. 

La constitución concedia al rey la facultad de suspender las sesio
nes y de dar por terminada la legislatura. 

Narvaez espidió el decreto, y hele aquí señor y dueño absoluto del 
país con toda la fuerza para hacer obedecer su soberana voluntad. 

La represión del gobierno pudo contener al pueblo por espacio de 
un mes, pero en 26 de Marzo , al saberse ya en España que la lla
ma revolucionaria se babia propagado á la península italiana , suble
vando á la Hungría, al oir loa oprimidos de Madrid el grito de eman
cipación de sus hermanos de aquellos paises , no pudieron ya conte
nerse y se sublevaron contra sus opresores. 

Desde por Ja mañana de dicho dia 26 ofrecía Madrid ese aspecto 
que tienen todas las grandes poblaciones cuando se halla próximo un 
grave acontecimiento. 

En la plaza Mayor, en la de la Cebada y en la del Progreso , notá
banse algunos grupos y en la Puerta del Sol mayor animación que la 
de costumbre, 

A las seis de la tarde estalló la sublevación rompiéndose e! fuego 
en los barrios bajos y levantándose instantáneamente barricadas en 
varias calles y plazas. 

A las ocho el fuego era nutrido en muchos puntos de la capital. 
La tropa tomaba algunas barricadas á la bayoneta. La sangra se 

derramaba á torrentes. 
El pueblo estaba solo. Ninguna fuerza del ejército tenia con el. 
Su valor y su ardimiento fueron, pues, en vano. 
El gobierno venció haciendo doscientos prisioneros. 
Murieron dos capitanes y el ge fe de policía Kedondo que recibió un 

balazo al atravesar una calle en lus primeros momentos de la insur
rección. 

El gobierno fué tan pródigo de gracias con los suyos como cruel 
con el pueblo. 

-JS3 
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AI día siguiente aparecieron dos decretos concediendo una pensión 
de doce míl reales anuales á cada una de las viudas de dichos capitanes. 

El polizonte Redondo pidió á la reina desde el lecho donde yacía 
mortalmente herido la cruz de Isabel la Católica, y S. M. le contesto 
con esta carta escrita de su propio puño : 

«Redondo, te mando la cruz que deseabas y que tan bien has me
recido. Es lo que puedo darte para consolar tus aflicciones. Dios , á 
quien lo pido, te dé lo demás como lo desea, 

ISADHL.» 

Al dia siguiente* mientras se ejecutaban las sentencias de muerte 
dictadas por el consejo de guerra y salian de Madrid en largas cuer
das gran número de ciudadanos enviados á Ultramar, la reina presen
ciaba llena de satisfacción, el desfile de su leal ejército por delante de 
palacio y ordenaba que de su bolsillo particular se diese una gratifi
cación á cada soldado y cigarros á los oficiales mientras se le hacían 
las propuestas de las gracias que habia de conceder á los vencedores 
en la lucha. 

El espíritu popular quedó sofocado por el momento, no muerto • y 
antes que cumplieran dos meses, el dia 7 de Mayo, estalló otra vez la 
la indignación contra el despotismo del gobierno. 

Esta vez no fué solo el pueblo ; una parte de la guarnición estuvo 
con él. 

El movimiento estalló á la madrugada. 
Estaban comprometidos en él varias compañías del regimiento de 

España. 
A las primeras horas de la madrugada se presentaron en el cuartel 

algunos paisanos armados. La puerta se abrió y penetraron en él di
rigiéndose al cuarto de banderas donde se hallaban el coronel y Jos 
oficíales que, sabedores de que se intentaba sublevar al regimiento, 
pasaron allí la noche para impedirlo. 

Los paisanos encararon las armas ú los oficiales privándoles así de 
salir del cuarto mientras los sargentos sacaban la tropa del cuartel. 

Dirigiéronse los sublevados á la plaza Mayor donde se hicieron 
fuertes, mientras en otras calles se levantaban barricadas para pre
pararse á un ataque y defensa general en la población. 

¡Varvaez quiso acabar esta vez mas rápidamente aun que la anterior, 
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y dio orden para que jugara la artillería haciendo fuego de metralla y 
bala rasa sobre todos los puntos que ofreciesen dificultad para ser to
mados enseguida á la bayoneta. 

El lector comprende lo horroroso que es el fuego de cañón y ios 
estragos que causa dentro de una población. 

Pero ¿qué importaba esto á Narvaez? 
Los sublevados fueron prontamente vencidos en las calles , que

dando reducidos á la plaza Mayor. 
Allí no era tan fácil la rendición ni aun empleando los cañones, 

como los defensores conservasen el valor. 
En alto grado lo demostraron. 

Los ataques de la tropa fueron tenaces, la defensa no menos firme 

cada vez. 

La plaza no se tomaba sino echando mano de un ardid. 
Gúpole la triste gloria de emplearlo al coronel Lersundi. 
Preséntase en una de las entradas y al paso que manda tocar á un 

corneta «alto el fuego,» agita un pañuelo blanco. 
Ya sabemos todos lo que esta señal significa. 
Los defensores de la plaza, no pudiendo sospechar un en gofio i n 

digno, cesaron de hacer fuego y permitieron la entrada á los que se 
presentaban de paz. 

En tropel penetran las fuerzas de Lersundi con su gefe á la cabeza, 
y una vez dentro se arrojan sobre los demás intimándoles la r e n 
dición . 

Algunos, sorprendidos y rodeados por una fuerza superior, no tienen 
mas remedio que rendirse. Otros, apesar de la imposibilidad de la re
sistencia, la intentan, pero son vencidos y hechos prisioneros. 

El número de estos últimos, cogidos con las armas en la mano, era 
de 78-

Tomada la plaza concluyó la rebelión; el gobierno quedó vencedor. 
La lucha fué corta pero sangrienta ; el número de muertos y he

ridos considerable. 
Entre los muertos se halló el general Fulgosío, capitán general de 

Madrid, que cayó en la Puerta del Sol herido de tm trabucazo, 
Reemplazóle en el cargo de primera autoridad de militar el general 

Pezuela . el último capitán general de Isabel de Borbon en Cataluña. 
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Este caballeroso personaje desarmó a] regimiento de España y io 
llevó al Pósito. 

Allí se veri Acó TI na escena cuya descripción no podrí! menos de 
horrorizar al lector. 

Formadas las compañías de España, el general Pezuela les dijo que 
según prescribía la ordenanza tenian que ser diezmados. 

La sensación que estas palabras produjeron en aquellos desgracia
dos es indecible. 

Mas el general añadió : 
—Sin embargo, la reina Doña Isabel II en su inagotable clemencia 

usa de su bella prerogativa de perdón. . . 

Los corazones, poco antes oprimidos, se ensanchan y surcan tiernas 
lágrimas los rostros de los soldados. 

Pero el general no había concluido y terminó diciendo : 
—Solo serán diezmados los cogidos con las armas en la mano. 
El horror de estas palabras es para sentido, no para esplicado. 
¿Qué INAGOTABLE CLEMEIÍCIA era esa de S. M. ? 
¿ Qué mayor delito tenían unos que otros ? 

Si los cogieron en la plaza con las armas en la mano fué por el en
gaño indigno que se empleó para vencerlos. 

AJlí, en grupo aparte, se hallaban los desgraciados. 
Pusiéronse en un morrión setenta y ocho paletas, entre ellas trece 

negras. 

Los 1% fueron metiendo la trémula mano para sacar Ja suerte. 

i Qué horrible lotería i 
Pezuela nombró en el sitio mismo el consejo de guerra. 
Es espantoso en esto hasta la manera de funcionar el consejo. 
Se tuvo al aire libre. 
Los vocales tomaron asiento en tambores, los diezmados se senta

ban en una banqueta para el brevísimo acto del proceso. 
Dado en seguida el fallo, conforme el auditor y aprobado por el 

capitán general, todo esto en menos de un cuarto de hora, se con
cedió á los sentenciados breves instantes para ser absueJtos de sus 
pecados por un sacerdote , y seguidamente fueron pasados por la s 

armas. 

Trece fueron entre paisanos y soldados los infelices á quienes Ja 
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INAGOTABLE CLEWENCIA de la reina permitió que se fusilara después 
de vencidos. 

A las tropas leales se Íes dio tres reales por plaza del bolsillo de la 
reina, y demás está decir sí seria mezquino el gobierno con la oficia
lidad y los generales. 

Acerca de las consecuencias de la sangrienta jornada del 7 de Ma
yo, bastará decir que al dia siguiente hizo avisar el gobierno que usa
ría de todo rigor para escarmentar á los trastornadores del orden , á 
los demagogos que cometían el crimen de querer la libertad para un 
pueblo que habia derramado su sangre por conquistarla por espacio 
de siete años, y que en nombre de la libertad habia asegurado á Isa
bel ÍI en el trono de España-

No es necesario, pues, decir hasta que punto se llcvaria la cruel
dad contra todo el que era conocido por sus ideas liberales. La dela
ción de un malvado, de un polizonte, una simple sospecha, llevaba á 
los ciudadanos á los presidios de África, ó a las coioniasde Ultramar. 

Aprovechando el estado de la península en la cual hubo otras po 
blaciones que siguieron el ejemplo de Madrid , aunque con la propia 
desgraciada suerte, los carlistas, que no se arrepienten ni se enmien
dan, penetraron en España por la parte de Cataluña, y al mando del 
intrépido Cabrera levantaron la bandera de Carlos VI. 

Primero Pavía y Concha después , como capitanes generales del 
Principado, tuvieron ocasión de demostrar su ineptitud militar, viendo 
á cada paso batidas sus fuerzas , destruidos sus planes , y prisioneros 
á coroneles y brigadieres, por la pericia y genio de Cabrera que l le
vaba solos seis mil hombres. 

Es ingenioso uno de los medios que usó Cabrera para burlarla per
secución de las numerosas fuerzas del gobierno que principalmente 
se dirigían hacia los puntos donde creían poder hallar al intrépido 
caudillo. 

En una ocasión mandó á todos los cabecillas vestir un traje igual 
al suyo y firmar siempre que tomasen raciones con el nombre de K A -
MON CABHEIIA-

De aquí resultó que los alcaldes, que personalmente no le conocían, 
daban aviso inmediatamente á la autoridad militar de haber estado en 
el respectivo pueblo el general Cabrera, y á un mismo tiempo se r e -
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cibian también avisos de puntos diversos y distantes, lo cual introdu
cía la confusión en las órdenes que se daban á las columnas , yendo 
todas desorientadas y fatigándose esté ni mente. 

A recursos de ingenio por el estilo y sobre todo á su instinto es
tratégico y militar, y a la actitud asombrosa que desplegó, debió Ca
brera, según ya hemos indicado, el burlar las combinaciones y la fuer
za de un ejército de cuarenta .mil hombres mandado primero por Pavía 
y luego por Concha, D. Manuel, generales que en verdad no podian 
medirse con el caudillo tortosíno ni aun contando con tan grande su
perioridad de fuerzas 

La derrota del general Par des , la sorpresa y prisión del brigadier 
Manzano y otros triunfos de no pequeña importancia , y el sitio que 
puso á Vich, daban tan clara muestra de las dificultades de acabar la 
guerra de Cataluña que el gobierno hubo de pensar en otros medios 
que los que ofrecían la inteligencia de Jos capitanes generales del 
Principado. 

ün esta guerra dio el gobierno una vergonzosa muestra de sí mis
mo, y el general Concba, sobre todo, adquirió laureles que no le en
vidiará por cierto militar alguno que comprenda io que es la gloria 
de las armas. 

Lo que no se pudo conseguir por la fuerza del valor y del talento 
mi\itar, se alcanzó á fuerza de oro. 

He aquí lo que dice sobre esto un historiador moderado : 
«Por efecto de la nueva guerra, no de armas, se logró atraer ú Cale-

trus, al Bep del Oli, á Pons, (este Pons es el mismo Bep del Oli) Pozas, 
Rivas y a otros gefes de partida, cuya defección desanimó á Cabrera. 

«El último golpe le recibió (ie Marsal que era el mejor de sus se
gundos, el cual vencido como sus camaradas por el «puñal de oro,» 
apareció en nuestras filas haciendo cruda guerra á su antiguo gefe 
Cabrera. 

«Esto y el haber sido detenido el conde de Montemolin en la fron
tera por los aduaneros franceses, hizo que Cabrera perdiese toda es
peranza y sin aguardar á más ganó también la frontera y se internó en 
Francia. 

«Al terminar el mes de Abríl^ estaba completamente extinguida en 
Cataluña la guerra civil» 
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Sin duda por este gran triunfo se elevó a Concha á la dignidad de 
capitán general de ejército , y por el mérito de haber restablecido el 
orden en. España sofocando los movimientos liberales y acabando la 
guerra de Cataluña, se dieron á cuatro de los ministros títulos de Cas-
tilJa : al de la Gobernación, Sartoríus , de conde de San Luis ¿ al do 
Estado, Pidal, de marqués de Pidal; al de la Guerra, general fogueras, 
de marqués de la Constancia \ y el de Marina, Roca de Togores , de 
marqués de Molins. 

El país no podía desear mas ni hacer menos ol ministerio. 



CAPÍTULO CXX1X. 

La camar i l l a del r e y consor te . 

La paz del regio matrimonio estaba por entonces asegurada. 
Isabel 11 había cedido á su marido la dirección del real patrimonio. 
Esto ya era mucho para D. Francisco t que además gozaba como 

rey consorte de una pensión de tres millones anuales. 
En cuanto á los asuntos del Estado, el rey no tenia intervención 

directa ; pero viviendo en tal armonía con su mujer, claro estaba que 
ósta no había de ser sorda á sus consejos. 

D. Francisco, cuya religiosidad es de todos sabida , hubo de hacer 
conocer á ia reina que era tiempo de reparar una grave injusticia que 
los liberales habían cometido llevados de instintos antireligiosos con 
un sor inofensivo, con una cordera del Señor , con una Santa que no 
había cometido mas delito que eLde sentir los males que Ja libertad 
ocasionaba á Jos ministros de ía religión y á las cosas de la Iglesia. 

Isabel segunda empezaba ya á sentir algo que mortificaba su con
ciencia y tenia necesidad de contrabalancearan peso con obras acep
tas alLSeñor. 

Oyó con profunda atención á su marido que le hizo la historia de 
las persecuciones sufridas por una relijíosa expulsada do Madrid , y 
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enternecida la reina, mandó que inmediata mentó se diese orden para 
que regresara á la corte. 

Esta religiosa era Sor Patrocinio , condonada como impostora por 
sentencia de los tribunales , según han visto en su lugar nuestros 
lectores. 

Na r va ez , hombre sagaz , previo que otro género de influencia i ha 
desde entonces á mezclarse en los asuntos del Estado , pero accedió, 
no obstante, porque la reina habia ya dado al rey su palabra y estaba 
por otra parte decidida á complacer á su esposo. Oponerse a su vo
luntad equivalía á dejar el ministerio , y esto no entraba en los cál
culos del duque de Valencia. 

En la cámara del rey esperaba nn fraile exclaustrado. Era el padre 
Fulgencio, confesor de D. Francisco. 

—Hoy se dará la orden levantando el destierro á Sor Patrocinio, 
dijo el rey al fraile. 

Este bendijo la clemencia de SS. Mil. augurándoles en nombre del 
Altísimo la gracia del Señor por ese acto de justicia , y seguidamente 
escribió a la desterrada dándole la buena noticia. 

Pocos días después regresaba á la corte Sor Patrocinio. 
Su heatitud mereció las visitas de las reates personas que fueron 

al convento en donde se albergaba la religiosa; ejemplo que, al verlo 
en los reyes, siguieron varios personajes de la grandeza. 

Sor Patrocinio gozaba, pues, de la mas alta consideración, después 
de haberse visto rebajada y humillada é infamada como una criminal. 

No tardó en obtener la orden para fundar una comunidad , a cuvo 
efecto el duque de Medinaceli le cedió el convento de Trinitarias 
deseabas. 

La monja seguía constantemente enferma , porque su cuerpo no 
podía gozar de salud mientras la sociedad se bailase gangrenada por 
los males que la afligían. 

Un módico de cámara visitaba todos los dias á la religiosa y daba 
cuenta de su estado á palacio. 

En una de las visitas de los reyes les fué presentado por la re l i 
giosa un sacerdote que no dejaba do tener títulos á la regia protección. 

Tenia parentesco con la superjora del convento del caballero de (Ira-
cía, la cual recordará el lector que participó de !a senlrncía pronun-

1 . 1 . 1 
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ciada por el tribunal en 18ÍÍÍ> y fué , como Patrocinio, desterrada 
de la corte. 

Se llamaba d sacerdote 1). Tomás iglesias y libreónos . abad á la 
sazón de Villa franca del Vierzo. 

El señor Barcones se vi ó á poco elevado á la silla obispal de Mon
dón edo. Fue su padrino en la consagración el rey , y á nombre de 
S. M. su mayordomo el marqués de Alcañices. 

El papa se hallaba a la sazón pasando por grandes tribulaciones. 
La revolución francesa había eon movido la Italia hasta el punto de 

proclamarse la república en liorna , derrocando el poder real de 
Pío IX y poniendo en su lugar el triumvirato republicano. 

¿Cómo había de mirar á sangre fria tamaña abominación la cató
lica España ? 

En las tertulias del cuarto del rey no se hablaba de otra cosa. El 
padre Fulgencio se asombraba de que pudieran permitir tal sacrilegio 
Jos católicos de Europa. España sobre todo que figuraba desde remo
tos tiempos al frente de las naciones adictas á Roma t no podia per
manecer inactiva ante semejante doloroso espectáculo. 

El rey oia contristado estas exclamaciones y comprendía la supre
ma razón de obrar en favor del poder del padre santo y de ¡a reli
gión. 

Pero ¿qué habia do hacer la nación católica por excelencia que dis
taba mucho de hallarse en la floreciente época do Felipe II ? 

España no podía disponer de fuerzas suficientes para llevar por sí 
sola á la silla real de Uoma al papa expulsado por los republicanos. 

Justa era la causa , pero desgraciadamente no basta en este pica
ro mundo la justicia, sino que es necesaria la fuerza que la apoye si 
ha de hacerse prevalecer. 

El inmortal Quevedo lo dice en los siguientes vorsns, que no serán 
expresión de una gran fé religiosa , pero que no dejan de encerrar 
una £ran verdad. 

Vinieron los sar racenos 

y nos molieron a pnlos. 

qUC DlOS AYLDA A LOS MALOS 

cuando son IUÍIS n.u<* \(:s l u imos . 

España podia disponer, haciendo un gran sacrificio, de doce mil 
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hombres ; pero ¿ qué era esta fuerza para ir á derrocar el triumvirato 

de liorna ? 

L'nu gran noticia viene a consolar ios corazones afligidos por el 

dolor de la impotencia. 

La Francia se declara en favor del papa. 

¡ Gomo ! La Francia republicana llevará sus armas con tía la ro pú

blica de Roma ? 
Eso no puede ser. Nada, sin embargo , mas cierto. La Francia r e 

publicana no será partidaria del poder real del papa, La Francia r e 
publicana no querrá combatir á la república de Huma ; pero el presi
dente de la república francesa que tic he en sus manos todo el poder 
de la Francia republicana , ese irá a defender al Papa y á colocarle 
otra vez en el trono destruyendo el triumvirato de Mazsiiti. 

La sagacidad de Luis Napoleón hallará medio de presentar ese a b 
surdo coma un acto lógico y conveniente & los intereses de la Francia. 

Carlos Alborto, el rey liberal del Piamonte, que aspira á librar á la 
Italia de toda opresión, se ha levantado contra el poder del Austria 
do mi mi dora, y los austríacos, veri ce dores y ti del Plumón te, aprovecha
rán la ocasión y pondrán el pié en Roma. 

Antes que lo haga el Austria , hágalo la Francia y evitu de esta 

suerte la preponderancia que va a adquirir con ello su tradicional 

enemigo. 

He aquí el pretesto de Luis Napoleón. 

He aquí como engañó al generoso , al republicano pueblo francés. 

Tiene este pueblo una mezcla de virilidad y ligereza que asombra. 

Guantas veces lo levanta su virilidad lo vuelve a hundir su ligereza. 

Ninguno como él tan potante para romper el cetro del tirano y re

cobrar la soberanía ; ninguno tampoco mas propenso para abdicar su 

poder y rebacef el cetro para ponerlo de nuevo en manos de un 

tirano. 
Solo al pueblo francés después de haber derrocado un rey como 

Luis Felipe, podia ocurn'rsole conferirla primera magistratura de la 
república á Luis Napoleón representante del imperio. 

Solo la ligereza francesa podía cometer torpéüa semejante ; solo 
su ceguedad no vio q\ie el presidente había de convertirse en e m 
perador. 
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PLÍTO ¿ m> se hubiera cortado asimismo el paso ai Austria, yendo á 
Roma a defender la República ? 

Parqué iba la Francia á luchar por la monarquía de Pió IX ? 
Sencillo es este razonamiento. Sin embargo, no so ocurrió ó no 

quisieron tenerlo en cuenta los republicanos franceses, y á Uoma de
jaron ir sus legiones seducidos ó engañados por el odio tradicional 
hacía el Austria que Napoleón supo explotar para llevar y delante sus 
planes. 

Al latío de esta explicación hay otro motivo que contribuyó pode
rosamente á la realización del proyecto liberticida de Luis Napoleón, 

La República francesa del 48 era unitaria ; las facultades del p r e 
sidente poco menos que las de un rey. 

Luís Napoleón halló fácil la empresa porque sin trabajo pudo j u n 
tar en su mano Jos elementos todos del poder ; no hubiera sucedido 
lo mismo, si en \c¿ de unitaria fuera federativa la república , porque 
entonces no con tanta facilidad se habría obtenido el consentimiento 
de los departamentos soberanos dentro de la nación. 

Las anuas francesas van, pues, á Roma con la bandera de la R e 
pública, á restablecer la monarquía de Pió IX. 

Bastan y sobran ellas al objeto ; pero ¿qué se diria de la católica, 
de la monárquica España si su pabellón no ondeara en las llanuras 
que domina el Capitolio? 

Estéril será til sacrificio de Ja nación que no lo necesita Pío IX en 
el terreno material ; mas no así en el moral ; en esta esfera será f e 
cundo en grandes bienes , porque el papa bendecirá una vez mas la 
nación de Isabel i y de Felipe El y sus actuales reyes Isabel y Fran
cisco de ASÍS hallarán Ja recompensa espiritual que merece su catoli
cismo, y que lavará gran parte de sus culpas. 

Üíspúnese el ejército compuesto de doce mil hombres al mando del 
general Córdoba, reúnense en Barcelona, apréstanse las naves en su 
puerto y la expedición se hace á la vela para los mares de Italia. 

No necesitaba, según hemos dicho, el papa del ausílio español, y 
nuestros soldados , sin combatir, no hicieron mas que presentarse á 
las puertas de Roma , donde ni penetrar les concedió el orgullo de la 
Francia. 

&$IA fué una humillación con ía que no se contaba, pero que su-
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po olvidar ül catolicismo español satisfecho con haberse mostrado á 
los ojos de Europa. 

Nuestros soldados volvieron sin haber visto á Koma mas que de 
lejos , pero condecorados con una medalla do bronce hunde o ida por 
su Santidad. 

La expedición costó millones, sin otra ve ni aja que haber alcanzado 
la buena disposición del Papa á mirar con ojos benévolos á los reyes 
de España, y á perdonarles, según veremos en su lugar oportuno, sus 
culpas y debilidades, mientras por su parte continuasen adictos al 
poder y a los intereses de la Santa Sede. 

No era ya un secreto para nadie la inlluencia que ¡a camarilla c le
rical ejercia en palacio. 

Había muestras demasiado evidentes para que pudiera ponerse en 
duda. 

La reina se iba volviendo supersticiosa. 
Esto se comprende. La superstición que no es mas que la fó ciega 

en el poder sobrenatural de las cosas y personas de la religión, es 
grata compañera de la conciencia impura que fácilmente se alivia de 
la pena de sus culpas con actos que cree meritorios ante Dios , como 
son la adoración á una religiosa ó los beneficios á los que se dicen 
inspirados del Señor. 

Ya en otro lugar de esta obra liemos dicho lo que es y de que sirve 
la religión para ciertas gentes. 

En muchas ocasiones no es el freno de sus pasiones y vicios , al 
contrario, les sirve de carta blanca para continuar y eueenegarse en 
ellos. 

Desde el momento en que la religión ha perdonado , el pecador 
queda libre de culpa, y con la seguridad de volver á ser absuelto, in
curre en ella tantas veces cuantas tiene ocasión y gusto de cometerla. 

He aquí explicada la religión de Isabel U. 

Le que hacía en favor de la iglesia lo tenia como obra meritoria 
que Dios tendría en cuenta al juzgar sus pecados, lista idea es gene
ral en todos los pecadores católicos, y se arraigó profundamente en 
Isabel de Borbon así que la rodearon gentes interesadas en ello. 

Que el partido absolutista era de cadía mas lisonjeado en altas e s 
feras, lo dice bien el decreto concediendo la entrada en España á tu-
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dos Jos emigrados carlistas y reconociendo los grados a cuantos se 
quisieran adherir al convenio de Vergara. 

Esto se hizo después de concluida la guerra de Cataluña. 
Narvaez pretendió que este ficto tenia una grande signiíieaciúii de 

alta política en beneficio áa\ trono constitucional de Isabel , porque 
atraia á los partidarios de Montomolin. 

Pero en vano quiso hacerle aparecer con ese carácter 
Ya entonces los carlistas eran harto impotentes para merecer se

mejante transacción. 
El público vio en ello el predominio en el gobierno de la camarilla 

católiea de palacio y la debilidad del ministerio de Narvaez c¡ue por 
conservar el puesto no tenia inconveniente en acceder á semejantes 
peticiones que iban al gabinete por conducto de la reina, pero que se 
fraguaban en la tertulia absolutista del cuarto del rey. 

Prestóse vio el último ofecto de esas influencias en el extraordina
rio suceso acaecido en Octubre de 1849, y que ha pasado á la his
toria con el nombre de «ministerio relámpago. * 



CAITILJU) CX XX. 

El m i n i s t e r i o r e l á m p a g o . 

La camarilla absolutista no se contentaba ya con la inílucncia en 
el gobierno, quería el poder en sus manos. 

El rey, alucinado completamente por su confesor, creía no solo fá
cil y hacedero todo lo que éste decia , sino que juzgaba que solo era 
racional y lógico lo que aconsejaba el P. Fulgencio. 

Este religioso tenia antiguos títulos á la confianza de D. francisco 
de ASÍS. 

El P. Fulgencio fué uno de los principales personajes que intervi
nieron en el legado de la infanta Carlota de que ya hemos hablado 
mas arriba. 

Desde entonces el reverendo padre no abandonó al príncipe, hasta 
que logró llegar al mas alto puesto de su confianza , siendo su con
fesor. 

La reina por su parte no se hallaba libre de esas inJluencias que, 
además déla de au marido, pesaban en su ánimo. 

Sor Patrocinio se habia introducido de tal modo en el corazón de 
Isabel, que ésta la miraba como un ser sobrenatural, como una santa-

El padre Fulgencio y Sor Patrocinio cuya ambición crecía h me-
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dida que se iba viendo satis Toe ha , creyeron llegado el momento de 
apoderarse del poder. 

El confesor del rey hablo a éste de la separación del ministerio 
Narvaez, indicándole las personas que deberían sustituirle. 

inútil es decir que opiniones eran las de los candidatos; pero lo que 
sí conviene manifestar es la posición y calidad, sobre todo, del presi
dente del consejo y del designado para el ministerio de gracia y justicia. 

Convenia que el presidente fuese una persona respetable y para 
ello se buscó, nublándole con toda reserva, ai general conde de Gleo-
nard, absolutista^ pero persona sumamente digna y militar pundonoro
so y caballero. 

Estas cualidades que imparcialmente concedemos con otros escri
tores, al citado personaje, habían de ser al parecer un inconveniente 
que le retrajera de formar parte de una intriga á todas luces indigna. 
Quiza el conde manifestó sus escrúpulos, pero ¿qué género de reparos 
no es capaz de vencer la sagacidad y la obstinación clerical sobre to
do en caracteres ya dispuestos a sacrificarse en favor y por el bien 
de la religión? 

El ministro de Gracia y Justicia convenía que fuese por completo 
hechura de la camarilla. 

A este ramo pertenecen los asuntos eclesiásticos , y, no solo no 
importaba, síno que era conveniente en sumo grado poner á su frente 
un hombre salido de la nada, y que por gratitud estuviese dispuesto 
á obrar conforme al deseo de ios que le hubieran levantado dei polvo. 

Para este departamento se buscó á un tal Manresa, abogado oscuro 
y además encausado pn la audiencia de Madrid. 

Otro tanto diremos del candidato para Ja cartera de Hacienda- Este 
ramo no dejaba de tener altísima importancia para la camarilla, y se 
eligía á un D. Vicente Armesto que tenía un destino secundario en 
el entonces llamado Tribunal de Contaduría Mavor. 

El rey se presentó á su esposa y !e habló de la necesidad de cam
biar el ministerio. 

Isabel comprendió la gravedad del paso y se resistió. 

Pero D. Francisco apeló á eiertas amenazas y la reina quedó vaci-
Jando. 

Hemos hablado de «amenazas» porque Í.V Francisco, aunque «ha-



EL ÚLTIMO EÜIU1ÜK. l O l i l 

bia cedido» por consideración ü elevados intereses y por consejo de 
las respetables personas que hemos visto figurar en la reconciliación, 
no por esto habia abdicado el derecho de rebelarse contra el proceder 
y la conducta harto libre de su esposa. 

Así Isabel tenia siempre pendiente sobre su cabeza , como otra e s 
pada de Dámocles la amenaza de su marido. 

Con esto solo la vida de la reina hubiera sido un prolongado mar
tirio ; pero afortunadamente siempre que el león se enfurecía se 
hallaba medio de amansarle. 

Esta vez, sin embargo, no hubo recurso; y el rey no dignándose 
ya ir á la cámara de su esposa, le escribió una carta en términos so
brado exijentes para que la reina pudiese desatenderla. 

En su vista Isabel 11 llamó al ministro de Marina y á otro perso
naje, encargándoles que en vista de la carta del rey hiciesen saber al 
consejo que ella creia conveniente su dimisión. 

Aquella misma noche fue presentada y nombrados los individuos 
designados por el rey. 

Ué aquí en que términos daba cuenta el «Popular» de este suceso: 
«Nuestros lectores han podido notar ayer que al darles cuenta de 

la inesperada , antiparlamentaria y censurable crisis ministerial , n o 
abstuvimos de todo comentario , nos abstuvimos hasta de referir las 
cosas como habian pasado y de espresar las causas qne pusieron al 
gabinete Narvaez en la necesidad de dimitir su cargo. 

a En los primeros momentos de la sorpresa nada hubiera sido mas 
fácil que el dejarse llevar mas allá de lo que nosotros mismos pudié
ramos desear ir, y acostumbrados á dominarnos y á ser cautos y pru
dentes, preferimos callar mucho y hablar algo mas poco. 

«Hoy es otra nuestra posición y otro nuestro deber t hoy que cor
ren de boca en boca, que se comentan en todos los corrillos las cau
sas y los incidentes de la caida del ministerio Narvaez , abultando los 
hechos, desfigurándolos no poco, y refiriéndolos á veces de un modo 
muy diverso de como han sucedido, cumple á nuestro propósito, es im 
tributo que debemos á la justicia el presentar á nuestros lectores una 
reseña fidedigna de lo ocurrido , reseña en la que cuidaremos muy 
especialmente de dejar la verdad en su lugar , y de que cada cual 
ocupe la posición en que se ha colocado. 

i; M 
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«Parece que anteanoche S. M. la Reina llamó al señor conde de 
Pino Hermoso, su mayordomo mayor, le habló de una carta que habia 
recibido del Rey exigiendo la separación del gabinete Narvaez , y le 
autorizó para que enseñase esa carta al señor marqués de Molins. 
ministro de Marina y hermano del conde. 

«La carta que el Roy tuvo por conveniente escribir á su augusta 
esposa y Reina, estaba redactada en términos duros, sin que en ella 
se precise un solo cargo contra el ministerio Narvaez, sin que se diga 
una sola palabra acerca de su marcha política, sin que haga otra cosa 
que el augurio de un temor que en nada se apaga, que no era posible 
abrigar sino en momentos de ofuscación ó de acaloramiento, el temor 
de que peligrase el Trono con un gabinete que había tenido la dicha 
y la gloria de salvarle de los embates de la revolución y de los ata
ques del absolutismo. 

<rApenas fué conocido por el señor marqués de Molina el contenido 
de esta mal aventurada carta , pasó inmediatamente á dar cuenta de 
ella y á mostrársela al señor duque de Valencia , jefe del ministerio, 
al que tan injusta y tan inmerecidamente se trataba en ella, 

«El duque convocó á consejo, como era natural, el consejo acordó 
unánime presentar respetuoso su dimisión á los pies de su Reina, por 
causas que S. M. no desconocía. 

*A continuación los ministros se dirigieron á Palacio . donde se 
encontraban efectivamente , como ha dicho uno de nuestros colegas, 
que marcha por camino muy errado , S. M., la Reina Madre y su es
poso el señor duque de Riansares. 

«Los ministros fueron recibidos por S. M. ia Reina sin tardanza, y 
el duque de Valencia parece manifestó á su Soberana en pocas y sen
tidas palabras el objeto que les conducía en corporación á BU presen
cia , y la causa de la dimisión que reverentes ofrecian á sus reales 
píes-

dfLa Reina, que estaba visiblemente afectada al recibir al ministerio, 
se dignó contestar que hallándose demasiado conmovida y agitada en 
aquellos momentos tomaba algunas horas para pensar y resolver tan 
grave asunto. 

«Los ministros se retiraron , y á las tres de la madrugada fué lla
mado á Palacio el señor marqués de Molins, ministro de Marina, para 
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que refrendase los decretos en (fue se admitía al duque de Valencia 

y al general Figueras !a dimisión de la Presidencia del Consejo y la 

del ministerio de la Guerra, y se confiaban ambos cargos al conde de 

Clonare!. 

«Tales son los hechos según versiones que tenemos por dignos de 

toda Fe y crédito.* 

La sorpresa que causaron los decretos al aparecer en la aCaceta de 
Madrid» no puede describirse. 

La voz de que se había dado un escandaloso golpe de Estado cir
culó de boca en boca por toda la capital y en todos los corazones se 
levantó el temor de próximos y sangrientos desastres. 

Las autoridades de Madrid presentaron inmediatamente su dimi
sión , siguiendo en el mismo dia la de infinidad de empleados , l le 
gándose al punto de hacerlas en masa todos los de un ministerio. 

lista actitud asustó a la misma camarilla que no se consideró po 
tente para resistir la oposición general del país. 

Isabel II, espantada y llorando de miedo corrió a casa de su madre 
5 pediHe consejo en tan críticas circunstancias, exponiéndole, no el 
estado de la opinión que harto lo sabia Cristina , sino la actitud del 
rey y las consecuencias que podria acarrearle el retroceder en el 
camino que le habia marcado. 

Cristina fué de opinión que se destituyera inmediatamente el nue
vo ministerio y se repusiera al caido, asegurando á su hija que elia 
baria entrar en razón al rey. 

ftEl Heraldo» periódico ministerial de Narvacz en un furibundo 
artículo calificó de NECIO CAPJUCHO y de intriga infame el acto de la 
reina , y con esto queda dicho hasta que grado llevarían los periódi
cos su indignación en los primeros momentos. 

El autor del folleto titulado : « Extracto de la causa seguida a Sor 
Patrocinio por el juzgado del Barquillo precedido de la relación de 
todo lo acaecido en la subida al poder y caida del ministerio Cleo-
nard.—Manresa , impreso en la tipografía de B. González Í&49,» se 
expresa en estos términos: 

a Dos personas, que por el estado que han elegido > parecía que 
habrían debido renunciará todo contacto con el mundo, dos personas 
del claustro , han estado á punto de causar un trastorno politico ; 
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que ]¡is armas de ningún partido se hubieran atrevido á intentar en 
este momento. 

«Tiempo hace que el P. Fulgencio , célebre ya desde el falleci
miento de la infanta doña Luisa Carlota , y la monja t más célebre 
aun, por la fama de Ja pretendida predilección con que el cielo la 
favorecía , conocida en ol claustro con el nombre de Sor Patrocinio, 
habían conseguido captarse la benévola acogida de S. M. el rey (hijo 
de D.a Luisa Carlota), exagerando sin duda sus sentimientos piadosos, 
hasta el punto de hacer figuríir su augusto nombre en los lamentables 
acontecimientos que narramos. 

«No es, pues, de entrañar, que sometido el ánimo de aquel alto 
personaje á la fuerza superior de una alucinación, S. M. escribiese el 
pliego que produjo el trastorno que lamentamos y que espuso á la 
nación á ver correr de nuevo la sangre de sus hijos,.. la permanencia 
del poder en manos de una facción durante cuarenta y ocho horas. 

«En Jas primeras horas de la noche del 18, S. M. Ja reina autorizó 
á dos altos funcionarios de palacio para que separadamente pusiesen 
en conocimiento del ministro de Marina y del señor presidente del 
Consejo una comunicación de S. M. el rey en que, en términos 
muy duros para el ministerio, se espresaba la necesidad de separar de 
sus puestos á Jos que componían ¿iquel y la de reemplazarlos con los 
que S. M. había ya indicado ver bal mente. 

tLa influencia de Cristina y mas que ésta las inequívocas manifes
taciones de la opinión que amenazaba con sangrientos desastres si no 
se arrojaba del poder á la camarilla católica , sintiéndose ésta , como 
hemos dicho f impotente para resistir á las circunstancias , hizo que 
las cosas volvieran al estado de antes. 

He aquí en que términos daba cuenta el Heraldo de la evolución: 
«El gabinete Narvaez ha vuelto a] poder de que tan torpe y estú

pidamente se le había querido espulsar, sin conocer que es una de las 
necesidades indispensables de la época.— Hé aquí los hechos breve
mente referidos. 

«Después de una conferencia que S. M Ja reina tuvo con su augus
ta Madre en el palacio de esta última, S. M. se dignó llamar al ge
neral Narvaez para confiarle Ja reorganización de su ministerio. El 
general Narvaez acudió como era de su deber al llamamiento de S. M., 
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pero por razones que respetamos y que sabrán apreciar los que cono
cen su carácter noble y pundonoroso , creyó de su deber rehusar 
desde luego y decididamente la alta honra que S. M. le hacia. S. M. 
muy conmovida y afectada , insistió en ello una y otra vez , manifes
tando al duque de Valencia que solo en ¿1 y en su gabinete confiaba 
para evitar los gravea peligros de la situación , y para salvar al trono 
de los embutes que lo amenazaban. El duque de Valencia estuvo por 
largo rato resuelto á no ceder, y su resistencia llegó hasta los limites 
de que no podia pasar considerando que era una señora, y esta señora 
su Reina, la que le exigia, lo que paca él habia llegado á ser verda
dero sacrificio ; y en esta situación le fué preciso declarar á S. M. 
que con su nunca desmentida lealtad y con su decisión á toda prueba, 
cedía enteramente a todo lo que S. M- se dignase disponer. 

«Sin embargo, no manifestó su resignación a satisfacer los deseos 
de S. M. sin haberle indicado antes la posibilidad de que encontrase 
en los hombres distinguidos de todas las opiniones , personas capaces 
de constituir un verdadero gabinete , ya amalgamando en uno solo 
hombres escogidos por su superioridad , ya disponiéndolo de otra 
manera , como S. M. lo juzgase mas conveniente. A pesar de que el 
duque insistió hasta donde lo permitía el respeto á su reina , S. M. 
no quiso tener en consideración estos desinteresados consejos , y dijo 
terminantemente que no depositarla su confianza mas que en su anti
guo gabinete.—Ante esta resolución , el duque du Valencia no pudo 
hacer otra cosa que acatar la voluntad soberana. 

«Desde este momento desaparecieron todos los peligros de la situa
ción, y volvió á brillar la alegría en el rostro de S. M., cuyo corazón 
ha sufrido tanto en estas cuarenta y ocho horas que acaban de trans
currir. S, M. quiso confiar especialmente al conde de San Luis , el 
cargo de destituir al gabinete intruso , ó a eso que se ha llamado por 
befa y escarnio gabinete; y efectivamente después que el conde de 
Clonard hubo refrendado el nombramiento del conde de San Luis, 
este destituyó en los términos que merecían , y obedeciendo á las 
órdenes de S, M. á los que serán famosos en la historia de España 
por el peligro en que, en medio de su nulidad é insignificancia per
sonal, han logrado poner al trono y á las instituciones. En se
guida el conde de San Luís escribió de su propia letra los decretos 
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en que se nombraba de nuevo á todos los ministros anteriores. 
«Decir la satisfacción que experimentó S. M. al verse de nuevo ro

deada por sus leales consejeros, sería cosa inútil. Los que conocen 
su corazón y sus instintos, concebirán fácilmente cuál seria su situa
ción al verse libre de las asechanzas de sus enemigos y de la trama 
en que la habian envuelto ia traición y la perfidia. 

a Un cuarto de hora después de ocurridos estos gratos acontecimien
tos , no habia una persona en Madrid que los ignorase. La noticia 
corrió con la rapidez del rayo por los calés , por los sitios públicos y 
por las sociedades particulares. En los cafes Fuimos testigos de mu
chas escenas que revelaban la satisfacción general. Los progresistas 
mismos se daban la enhorabuena. íí¡ pánico desapareció como por 
encanto , y Madrid volvió á su situación normal , aun que con gran 
animación, resultado de la satisfacción que esperimentaban todos. 

«Gomo era natural, la traición y la perfidia no podian quedar sin 
castigo. Poco después de reorganizado el gabinete , fué preciso p ro 
ceder á la prisión de algunas personas complicadas en esta trama. Hé 
aquí las personas que quedan presas á las horas en que escribimos 
estas líneas, es decir, á las dos de la madrugada : El padre Fulgen
cio, Sor Patrocinio, la famosa monja cuyas imposturas recordarán 
nuestros lectores, el Sr. Rodon , secretario de S. M. el rey, el 
Sr, Quíroga , gentil hombre de S. M., el Sr. Baena y el Sr. Fuente. 
El general Jialboa ha sido también arrestado, y marcha de cuartel á 
Ceuta, el conde de Clonard queda libre, pero privado de la dirección 
del Colegio general militar , que se confia al general Gallego. 

«Loa demás ministros son tan insignificantes , que el Gobierno ni 
siquiera se ha dignado pensar en ellos. Vuelven tranquilos á su insig
nificancia , aunque con algunos desperfectos ; puesto que el Sr. Ar-
mesto, después de haber sido por 24 horas ministro de Hacienda, no 
puede volver á ocupar su destino de 20 ,000 rs. y el señor Manresa 
irá probablemente a la cárcel á cumpiir los cinco meses á que lo 
habia condenado el juez de primera instancia , señor Aurioles , por 
desacato á la Audiencia. 

«Así ha terminado esta farsa , que después de todo no ha servido 
mas que para centuplicar la fuerza , la importancia y la dignidad del 
gabinete Narvaez. 
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«La prisión del P. Fulgencio y de Sor Patrocinio no se efectuó sin 
resistencia por su parte. Alf^ó el primero que no reconocía mas auto
ridad que el mayordomo mayor de palacio, y la segunda que no obe
decería mas orden que la del juez eclesiástico. 

«Pero el gobernador civil no quiso atender á estas razones y fué 
ejecutando la orden del Consejo de ministros , siendo arrestados los 
culpables y desterrados de Madrid. » 

El ministerio Narvaez triunfó , pues, en la opinión pública que en 
este caso se colocó de su parte sin distinción de matices políticos. 

Los mismos diarios progresistas hicieron cruda guerra al ministerio 
relámpago, llamado así por haber durado veinte y cuatro horas, 
pasando como una exhalación por la esfera del poder , dando clara 
muestra que si el pueblo español sufria hasta cierto punto la domi
nación moderada , de ninguna manera toleraría la clerical ó absolu
tista. 

Triunfó, pues, el ministerio Narvaez. ¿Tero triunfó por completo? 
¿Mató del todo la perniciosa influencia de palacio? 

Juzgue el lector por este hecho. 
A las -i8 horas de baber sido desterrada Sor Patrocinio , se daba 

orden para que pudiera volver á Madrid poniendo á su disposición 
una silla de posta á fin de que regrese mas velozmente a la corte. 

—^==*¿*2*==*& 



CAPITULO C\X\I . 

El p r i m e r hijo de I sabe l II . 

Con lisonjeros auspicios empieza el año de lSuO. 
La reina Isabel está en cinta; y ÍÚS maldicientes que tanto huirían 

asegurado la esterilidad del regio matrimonio se ven obligados á con
fesarse derrotados. 

Los amigos de la dinastía fundan las mas bellas esperanzas de di
cha y prosperidad para España con el nacimiento del regio vastago. 

Ya Isabel II tendrá sucesión, ya no habrá necesidad de recurrir á 
Jas ramas laterales de Ja familia ni mucho menos á extranjeros para 
asegurar la sucesión á la corona. 

Puede ya darse por asegurada • y, sin separarse de la línea recta, 
tendrá un descendiente que perpetúe , sí es varón , las glorias y el 
paternal gobierno de Carlos IV y de Fernando VII t y si es hembra, 
las virtudes de María Luisa, de Cristina y de Isabel. 

Indudablemente la Providencia mira por los destinos de España, y 
eso que no se ha dejado de agraviarla por los tiros que se han dirigi
do á la Iglesia y con haber vuelto al mal camino después de haber 
dado un paso en el bueno elevando al ministerio de Sor Patrocinio y 
del Padre Fulgencio. 
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No todo, sin embargo, se ba perdido; nuestras relaciones con Roma 
se estrechan mas y mas de cada dia , y el Papa no está descontento 
con la marcha de los negocios en España , esperando con fundado 
motivo que la nación católica y sobre todo sus reyes repararán en 
breve los daños causados por la libertad. 

No es, puesf extra fio el beneficio que se espera del nacimiento de 
un príncipe. 

La madre presiento loa momentos de suprema dicha que la aguar
dan y su rostro revela las señales de su alegría. 

No menor debe sentirla el rey. 
Corre, sin embargo, el rumor de que D. Francisco de Asis está me

nos amable con su esposa desde que la ve en ese estado. 
Ese es un contrasentido. 
Se asegura además que está con ella mucho mas exigente que an

tes, que las «amenazas» son mas fuertes y decididas. 
Con este motivo se teme de un momento* á otro un nuevo golpe de 

Estado que tenga mas trascendentales consecuencias que el de Octu
bre del año anterior. 

Amigos y adversarios dan al gabinete Narvaez significativos avisos 
para que no se deje sorprender y sobre todo para que obre con toda 
la energía de su carácter contra toda influencia extralegal é ilegí
tima. 

Pasan, no obstante , lo? dias y transcurren los meses y el gol no no 
viene. 

Ha llegado con el mes de Julio la época del alumbramiento. 
Aquí de la murmuración y la maledicencia. 
Se dice que el rey va á dar un verdadero escóndalo á la nación, 

al mundo. 
Si esto se verifica; ¡qué situación la de la infeliz reina! Quó horrible 

herida en el corazón de la madre , qué indeleble mancha en Ja freníe 
de la esposa, en la honra de la mujer f 

Mas ¿cómo puede suceder esto cuando el público vé en la mejor 
armonía al regio matrimonio , que va unido al templo iodos los sába
dos, según religiosa costumbre de los católicos reyes de España, vien
do además juntos á SS. MM, en el pasco y en sus visitas al convento 
que nuevamente ocupa Sor Patrocinio? 
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El njomento ha Hígado, la reina siente ya los dolores del alumbra
miento. 

Rápidamente snlcn de palacio los avisos á todas fas personas que 
por su clase y catfgou'a deben asistir al acto íolemnc de Ja presenta
ción del regio recién nacido. 

Ostentando sus ríeos uniformes corren a palacio los grandes de Es
paña, Jos comisarios de las cortes, de la nobleza, do las órdenes civi
les y militares, los presidentes de los tribunales y altas corporaciones 
del Estado, los caballeros del Toisón, prelados y ministros de Jas cor
tes extranjeras. 

En. un aposento inmediato á la cámara real están el ministerio, el 
patriarca de las indias, el duque de Montpensier y el infante i). Fran
cisco con el segundo y tercer medico de cámara. 

El primero so halla junto á la reina, que está rodeada do su madre, 
do la infanta Ü.1 Luisa Fernanda y de Jas damas de la grandeza que 
desempeñan Jos servicios mas inmediatos á S. M. 

El rey entra y sale á menudo de Ja cámara ai aposento contiguo en 
donde se hallan Jos indicados personajes. 

El rostro de D. Francisco de Asis revela la mortal ansiedad de su 
espíritu. 

Es natural. 

Su padre y el duque de iUoiiípensier le preguntan cada vez que vie

ne de la reai alcoba. 

El rey manda que- pasen á Ja cámara ios otros médicos. 
¡Que es esto! 
El parto ofrece grandes dificultades. 
Se oyen dos agudos quejidos de la reina. 
En la cámara real empieza á reinar la zozobra y luego Ja confusión. 
El feto no viene naturalmente. Se hace precisa una operación 

arriesgada. 
Aun así no vendrá por sí mismo. Será preciso extraerlo del c laus

tro materno. 
En tan crítico trance se pregunta al rey. 
—No hay momentos que perder. Haga la ciencia lo f¡ue debe según 

juzgue conveniente, responde. 
Ambas operaciones se verifican con felicidad para la madre } con 

desgracia para el hijo. 
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Es un niño que nace sin dar apenas seniles de vida. 
No lia dado ni un vagido, ni se mueve, ni respira. 
Solo las sienes laten tan ligeramente que son imperceptibles sus 

latidos. 
La ansiedad duró pocos momentos: los médicos declaran sin vida 

al recien nacido. 
Con la rapidez del relámpago se difunde la mala nueva por palacio 

y llega al numeroso pueblo que aguarda ver izada la bandera blanca 

ó encarnada en el asía de palacio. 
Los personajes que aguardan en el salón reciben tristemente la 

noticia. 
¿Quién, que no la tenia, no esperaba un título, una gran oruz t una 

llave de gentil-hombre con motivo del nacimiento del príncipe de 

Asturias ? 
¿Cuántas esperanzas en un momento desvanecidas! 

El pueblo siente asimismo la desgracia -
El español , como todos los pueblos, abriga sentimientos nobles y 

generosos que se sobreponen á la reflexión de su propia conveniencia > 

y en aquellos instantes no ve mas que á nna madre que pierde el 

primer liijo de sus entrañas y participa de su do'or, 

Pero pasado el primer momento de la sorpresa, e! pueblo reflexiona 

sobre el becbo y entra á sospechar que la mueite del príncipe no ha 

sido natural . 
Mas antes de hacernos cargo de sus distintas maneras de apreciar 

el hecho> veamos el 

Ar;TA HFL NACIMIENTO V IH>I-TXCK«S HK¡. I'ÜÍNCIPK »K ASTI/ l l lAS. 

«En la villa y corte de Madrid ;« doce de -lulio de mi! ochocientos 
cincuenta , yo I). Lorenzo Arralóla t ministro de Gracia y Justicia , y 
como tal nota rio mayor de reinos , certifico y doy fe : Que a. las siete 
de la tarde del dia de ayer fui avisado á un mismo tiempo de parto 
del Exorno. Sr. Duque de Valencia : presidente del Consejo de Minis
tros f y por un individuo del real cuerpo de Alabarderos , encargado 
al efecto por el gobierno de la Real Casa , para que sin dilación con-
curriese- a ['alacio, en atención á hallarse S. >L la IV.i na ILn Isabel lí 
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con síntomas de parto , según declaración de los médicos do cámara; 
en cuya consecuencia , incorporándome ai Consejo de Ministros ojie 
se reunió instantánea mente á virtud do acuerdo previo adoptado por 
el mismo para este caí o, nos trasladamos a¡ Iteal Palacio. 

«Momentos después el ya mencionado Excmo. Sr. D. llamón María 
Narvaez, capitán general do Jos ejércitos nacionales, grande de Espa
ña de primera ciase , condecorado con el Toisón de Oro y diferentes 
grandes cruces y distinciones, Duque de Valencia , senador del reino 
y presidente del Consejo de; Ministros , y mí persona, previo beneplá
cito de S- M. la Heína , fuimos introducidos en Ja Keal estancia en 
que S. M, se hallaba acompañada df¡ S. M. el liey consorte; S. M. Ja 
Reina madre, S. A. í l . la infanta D.J María Luisa Fernanda, sucesora 
inmediata á la corona , y en la pieza contigua anterior S- A. l\. el 
infante D. Francisco de Paula Antonio de Borbon , y S. A. el señor 
D. Antonio María Felipe de Orleans , duque de Monípensier . esposo 
de la ya citada señora infanta D." María Luisa Fernanda. 

«Encontrábase así mismo en el Ueal aposento de S. M. Ja reina, Ja 
Excma. Sra. D." María Jacoba GiraJdez , duquesa de Gor , camarera 
mayor de S. M. y el Excmo. Sr. D, Juan Francisco Sánchez , caba
llero gran cruz de Isabel la Católica, primer medico de cámara ; y en 
una de las reales habitaciones, no distante de la que ocupaba S. M., 
los señores ü . Bonifacio Gutiérrez, Eterno. Sr. ü . Pedro Rubio, caba
llero gran cruz de Isabel Ja Católica , y IX Juan ürument , médicos 
también de cámara. S. M., aunque visiblemente aquejada de las 
molestias de su estado, tuvo Ja dignación de dirigirnos la palabra con 
Ja amabilidad y bondad que Je son propias ; y habiéndonos declarado 
el antedicho facultativo D. Juan Francisco Sánchez que efectivamente 
observaba en S. M. síntomas y señales que tenia por seguras de parto, 
nos retiramos á la Keal cámara á esperar e) resultado. Entretanto 
hallábanse reunidos en ella . todos de uniforme ó en el traje de su 
estado, clase ó categoría , además de la servidumbre de S. M. y de 
los individuos del gabinete que lo están previamente , según queda 
indicado, á saber: el 

€Exmo. Sr. D. Pedro José de Pida!, marqués de Pida!, condecorado 
Con diferentes grandes cruces, diputado á cortes y ministro de Estado. 
Exorno Sr. D. Francisco de Píiti!:i FÍ£iier:is . marqués do Ja Constan-
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cia, vizconde de Cusa higueras , condecorado con diferentes grandes 
cruces, senador det Reinu, teniente general de los ejércitos naciona
les y ministro de la {¿(.ierra. 

* Excmo. Sr. ü . Juan Rravo MurÜlo, caballero gran cruz de la or 
den de Garlos UI, dipotado á cortes y ministro du Hacienda. 

í l ixemo. Sr, D. Mariano Roca de Togores, marqués de Mulins, viz
conde de Roca mará , gran cruz de Carlos l ü , individuo do la Real 
Academia española, diputado á cortes y ministro de Marina. 

nExcnio. Sr. D. Luís .losé Sarlorius y Tapia , conde de San Luis, 
vizconde de Priego, gran cruz de la Real y distinguida orden española 
de Carlos UI y de la americana du Isabel la Católica t caballero do 
gracia de la indicia y veneranda orden militar de San ,fuan de Jerusa-
len, gran oficial de la legión de honor de Francia , diputado á cortes 
y Ministro de la Gobernación del Reino. 

«Excmo. Sr. II. Manuel de Seijas Lozano , gran cruz de Carlos 11L 
diputado á cortes, ministro de Comercio , Instrucción y Obras públi
cas ; las autoridades, altos dignatarios y demás personas distinguidas 
que por el Real decreto de 1." de Junio próximo pasado habían m e 
recido el alto honor de sor autorizadas ó invitadas, para concurrir a l a 
Real cámara como testigos de la presentación del Príncipe ó Princesa 
que S. M. diese á luz , las cuales , observando en su enunciación el 
orden mismo del citado Real decreto , y á excepción de las que ñor 
justas causas que se expresarán no concurrieron , son los siguientes : 

(Aquí sigue la larga lista de ios personajes que asistieron al acto.) 
«Todos los señoras concurrentes permanecieron en el Real Palacio 

durante la noche y hasta el momento que se dirá. A las cuatro de la 
tarde de boy día de la lecha, el mayordomo mayor anunció que S, M. 
acababa de dar 6 luz un Príncipe , cuya noticia fué recibida por los 
circunstantes con muestras inequívocas de emoción y júbilo. Acto 
continuo, la numerosa concurrencia se trasladó alborozada a! regio 
salón designado de antemano para la presentación del Príncipe ó 
Princesa que S- M. diera á luz. A este propósito, y en cumplimiento 
de mi cargo, entré previa la oportuna venia al aposento contiguo al 
que ocupaba S. M., como con el propio fin lo había ya verificado mo
mentos antes el Presidente del Consejo de Ministros, habiendo tenido 
el sentimiento de oir de boca de S. M. el Rey, en medio de la agi ta-
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cion y del dolor mas profundo , que el nuevo Príncipe no daba espe
ranzas de vida , lo que desgraciadamente presencié por mí mismo, 
viendo al reeien nacido en ios limaos de la Exema. Sra. marquesa de 
Povar, aya destinada para el Príncipe ó Princesa que S. M. diese á 
Juz, y á su alrededor á las personas de la real familia, como asimismo 
á los médicos de cámara , prodigando con solícito esmero todos los 
ausilios del arte, aunque por desgracia sin resultado. 

«Adquirido el triste convencimiento de esta verdad, y previa formal 
declaración de di oh os facultativos de que el Príncipe Labia fallecido, 
fué acordada con S. M. el Bey la presentación del real cadáver, ma 
nifestando S. M. que hallándose profundamente afectado, y no per
mitiéndole su intenso dolor verificarlo por sí , autorizaba para ello al 
duque de Valencia, Acto continuo colocado el real cadáver sobre una 
bandeja de oro que > preparada con copio de seda y ricas telas, babia 
de babor servido pura mas fausta presentación, el lisemo, Sr. duque do 
Valonea, seguido de los médicos de cámara y personas de ia real 
servidumbre, acompañado de ios demás ministros , y llevando á su 
derecha á Ja Excma. Sra. marquesa de Povar, aya del malogrado prín
cipe f que ausiliada por una camarista conducía en sus brazos el real 
cadáver, se trasladó al salón en que se hallaban reunidas las autor i 
dades, altos dignatarios y clases ya antes mencionadas. Habiendo e n 
trado en él, y habiendo ya alzado y retirado por mi mano el paño 
blanco que cubría el real cadáver; quedo al descubierto , y todos pu 
dieron ver y vieron el cuerpo de un niño de perfectas formas, del todo 
desnudo, y con evidentes señales de acabar de ser desprendido del 
seno materno, en cuyo estado, en medio del mas profundo y melan
cólico silencio , el duque de Valencia visiblemente conmovido f dijo 
con voz entrecortada aunque firme y sonora: «Señores: S. M el Rey, 
no pudíendo verificarlo en persona por su acerbo dolor , me encarga 
el triste deber de presentar á esta distinguida concurrencia el cadáver 
del Príncipe de Asturias que la Reina su augusta esposa acaba de dar 
á luz ? y que á pocos momentos de recibida el ag-ua del bautismo , ha 
fallecido no alcanzando á salvar su preciosa vida todos los ausilios del 
arte.* Los circunstantes se acercaron sucesiva y silenciosamente dan
do visibles muestras del mas profundo dolor , á ver y reconocer por 
sí, como vieron y reconocieron ei real cadáver , después d é l o cua l ; 
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dijo en alta voz el duque de Valencia : ifAueqo á los circunstantes, 
si alguno no hubiese podido veri Tica pío, que se acerquen , y reconoz
can el cadáver.» Así lo verificaron todavía varios de los concurrentes, 
algunos por segunda vez, entre ellos el Cuerpo diplomático, el M. B, 
Nuncio de Su Santidad, y siguiendo ios demás por el orden de su prece
dencia. Nuevamente el duque de Valencia volvió á decir en alta voz : 
«Los médicos de cámara declaren sí el cadáver que se halla presente 
es el del Príncipe de Asturias dado á luz por S. M. y si está 
muerto.» 

El primer médico de cámara D. .íuan Francisco Sánchez levantóla 
voz y dijo : 

«El cadáver que se halla presente es el del príncipe de Asturias, 
dado á luz momentos hace por S. M. la reina. Habiéndose anunciado 
el parto con insidiosa lentitud, el (Vto se presentó en una posición vi
ciosa , que ha sido la causa de su muerte, después de haber recibido 
agua de socorro, y sin que hayan alcanzado 6 conservarle la vida to
dos los ausilios del arte: el príncipe de Asturias pues está muerto.i> 

«El señor duque de Valencia declaró terminada la triste ceremonia, 
retratándose en los semblantes de todos y cada uno de los concur
rentes el vivo sentimiento que experimentaban por tan lamentable 
desgracia , procurando en aquellos momentos el consuelo posible de 
ella en inquirir ávidamente sobre la importante vida de S. N. la rei
na, único homenaje permitido al amor y acrisolada lealtad de los 
mismos. Restituido el real cadáver con la misma solemnidad al real 
aposento de donde habia salido; y habiendo dado cuenta al señor d u 
que de Valencia de su penoso encargo , quedó definitivamente con 
cluido el acto , debiendo consignar aquí , como complemento de la 
presente acts , que de las personas designadas é invitadas para con 
currir conformo al real decreto de i." de junio último, dejaron de ve
rificarlo , por los motivos que se expresarán , según manifestación de 
los encargados de avisar , los individuos siguientes: 

«Exorno. Sr. O. José Muría Gerónimo Villarocl, duque de la Con
quista, grande de España y caballero mayor de S. M. el rey por h a 
llarse enfermo. 

íExcmo. Sr. D, Salustiano Olózaga , caballero de la insigne orden 
del toisón de oro, por cstsr ausente. 
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«Exorno. Sj\ D. Ignacio de Ja Pezuela. individuo del extinguido con
sejo de Estadoj por enfermo. 

<tV el callero Larichs , encargado de negocios de S. M. el rey de 
Suecia y de Noruega , por igual causa. 

i De todo lo cual yo, el citado not;trio ini.«yorde estos reinos, certi
fico y doy fé en Madrid dicho día. mes y o fio. — En testimonio de 
verdad, Lorenzo Arrazoía.» 

Embalsamado el cadáver, se hizo i a traslación del mismo de la re 
gia cámara y la capilla real con la ceremonia y formalidades siguien
tes, que tomamos de la reseña que se publicó de esto acto : 

«Doce mayordomos de semana, é igual número de gentiles hombres 
de la real casa y boca , con velas de cera encendidas todas, marcha
ban delante de cuatro mayordomos de ios mas antiguos, que llevaban 
el cadáver colocado en una bandeja de oro , y sobre un rico paño de 
terciopelo carmesí con galones y flecos de oro. Los Excmos. señores 
mayordomos mayor y sumiller de campo de S. M, con el gentil-hom
bre de cámara de guardia, seguían la regia comitiva, que marchó por 
el salón de embajadores al de columnas , entrando por Ja galería de 
cristales en la real capilla. Un zaguanete de alabarderos daha al re
gió cadáver la guardia de honor que le corresponde , y Je escoltaban 
así mismo los monteros de Espinosa. 

¡rEn Ja sala de columnas, cuatro gentiles hombres de Jos mas anti
guos recibieron el cadáver de manos de los mayordomos , y después 
de haberles hecho el mayordomo mayor la pregunta de costumbre de 
asi reconocian aquel cadáver como el del príncipe de Asturias» , se 
dirigió á los monteros de Espinosa* y les dijo: 

—<rMonteros de Espinosa, ¿juráis guardar fielmente eí cadáver del 
príncipe de Asturias?» 

•—«Sí, juramos!* contestaron Jos monteros, ysiguiendo por las ha
bitaciones que dejamos indicadas , le colocaron en ía regia cuna im
perial que Je estaba preparada. Entonces se dijeron las oraciones y 
salmos de costumbre, y o! cadáver quedó expuesto al público. 

«Al efecto se había colocado en el cenfro de la misma una cama 
imperial , colgada de riquísima tela , color de caña bajo , bordada de 
oro, pista y sedas , y sobre ella un paro de terciopelo color de rosa, 
encima del cual habia un almohadoncíto blanco bordado en el que 
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descansaba el cuerpo del tierno niño, cuya imagen era la de un án
gel en el sueño do la inocencia. Hacían la guardia al cadáver cuatro 
alabarderos con sus picas y dos sin armas, y á la cabecera de la ca-
ma babia dos individuos del cuerpo de monteros de Espinos:* , encar
gados mas inmediatamente de la custodia de los restas del príncipe.» 

Según mas arriba indicamos , la muerte del principo no fué juzga
da por el público reunido en la plazuela de Oriente, como un hecho 
fortuito. 

Dispuesto á ver las mas horribles intrigas y los crímenes mas es
pantosos , como causa de las muertes prematuras que ocurren en los 
palacios , achacó la del primer hijo de Isabel a un plan preconcebido 
y cuya sola idea hiela la sangre en las venas. 

Por las proporciones que tomó esta sospecha y porque se hiao pa
so basta al mismo palacio dando margen á una protesta hecha de or
den del rey, nos hacemos cargo de semejante espantosa especie. 

Se decía que habia altos personajes interesados en que el príncipe 
no viviera , porque no teniendo Jsabel sucesión masculina tria el ce
tro á parar á la rama de D. Carlos. 

Va sabe el lector , por lo que en otra parte de esta obra hemos es
crito j que esta intriga , si repugnante y horrorpsa por el crimen que 
envolvía , tenia para el público algún fundamento , por lo que se re
cordaba de los últimos momentos de la infanta Carlota y por otros 
planes ciertos y evidentes tramados en palacio mismo para dar el po
der á los absolutistas. 

Ciertamente esta vez entraba en la trama nn crimen tan horrible 
que se resistía á la raeon , pero el público , repetimos , que todo lo 
cree posible en los palacios, no se paró en la enormidad del delito 
que suponia y se extendió la creencia de que el príncipe babia sido 
ahogado. 

A más llegó la horrible suposición. 
Se envolvió en la sospecha como cómplice principal al mismo rey. 
Aquí es tanta la enormidad del delito que no tendría nombre, ni 

el de parricidio traduciría todo lo horrendo del hecho siendo la víc
tima un sor tan inocente 6 inofensivo ; pero ya que tamaña maldad 
no hubiera podido suponerse, se atenuaba diciéndose que él no miraba 
como á su hijo al recien nacido principo. 
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Hemos dado cuenta con toda la repugnancia que causa a nuestra 
pluma de semejantes sucesos, porque no podemos prescindir de con
signar aquí cuanto contribuye á esclarecer hechos 6 á completar la 
idea de lo que fue el reinado de Isabeí. 

No queremos nosotros dar crédito á tan espantosas especies , pero 
no podemos menos de hacer r¡otar la opinión en que el pueblo tenia 
á ios moradores del real palacio f cuando juzgó posible un crimen tan 
horroroso. 

Prescindiendo ahora de esh parte repugnante do los planes que se 
creian fraguados en palacio en aquellos dias, la existencia de tramas y 
proyectos do incalculables consecuencias llegó á asegurarse hasta 
por la prensa que hacia al rey ei agente principal en contra de la 
reina. 

A tal punto llegaron las insinuaciones de los periódicos que obliga
ron al rey á protestar de ellas ; y el marqués de Alcañices lo hizo en 
su nombre por medio del siguiente escrito que publicó ¡a «Gaceta» 
del 15 de julio. 

aSres. redactores de ta «Gaceta». 
«Muy señores míos; 

«Hace tiempo que faltando a Jas mas sagradas consideraciones, es
tán tomando algunos periódicos e) nombre de S. M. ei rey, para mez
clarle en ia Jucha ardiente de los partidos , y aun para hacerle arma 
de desacordadas oposiciones. En este camino, se llega hasta inventar 
los hechos mas absurdos , llevando ei abuso de esta ucencia á tal ex
tremo t que se ha hecho de todo punto indispensable esta manifesta
ción , que competentemente autorizado , tongo la honra de dirigir á 
VV., reducida á desmentir todos los hechos á que he aludido y á r e 
probar eí abuso que en este punto se está haciendo de la libertad de 
imprenta> sin consideración á los intereses de SS. MM. y a los del 
país, especialmente en los momentos en que un acerbo dolor aflige ol 
corazón de S. M. y el de todos los buenos españoles. 

^Bogándoles den publicidad a esta manifestación, quedo de VV. 
atento y seguro servidor Q. B. S. M. 

V. Ex, MAKOUÉS ÜE ALCALICES. 

Palacio 14 de julio de 1850.» 
No se necesita prueba mayor de que la creencia en tenebrosos pía-
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nes era general; y, no solo on eí vulgo, sino en los círculos de las per
sonas ilustradas, cuando el mismo rey se vio obligado á sincerarse. 

Juegúese, por lo que dejamos expuesto , de las esperanzas que ten
dría e! partido libera!, que por espacio de tantos años habia trabajado 
por afirmar el trono constitucional de Isabel II, después que salió del 
despotismo brutal de Fernando , juzgúese , repetimos , de sus espe
ranzas cuando veia tin el reinado de Isabel, junto con la deshonra del 
trono de su abuelo las iniquidades mismas de su gobierno. 
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E l g o l p e de 2 de D i c i e m b r e e n F r a n c i a . 

Cesaron ius rumures de planes absolutistas próximos á realizarse, 
y el ministerio Narvaez, mientras no se viese amenazado, daba gusto á 
la influencia clerical en todo lo que no fuese en menoscabo de su 
poder. 

Sor Patrocinio, según hemos dicho, se hallaba otra vez en Madrid, 
recibiendo corr ientemente las mas altas muestras de aprecio de los 
reyes. 

A su influencia se debió la elevación del Sr. Iglesias y Bracones, 
nombrado anteriormente por la misma causa obispo de Mondoñedo, :'¿ 
la dignidad de Patriarca de las indias. 

Pero esto importaba pot;o al duque de Valencia mientras se le d e 
jara en paa en el poder. 

Las cortes toesban, ó mejor dicho, habían pasado su término natural, 
y el gabinete pensó en dar por terminada su misión convocando 
otras para el 01 de Octubre. 

Ya puede presumirse como se harían Jas elecciones. 

Un historiador moderado lo manifestará por nosotros en estos pár

rafos ; 
cLíis eíeccir.nes que n\ra vea. gobierne quien gobierne , dejan de 
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ser aína fiadas, l'uéronlo entonces hasta tal punto que no tuvieron lu
gar en el congreso las oposiciones ó quedaron reducidas casi á la 
nulidad. 

«No pudieron ser elegidos algunos oradores de nota como D. Ma
nuel Cortina y Olózaga ; tampoco consiguieron ser y le gi dos otros 
hombres notables del mismo partido. 

«Solo quedaron, elegidos de los progresistas Madoz, Prini , Dome-
nech y algún otro, y de la oposición moderada, Pacheco } Rio Rosas, 
Benavides y González lirabo no lograron ser elegidos.» 

Otro historiador, RÍKO y Amat, se expresa así sobre el mismo asunto: 
*El general Narvaez creyó apuntalar el edificio de su poder con 

unas nuevas cámaras y al electo disolvió las existentes y realizaron 
unas elecciones generales. 

a Inmensa fué la coacción ejercida por parte del gobierno para pro
porcionarse una mayoría numerosa y disciplinada. El congreso de 
1850 llamado «.congreso de familia» era mas bien una reunión de 
amigos que de hombres públicos s un congreso del Sr, Sartorios mas 
bien que un congreso nacional.» 

¿Pero bastaban por ventura á la seguridad del gobierno la tregua 
de la camarilla clerical y la mayoría del parlamento? 

¿No habia acaso otras influenciasen la cor te? 

María Cristina quiso á la sazón hacerse cargo digámoslo así del 
poder. 

En mal hora quiso Narvaez oponerse. 
Apesar de la mayoría que tenia en las cortes cayó arrojado de la 

silla ministerial por mano de la madre de la reina. 

«Auna intriga palaciega sucedía otra, dice Fernandez de los Rios , 
la derrota de una influencia ilegítima era señal cierta del triunfo de 
otra influencia del mismo género ; las cortes T la prensa > la opinión 
publica no ejercían el menor influjo en la marcha de las cosas.» 

Y Don Andrés Borrego en su obra «líe la organización de los pa r 
tidos en España» dice al mismo propósito, de la eaida de Narvaez. 

«lil duque de Valencia fué de los primeros en reconocer todos los 
inconvenientes que para el gobierno tenia Ja influencia privada que 
sobre los actos y medidas del ministerio pretendían ejercer la reina 
madre y los individuos de su familia.» 
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Narvaez arrojado del gobierno salió de Madrid pjra Francia, según 
antigua costumbre de loa ministros españoles. 

Sustituyóle en la presidencia D. Juan Bravo MuiiNu que habia 
figurado en su gabinete con la cartera de Hacienda , y entraron en 
Estado D. Manuel Bertrán de L i s ; en Gobernación Ü- Fermín Ar
te ta ; en Gracia y Justicia D. Ventura González Homero ; en Guerra 
D. Francisco Lersundí \ en Comercia , Instrucción y Obras públicas 
D. Santiago Fernandez Negrete, y en Marina D. José Alaría Bustillos. 

El gabinete Bravo Murillo comprendió que las nuevas cortes, como 
elegidas por Narvaez y Sartorius, no Je serian favorables por mas que 
pertenecieran en su mayoría al partido moderado. Ya hemos dicho lo 
dividido que so hallaba éste por ia eterna cuestión de mando. 

Con el fin de ganarse Ja voluntad del congreso presentóse el nuevo 
gabinete haciendo grandes promesas de rectitud, de economía y sobre 
todo de arreglar la enmarañada deuda española. 

Berti-^ü ue Lis, ministro de la Gobernación, era otro banquero c o 
mo Salamanca. El gefe de ia casa de este nombre no era el ministro, 
sino el padre de éste, mas para el caso daba lo mismo ; y la c i rcuns
tancia de ser deudor á aquella casa de una porción de millones al 
Estado, hizo temer á la opinión escarmentada con la gestión de Sa
lamanca nuevos agiotages en el manejo de los intereses del país. 

La mayoría amañada por Narvaez, sospechó que el gobierno iba á 
hacer un gran negocio, 

¿Y lo consentiría llevándolo en silencio ó prestándose sumisa á sus 
proyectos de ley? 

Semejante docilidad no la tuvieron jamás las mayorías moderadas, 
sino con sus patronos. 

He aquí como fue hostil á BIMVO Murillo la formada por Narvaez. 
En vano hiüo el gobierno todos Jos esfuerzos imaginables para 

atraerla ó sí. 

Acaso esto habria sido posible si el negocio hubiera bastado á con
tentar todas Jas ambiciones : pero éstas eran Un grandes en número 
como en género, dígamosJo así , y no se podía humanamente satis-
facerías. 

En este estado el gobierno, ya que no á todos, procuró manejar , y 

lo consiguió, á algunos individuos (le la mayoría. 
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La cuestión de arreglo ele la deuda era el caballo de batalla ; abí 
estaba el negocio. 

Antes de presentarse el proyecto á las cortes se hablaba ya de pro
mesas de miles y de que Bertrán de Lis había pagado con seis mil 
duros una deuda de millones al Estado. Esto se dijo y fué verdad, 

E\ ivnnjsíerio había logrado aumentar el número de amigos en las 
cortes al punto de poder imanar una votación, aunque fuera por escasos 
votos. Esto significa ha poco f aunque la mayoría fuera de uno , lo 
importante era ganar. 

A pon as tuvo esta seguridad presentó ía batalla. 
Decirnos batalla y nunca empicaremos mas propiamente la palabra. 
Aquello fué una lucha que no tiene descripción. 
No podemos por la falta da espacio, y Jo sentimos^ trasladar aqui un 

extracto de aquella sesión verdaderamente, tumultuosa, en la cual se 
vertieron frases que doblero u sonrojar á toda la nación a los ojos de 
Europa. 

He aquí lo que dice Rico y Ama! acerca de dicha sesión : 
(tLas esclamaciones mas injuriosas salian de todos los bancos, p ro 

nunciándose las palabras HIKC.O DK UDLSA Y AÜIOTA.IK. Se acusaba al 
ministerio de querer ahogar las revelaciones y sorprender los vo 
tos. Era aquella una completa escena revolucionaria.» 

Pero al escándalo siguió la votación, ¿Qué importaba aquél al g o 
bierno? Obtener esta última era lo que deseaba. 

El arreglo de la deuda estaba ya votado por las cortes ; el negocio 

hecho. 

¿Para que necesitaba ya al congreso el ministerio? ¿Para sufrir 

todos los dias íos rudos y justos ataques do b oposición? Molestia hu

biera sido ésta bien estéril. 

Las cortes fueron disueltus. 

D. Andrés Borrego habla en estos términos de esc acto del minis

terio Bravo Muri 11 o-Bertrán de Lis : 

a Como no se querían las cortes para otra, cosa que para sancionar 

el arreglo de la deuda, en cuanto éste estuvo hecho se cerraron.» 

Sin ser inquietado en el goce de su poder liego" el Ministerio hasta 

el mes de Noviembre época en que debió volver a abrir las Cortes 

para obtener la aprobación de los presupestos } sin cuyo requisito no 

podía salvarse. 
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Abriéronse, pues, el 5 de Noviembre, 
El gobierno, seguro de su mayoría, vivía sin recelo mientras se dis

cutían y examinaban los presupuestos , cuando be aquí que aparece 
en ei horizonte político la nube de eterno mal agüero para todos los 
ministros desde el año cuarenta y tres basta e! último del reinado de 
Isabel , en que so desvaneció por completo , siendo su desaparición 
precursora del hundimiento del trono sobre el cual se cerniera por 
tantos años. 

Esa nube era el general Narvaez. 

D. Ramón babia vuelto á Madrid. 
Todos temieron por el minislerio. 
Se dijo que venia reconciliado con Cristina, y esto aumentó los te

mores en unos, infundiendo a otros la lisonjera esperanza de su pró
xima subida al poder. 

Pero un aceideote imprevisto en el primer momento por la sorpresa 
que causó, aunque muy lógico después de reflexionado con fria ca l 
ma, llamó ¡a atención de todos al exterior apartándola de los asuntos 
interiores. Fué el famoso golpe de Estado del 2 de Diciembre en 
Francia. 

Desde aquel instante pudo decirse que la república francesa se 
había convertido de la noche a la mañana en Imperio. 

Su presidente con aquel acto arrojaba el gorro frigio para ceñirse la 
corona imperial. 

Hemos dicho que si este suceso sorprendió á todos en los primeros 
momentos, no dejaba de ser lógico examinado con fria calma. 

La república francesa era unitaria ; este carácter, que ponia todas 
las fuerzas, todos los elementos de la nación en manos del presidente, 
le permitió llevar los soldados franceses á fíoma para proteger é. un 
Rey, y de la propia manera le facilitó el medio de agruparles á su alre
dedor para dar el golpe de Estado y proclamarse luego Emperador. 

En los momento en que escribimos esta historia es oportuno refe
rir brevemente cómo dio Luis Napoleón el famoso golpe, a fin de que 
vea eJ lector con cuanta facilidad un presidente, en una república 
unitaria, puede valerse, en provecho propio y para satisfacer su ambi
ción, de las fuerzas del país contra el país mismo. 

De una exacta y extensa relación que tenemos á la vista extracta-
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remos los hechos principales prescindiendo de detalles , minuciosos 
aunque interesantes que harían demasiado prolija la narración. 

«Tres hombres fueron los confidentes de Luis Napoleón : Mr. de 
Saint-Arnaud , ministro de la Guerra , Mr. de Morny , representante 
del pueblo, y Mr. Maupas, prefecto de policía. En el espacio de quince 
dias acordaron todos los pormenores de este acto inmenso, al cual no 
iguala el diez y ocho de brumario. 

«La simultaneidad de las medidas era evidentemente la primera 
condición, siendo cuatro las principales de ellas , á saber : arresto de 
las personas culpables ó peligrosas, publicación de los actos oficiales, 
ocupación de la Asamblea y distribución de las tropas en ios puntos 
necesarios. 

«Se fijó la hora de las seis y cuarto para la ejecución simultánea de 
todas estas medidas. 

aura preciso que no se descubriese el plan por ninguna de sus par
tes, sino que se revelase en su conjunto. A las seis y cuarto se veri
ficaban las prisiones ; á las seis y media las tropas so presentaban en 
los puntos que íes estaban designados; á las siete salían de la Prefec
tura los carteles que habian de fijarse en las esquinas. A las seis y 
media en punto, Mr. de Monry tomo posesión del ministerio del In te
rior, acompañado de 250 cazadores de Víneennes, y entrego á Mr. de 
Gorignv una carta , en la cual le daba gracias el Presidente por sus 
buenos servicios , participándole el partido que babia tomado defini
tivamente. 

«La impresión y publicación de los decretos y proclamas fueron con
fiados á Mr. de Re vi lie, teniente coronel de estado mayor y ayudante 
de órdenes del Presidente. Se citaron a la imprenta nacional para un 
trabajo urgente los operarios necesarios ; al director se le citó tam
bién á las once bajo un protesto ; á las doce en punto una compañía 
de gendarmes movilizada entró en el patio de la imprenta nacional y 
puso centinelas en las puertas y ventanas. Tomadas estas precaucio
nes, Mr. de Tlcville presentó sus originales , cuya composición é im
presión vigiló por sí mismo. 

«Las personas de que era preciso apoderarse pertenecían A dos cla
ses: los representantes , los jefes de sociedades secretas y los de bar
ricadas. A los unos y á los otros se les vigilaba desde hacía quince 
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dias por medio de agentes secretos é invisibles, \os cuales ignoraban 
completamente el objeto con que se Jes daba esta comisión. El nú
mero totai de personas a quienes habia que prender, ascendía á 78, 
á saber : 4 8 representantes y 00 jefes de sociedades secretas y de 
barricadas, 

«Los ochocientos guardias de Vil le y las brigadas de seguridad fue
ron ciíados á la Prefectura de policía en l."de Diciembre á las once de 
la noche, so pretesto de que se encontraban en París los emigrados 
de Londres. A los oficiales de paz y á ios cuarenta comisarios de poli
cía se les envió recado á sus casas. A las cuatro y media todo el mun
do habia concurrido. A las cinco los comisarios de policía fueron 
llamados uno á uno por el prefecto , quien les informó de lo que iba 
á hacerse, y les encomendó su parte, dándoles las instrucciones nece
sarias al efecto. Se habia tenido mucho cuidado en escoger ia gente 
según el servicio que debia hacerse , y todos salieron llenos de ardor 
á cumplir su encargo. Ninguno ha faltado. En las inmediaciones de 
la Prefectura estaban divididos en pequeños grupos á fin de no llamar 
la atención los carruajes necesarios. 

«El ministro de la Guerra y el prefecto de policía habían convenido 
en que las prisiones se harian un cuarto de hora antes de la señalada 
para ía llegada de Jas tropas á los puntos designados, 

«Se fijó para las prisiones las seis y cuarto , y á Jos agentes se Jes 
dio orden de que estuviesen á ia puerta de las casas respectivas á Jas 
seis y cinco minutos. Todo se bizo con maravillosa puntualidad, no 
habiéndose gastado veinte minutos en la prisión que mas dificultades 
ofreció.* 

Los mas miopes previeron ya desde entonces la segura elevación al 
trono imperial de Francia de! presidente de la república de i 818. 

Eí gobierno español tomó enseguida pretexto de esos acontecimien
tos para colocarse en una actitud de fuerza, temiendo las consecuen
cias del restablecimiento del imperio como habia antes temido las de 
la proclamación de Ja república. 

Es singular lo que acontece en nuestro país; cualquiera que sea la 
índole de los acontecimientos que fuera realizan , ha da traer para 
nosotros la misma consecuencia; la represión de la libertad y los abu
sos del poder en contra de los ciudadanos. 
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Un escritor de recto criterio dice atinadamente, y tomando las co 

sas de un poco mas lejos . lo que verá el lector acerca de tan raro 

fenómeno. 

«Es cosa peregrina lo que desde muy antiguo vienen haciendo en 

esta desdichada nación T absolutistas y moderados cada vez que en 

Francia hay un cambio político. 
^<Estalla la primera revolución, recrudecencia absolutista para evi

tar el contagio ; triunfa la restauración , refinamiento de tiranía para 
aventajar á Carlos X ; llegó la revolución del año 30 , represión para 
que no alcance acá; entroniza Luis Felipe el doctrinarismo. a imitarle 
y eseederie ; cae Luis Felipe t derribado del trono por la revolución 
de Febrero, suspensión de garantías, cuerdas a Filipinas; da Napoleón 
el golpe de Estado, es preciso acomodarse á su política , guerra á las 
instituciones : no hay , pues , suceso en Francia , sea el que quiera, 
que no sirva de estímulo al poder para cercenar las libertades públi
cas y aplicar con nuevo rigor su sistema de represión y resistencia: 
la manera de poner en armonía nuestra política , con la de nuestros 
vecinos no puede ser más cómoda para el poder; represión si en Fran
cia triunfa la revolución ; si en Francia triunfa la reacción, represión 
también. Debemos hacer votos porque el país vecino permanezca 
eternamente tranquilo como un cadáver, sin dar un paso atrás o ade
lante , porque en el momento que se mueve , nosotros damos uno ó 
mas pasos, pero siempre en un mismo sentido, hacia el retroceso.» 

Apenas se cerraron las Cortes , cuando el gobierno publicó por 
medio de decretos los presupuestos y las leyes que debían ser objeto 
de acuerdos legislativos. 

El ministerio fué derrotado en ía elección de mesa para la legis
latura de 1S51 , que solo duró veinte y cuatro horas , porque al día 
siguiente apareció en la «Gaceta » el decreto de disolución, convo
cando nuevas cortes para el 1. ' de Marzo, Al mismo tiempo daba á 
luz el periódico oficial el proyecto de reforma constitucional que com
prendía: \ ." La Constitución reformada. 2." La nueva organización 
que se daba al Senado. 3.° Una ley electoral. 4." El reglamento de\ 
Congreso y el Senado. 5.' La ley de relaciones entre los cuerpos 
colegialadores. 6." Una ley de seguridad personal. 7." Una ley de 
seguridad de k propiedad. 8." Una ley de orden público. 0." Una ley 
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de grandeza y títulos. Esta variedad y complicada nomenclatura do 
nueve leyes orgánicas , que cambiaba por completo el sistema repre 
sentativo, haciendo retroceder al país , mucho más atrás que al Esta
tuto, era el golpe de Estado que se intentaba llevar á cabo. 

A tal extremo llegó la arbitrariedad del gobierno y el desprecio al 
régimen constitucional, que basta la calidad de diputado repugnaba 
conservar á los hombres celosos del bien y del decoro de su país y 
amantes de su propia dignidad. 

impulsado por estos sentimientos el diputado catalán D. José Xifrc 
hizo renuncia de su cargo de diputado, enviando una comunicación 
al presidente del Congreso, que merece ser conocida para honra de su 
autor, y porque es como la última pincelada al cuadro que imperfec
tamente hemos presentado de aquella situación. 

Hé aquí el breve y elucuentc oseti 1.0 del diputado Xifré: 
Excmo. Sr.: 

Muy Sr, mío: Vistas las reales órdenes: 
De ÍJ de Diciembre mandando se lleve á efecto desde 1." de Enero 

diferentes variaciones en el arancel general actual de importación en 
la Península é islas Baleares; 

De 18 de Diciembre arreglando la deuda atrasada de! personal; 
De 18 de Diciembre fijando los gastos ordinarios del Estado durante 

el año de 1852 en la cantidad de 1,141-053,450 reales vellón y los 
extraordinarios en 15 .780 ,000 r s , ; 

Estableciendo un descuento por vía de imposición en los haberes 
íntegros de las clases pasivas y en los de las clases activas; 

Asignando el va¡or de las rentas y contribuciones exigibles en el 
año 1852 en 1 .188.474,702 rs . ; 

Autorizando al gobierno para contraer varios empréstitos: 

Concediendo á S. A. R. la infanta Doña María Luisa Fernanda en 
Jugar de los 550,000 reales que se le asignaron en la ley de presu
puestos en 2 3 de Mayo de 184-5 la suma anual de 2 .000 3 000 de rea-
Jes, etc. . etc. 

Vistos también Jos artículos de la Constitución que dicen: 

Art. \2. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes. 

Art, 36. Las leyes sobre contribuciones y crédito público se p re 
sentarán primero al Congreso de Jos diputados. 
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Art. 18, La dotación del rey y de su familia se fijará por las Cor
tes al principio de cada reinado. 

Art. 76. No podrá imponerse, ni cobrarse ninguna contribución 
y arbitrio que no esté autorizado por la ley de presupuestos ú otra 
especial. 

Art- 77. Igual autorización se necesita para disponer de las pro
piedades del Estado y para tomar caudales á préstamo sobre el crédito 
de la nación. 

Considerando que de hecho los cuerpos colegisladores ya no exis
ten, y que por tanto , conservar pos* mas tiempo el carácter de dipu
tado á Cortes en las actuales circunstancias es implícitamente aprobar 
unas medidas que mis opiniones y el juramento hecho en manos de 
V. E. me obligan á rechazar , pongo en conocimiento de V. K¡. para 
Jos fines convenientes, que hago renuncia del cargo de diputado á 
Cortes que me confirieron los electores del distrito de Arenvs de mar. 
(Cataluña,) 

Dios guarde á V. E. muchos años. 
Madrid 20 de Diciembre de 1851 . 

JOSÉ XJFHK. 

Excmu. Sr. Presidente del Congreso de Los diputados. 
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Donde vue lve á a p a r e c e r p a r a b r i l l a r con toda su luz en el 
cíelo de palac io el a s t r o que , ai a s o m a r , se eclipsó en el 
cap i tu lo CXXIII, 

En medio de estas críticas circunstancias se esperaba en España 
un nuevo acontecimiento de verdadera importancia para eí pais? cual
quiera que fuese el punto de vista bajo el cual se considerase. 

ísabel If está próxima á un segundo alumbramiento. 
El dia 20 de Diciembre se hallan convocadas en palacio Jas perso

nas que por su calidad han de asistir al acto de la presentación del 
infante ; el mismo público que esperaba la otra vez debajo de ios bal
cones de palacio llena la plazuela de Oriente, 

Vuelveo á cundir entre las masas especies mas ó menos significa
tivas , pero en esta ocasión el parto es feliz para la madre y para el 
hijo, y ia bandera blanca y quince cañonazos anuncian al pueblo el 
nacimiento de una princesa. 

¿Pero se pasará D! pueblo esta vez sin la murmuración que por tan
tos años viene alimentando su malicioso instinto ? 

Para á la puerta del real alcázar una preciosa berlina servida por 
dos lacayos de vistosa librea. 

Apéase del lujoso carruaje un caballero en cuyo rostro se revela ía 
mas grande satisfacción deJ espíritu. 
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No es extraño : ¿qué español deja de participar en aquellos momen
tos de la alegría que llena el corazón de sus reyes? 

El caballero es joven t apenas ha cumplido veinte y tres años ; 
de regular figura, pero agraciado, vivo en los movimientos y de bue
na constitución. 

Viste el uniforme de gentil-hombre de cámara de S, M-
Su nombre es Arana ; el pueblo lo conoce por un apodo que le ha 

puesto. 
Le llama el POLLO IIKAL. 

Las miradas de todos se fijan en él. Su aire de satisfacción es de
masiado significativo para que deje de provocar intencionadas frases 
del público que traduce como debe la alegría del nuevo favorito de 
Isabel II. 

Hace ya mas de un año que Arana goza del favor de su soberana. 
El lector recordará que en uno de los anteriores capítulos hicimos 

mención de la indiscreta noticia que dio un periódico revelando al 
público que la camarilla palaciega tenia empeño en hacer visible á los 
ojos de la reina á cierto joven de la clase de gentiles hombres de 
palacio. 

Aquel joven , pues, no era otro que el gentil-hombre Arana á 
quien la camarilla elevó por fin al alto puesto de valido de la reina. 

Su presencia en palacio aquellos dias y en los sitios públicos de 
Madrid era un verdadero escándalo á que daba doble motivo el orgullo 
no disimulado y los alardes del afortunado gentil-hombre. 

Era un año antes, como dijimos en otro capítulo, oficial subalterno, 
y á la sazón en que le vemos favorito de la reina tenia ya el grado de 
teniente coronel. 

La milicia tiene sus categorías y sus grados de respeto do inferior 
á superior, sostenidos por la inflexible ley déla ordenanza. 

¿Pero rezaba ésta también con el teniente coronel Arana? 
Km la escalera de palacio se encontró éste con un general. 
Arana, ó no le saludó, distraído, ó lo hizo como de igual á igual. 
Si lo primero, se comprende. ¿A qué joven no preocupada, tocán

dole tan de cerca, tan fausto acontecimiento? Lo segundóse com
prende asimismo. 

Arana era orgulloso. y aunque no tenia mas que el grado de te-
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píente coronel, ¿qué valia un general á su lado? ¿Se inclinaría por 

ventura ante un subdito de Isabel ? 
Mas si Arana era orgulloso, el general, sobre militar rígido, tenía un 

carácter naturalmente soberbio é incapaz de tolerar ia menor falta de 
«na persona que considerase inferior. 

Era en fin el general, nada menos que el Exmo. $r. D. Juan de la 
Pezuela, marqués de la Pezuela, después conde de Cheste y entonces 
capitán general de Madrid. 

Detúvose incomoda fio y respondió al teniente coronel por su falta 
de respeto. 

Tal no hiciera. 
El gentil-bombre le replicó con mayor altivez. 
En vano el general le mandó que fuera arrestado. 

El valido de Tsabel se burló de la orden. 
En vano intentó Pezuela formarle causa • su propósito se estrelló 

contra una orden superior. 
¿Dónde quedaba entonces la autoridad , la ordenanza?. . . ¿Donde 

los mas altos intereses y la honra de la nación ? A ios píes, no ya de 
la reina , sino de los favoritos de Isabel. 

El capitán general de Madrid presentó su dimisión. 
Un periódico «El Heraldo» díó la noticia en estos «encubiertos» 

términos : 
«fSegún parece el general Pezuela, capitán general de Madrid hizo 

anteayer dimisión de su empleo, fundándose en motivos que TODO EL 

MUNDO SABE, PERO QUE XO SER!A PRUDENTE REFERIR EN UN PER SÓDICO.» 

La manera de dar al público la prensa ciertas noticias, era un nue
vo pábulo á la murmuración f y escusamos repetir aquí cuánto perju
dicaron la fama de la reina los periódicos monárquicos querierdo c u 
brir bajo tan transparente velo sus defectos y liviandades. 

Han pasado los cuarenta días, termino en que para la ciencia cesa 
el peligro para ía mujer después del parto. 

En palacio y hiera de él so dispone todo para la primera salida de 
la reina. 

S. M. oirá misa en la real capilla , y enseguida irá á Atocha donde 
se cantará un solemne «Te-Deum.» 
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Para dar una idea del esplendor y grandeza desplegados en ese acto 
remitimos al lector al de las bodas reales que en su lugar ha visto 

descrito. 
Las ceremonias ó los actos oficiales de los reyes de España no pue

den compararse por su esplendor y grandeza mas que con ellos 
mismos. 

Desde las once de la mañana del 2 de fehre.ro de 1852 se había 
agolpado un inmenso gentío en la carrera que debía seguir la regia 
comitiva desde palacio á la iglesia de Atocha. Gran parte de público 
babia logrado penetrar basta las galerías del real alcázar para ver 
mas de cerca a la reina cuando fuese y volviese de la capilla. 

Isabel II se halla en su cámara, regiamente vestida con un precio
so traje de terciopelo encarnado bordado de torres y leones de oro. 

Con ella están la real familia y sus principales damas : en el salón 
contiguo se hallan los grandes, títulos , generales , prelados , cuerpo 
diplomático y otros personajes de alta distinción. 

Al salir la reina de su cámara, todo, desde la puerta hasta el inte
rior de la regia capilla, se pone en movimiento. 

Dejemos por un instante el regio alcázar y pasemos A otr^ sitio de 
bien distinto aspecto. 

En la calle del Arco del Triunfo nüm. 2, cuarto 2." y en una mo
desta y reducida sala , se hallaba un hombre sentado á una mesa 
cubierta con un pobre mantel, consumiendo con envidiable apetito, 
un frugal almuerzo que una criada joven y de no bello aspecto acababa 
de servirle, permaneciendo en pie y con los brazos cruzados a u n lado 
de la mesa atenta á lo que pudiera necesitar su amo. 

El hombre tenia 63 años y vestía el habito do sacerdote. 
Su fisonomía, nada vulgar, tenia el selle que imprimen á la frente 

las lecturas serias y asiduas. Examinada atentamente la librería do 
la sala, hubiérase notado con facilidad que su dueño registraba amc-
nudo las páginas de los volúmenes que con tenia , obras en su mayor 
parte filosóficas, de autores latinos y de los enciclopedistas del pasa
do siglo. 

Terminado el almuerzo, el anciano sacerdote dijo á la criada : 
—Dominga. 
—Mándeme V., señor. 

138 
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—Dame, sí tienes á mano, una aguja enhebrada con hilo negro, y 
enseguida, si quieres, puedes marcharte á paseo a disfrutar de los fes
tejos que se preparan. 

— Sí, fieñOT , Iré , dijo la criada entregándole la aguja tai como la 
había pedido ; pero vendré á la hora de comer. 

—No te apresures, pues no como hoy en casa y luego vendré tar
de, si es que venga esta noche. 

La criada salió , y el sacerdote quedó en la sala encerrándose por 
dentro. 

Al verle levantar del sillón de baqueta que ocupaba , difícilmente 
quien no supiera de su edad hubiera dicho que tenia mas de 50 años, 
tal era la soltura de sus ademanes y la firmeza de su andar. Su ta]Ja 
era elevada, de buena apostura su persona, y su mirada íija r serena 
y penetrante. 

Cuando estuvo solo, sacó de un cajón de la librería un pedazo de 
badana y un puñal. 

Hizo de la badana una funda, la cosió en la parte interior y al lado 
izquierdo de la sotana, volvió á ponerse este ropaje , introdujo el pu
ñal desnudo en la funda, llevó la mano al puño, sacándolo para cer
ciorarse de que podria volver á hacerlo con facilidad , y dejándolo 
metido otra vez en la dicha funda, cogió el manteo y el sombrero , y 
salió á la calle. 
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Merino ol regicida. 

Serian las diez de la mañana del nombrado dia 2 de Febrero. 
El sacerdote se dirigió á la iglesia de San Justo de la cual salió 

cerca de las doce encaminándose al palacio real. 
La misa en la regia capilla habia concluido. La reina radiante de 

alegría y cubierta con todas las insignias reales , rodeada de todo el 
esplendor de su curte volvia á la cámara , para dirigirse después a 
Atocha. 

Precedía á la reina su servidumbre , y la acompañaban el rey , la 
Teína madre, la infanta Ü.* Luisa Fernanda y el duque de Montpen-
sier> el infante D, Francisco > el nuncio del Papa y el cardenal arzo
bispo de Toledo. 

Inmediatamente detrás venia la marquesa de Povar aya de la prin
cesa, llevándola en sus brazos y en pos toda la grandeza y demás per
sonajes invitados al acto. 

Acompañaba también á la reina el zaguanete de alabarderos de cos
tumbre, y cerraba la marcha el capitán de guardia, duque de Bailen, 
con otros gefes del cuerpo de alabarderos. 

Los individuos de este cuerpo se hallaban tendidos en toda la ex
tensión de la galería que debía recorrer la reina. 
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Según antes hemos indicado, era grande el número áe curiosos que 

había logrado litigar hasta la galería y que se agolpaba entonces 
para ver pasar ó la reina. 

Con el tropel que habia, la comitiva tuvo que detenerse muchas ve
ces. La última en que esto ocurrió tu ó en la parte d« la gaJeria don
de caen las ventanas del cuerpo de guardia de Alabarderos. 

Eu este momento un hombre con hábitos clericales > desprefldiófl-
dose de la primera fila de la multitud , adelantó hacia la reina pos
trándose á sus pies, y bajándose como para besarle la mano. 

Los que vieron esto creyeron que ei sacerdote aprovechaba la oca
sión para poner un memorial en Jas reales manos. 

Mas fie aquí' que da pronto, sacando de debajo la sotana un afilado 
puñal, asesta una puñalada á la reina por el lado derecho. 

I sabe ¡ i í lanzo un grito agudísimo haciendo al mismo tiempo un 
movimiento para rechazar al agresor y desviar el puñal , cuya punta, 
¿e hizo una cortadura en eí brazo además de la herida principal. 

El puñal cayó al suelo. 
Eí regicida dijo con fría caima : 
—Ya tienes bastante. 

Pintar la aíarma, eí terror , la confusión que se apoderó de todos 
en aquel momento, fuera tar<ía imposible. 

La reina so indinó á ía pared precipitándose á sostenerla el rey , 
los individuos de su familia, los grandes, etc. 

La tíisrqucsa de Povar que ííevaba en brazos á la recien nacida , la 
soltó al abrir los brazos por un movimiento involuntario de espanto. 

Puro Ja Infanta no llegó ai sueio; un alabardero la cogió en el aire, 
en recompensa de lo cual se le agració después con el titulo de mar-
orucs tíeJ Amparo, 

Otro alabardero derribó al suelo al regicida , cogiéndole por el 
cuello, poro se detuvo y no le hizo daño al oir una voz que gritaba : 

•—¡ No matarle, que puede hacer revelaciones J 
Isabel JI AJÓ conducida en brazos á sus habitaciones. 
Al llegar á la cámara, los médicos practicaron inmediatamente el 

reconocimiento de ¡a iierida. 

Esta era muy leve. 
Ei puñal híibui tropD¿sdo con una de kis forres de oro que bordaban 
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Kl C.UTH Merino asestando el puñal á la reina Vsubel. 

Í/L. 





EL ÚLTIMO BORBON. 1007 

el vestido y no habia penetrado bastante para que el golpe fuera de 
gravedad, 

Hú aquí el primer oaríe cíe los facultativos de cámara : 
Exemo. Señor. 

«A la una y cuarto de esta tarde al salir S. M. la Reina nuestra 
señora de la real capilla y al pasar por la galería derecha ha recibido 
una herida que después de haber rozado en el antebrazo derecho t se 
encuentra en la parte media anterior y superior del hipocondrio del 
mismo lado, la cual tiene de siete á ocho líneas en su diámetro trans
versal. 

«Lo que con el mas profundo dolor comunicamos a V. K. en cum
plimiento de nuestro deber. 

«Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 2 de Febrero de 48G2, 
«Exorno. Señor. 

«Juan ÍYancisco Sánchez.—Juan Drumen. - -Dionisio Solis. 
tExcmo señor presidente del consejo de ministros.» 
El regicida que se llamaba D. Martín Merino , natural de Arnedo 

en la Riojn, fué conducido al cuarto del sargento de alabarderos. Allí 
se le despojó del manteo y la sotana dejándole con pantalón y cha
güeta. 

En el cuarto habia un brasero y Merino se s^ntó tranquilamente á 
calentarse en él. 

La primera pregunta que se le hizo ai entrar en el cuarto del sar
gento fué si tenia cómplices, á lo cual contestó tranquilamente y con 
pasmosa calma : 

—¿Crcis que en España haya dos hombres como yo? 
Un personaje de la nobleza le dijo : 
—Si yo hubiera estado al lado de S. M. cuando ha querido V. con

sumar su horrible crimen le hubiera hecho pedazos. 
A lo cual replicó Merino con pasmosa indiferencia: 
—No hubiera V. hecho mas que lo que dentro de poco hará el 

Verdugo. 
Procedióse enseguida al primer interrogatorio al reo que se escri

bió como á continuación lo trasladamos. 
«Preguntado : Como se llama, dijo llamarse Martin Merino , na

tural de la ciudad de Arnedo, y ser de edad de sesenta y tres años. 
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«Preguntado : Con qué objeto ha venido á palacio , dijo que á la
var el oprobio de la humanidad t vengando en cuanto esté de mi 
parte la necia ignorancia de los que creen que es fidelidad aguantar 
la infidelidad y eí perjurio de los reyes. 

• Preguntado: Que, cuando se arrimó á la reina , cuál fué su 
objeto, dijo que lo hizo con el objeto de quitarle la vida. 

a Preguntado: Si tiene alguna persona que esté en connivencia 
con éi, dijo que ninguna. 

«Preguntado: Qué destino tiene, dijo que es sacerdote ordena
do en el año líi : que se halla en Ja corte hecho un saltatumbas. 

* Preguntado : Qué motivos ha tenido para atentar contra la vi
da de S. M. la reins, si tiene algún resentimiento particular con ella, 
dijo que ninguno personal. 

«Preguntado : Que con quien ha entrado en palacio , dijo que 
habia entrado sólo. 

«Preguntado : Qué arma llevaba cuando trató de matar á S. M. 
la reina, dijo que un puñal, 

«Preguntado : Si es el que tiene delante > dijo que sí. (Parece es 
de los llamados de Albacete.) 

«Preguntado : Que con qué objeto se hizo este puñal y dónde 
se le facilitaron , dijo que Je compró en el Rastro , hallándolo apro-
pósito para matar al general Narvaez , Ja reina d ís t ica , ó á la reina 
cuando fuera mayor, y que entonces no lo era, aun cuando estaba de
clarada mayor de edad. 

«Preguntado : Si sabe si con su puñal ha muerto ó ha herido a 
S. M. la reina , dijo que sabia que la habia herido y que ignora si 
morirá de la herida. 

^Preguntado : Dénde vivia y el tiempo que hace que está en 
Madrid, dijo vivir en el Arco del Triunfo, núm. 2, cuarto 2,° y que 
hace que está en Madrid diez años. 

«Preguntado: Si tiene algo mas que decir, dijo que no tiene 
mas que decir , y leida que le fué esta declaración se ratificó en 
ella, firmándola con el escribano v señor fiscal en Madrid á 2 de Fe-
hrero de 4852. & 

Las diligencias continuaron con asombrosa rapidez. 
A las nueve de la noche fué llevado el preso de ¡palacio á la cárcel 



EL ÚLTIMO B0RB05Í. 1099 

del Saladero ; á las once de aquella misma noche se habia recibido 
del procesado la confesión con cargos ; á las doce pasó la causa al 
fiscal y, antes de transcurrir dos horas, la devolvió este funcionario 
despachada y pidiendo que Martín Merino fuese condenado á muerte 
en garrote vil-

Inmediatamente se notificó por providencia del juez al reo para que 
nombrase procurador y abogado que le defendiera, y contestando Me-
riño que no le tenia, nómbresele de oficio. 

Aquí es de notar que sólo se concedió al abogado el improrogable 
término de seis horas para hacer la defensa del reo y proponer toda la 
prueba que creyese conducente -

Seguramente el lector no ha visto jamas semejante rapidez en nin
gún procedimiento criminal, ni mucho menos la libertad de la defen
sa coartada de esa suerte por el tribunal. 

Si Merino hubiera podido alegar pruebas tales que atenuaran su 
delito aun á los ojos de la estrecha ley, y dado la coincidencia de que 
esas pruebas hubiesen necesitado para presentarse mayor espacio que 
el de seis horas, ¿con qué derecho, en virtud de qué género de justi
cia se le quitaban los medios de presentarlas? 

No se ha dado caso semejante en tiempos normales y entendiendo 
en la causa el juez ordinario. 

El defensor se trasladó sin pérdida de momento á la cárcel habían-
do brevísimo rato con el reo. 

Este le significó que no se molestara en defenderle ; y como el de
fensor le manifestara que el único recurso que podia probarse era ha
cerle pasar por loco, Merino le dijo con admirable firmeza : 

—Si Y. alega que estoy loco, yo me encargaré de desmentirle. 
A las cuatro de la tarde del dia 3 se recibió la causa á prueba se

gún pidió el abogado, y cerca de Jas seis comenzó la vista pública en 
el salón de declaraciones de la cárcel del Saladero. 

A las siete de la noche fué comunicada la sentencia de muerte 
al reo. 

Merino la oyó con la misma imperturbable serenidad manifestando 
que no temía á la muerte teniendo ya 63 años y que su vida no era 
sino una hoja seca mas que se caia de un árbol. 

A las ocho de la noche del mismo dia 3 se remitió la causa á la 
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audiencia en consulta de la sentencia de muerte , según mandaba 
la ley. 

La audiencia quiso guardar el respeto á lo menos á las fórmulas 
legales y dispuso que transcurriese el término de veinte y cuatro ho
ras que a lo menos debe concederse en estas causas. 

Señalóse pues la vista para el dia 5 á las diez de ia mañana. 
La sentencia del tribunal superior estuvo conforme con la del in

ferior. 
Eran las doce del dia 5 cuando la sala de ia audiencia dictó su fallo. 
A Ja notificación de esta sentencia debia preceder un acto , pocas 

veces visto, el de la degradación del sacerdote. Creemos que tendrá 
interés para nuestros lectores esta ceremonia y con este objeto trans
cribimos la descripción que hizo de ella un autor que tenemos á la 
vista, testigo presencial del hecho. 

«Serian, dice, las dos y media de Ja tarde de aquel mismo dia y una 
inmensa concurrencia ocupaba todas las inmediaciones del Saladero, 
además de que la sala donde debia celebrarse aquel acto estaba ates
tada por un inmenso gentío ; en esta pieza , cuyos balcones dan vista 
á Ja subida de Santa Bárbara , se colocó un tablado ó tarima en el 
que habían puesto c! a)lar y demás cosas necesarias para el acto, 
como son ; un crucifijo, misal, cáliz y candeleros, 

«La sentencia de muerte contra el regicida, que aunque publicada 
mas tarde se habia dictado á Ja una, se remitió al cardenal arzobispo 
de Toledo para que ejecutase la degradación del reo. 

íEl limo. Sr. obispo de Málaga , comisionado al intento por dicho 
Emmo. cardenal arzobispo , se trasladó á la cárcel con los asistentes 
nombrados, que lo fueron D. Benito Fo ral ledo , obispo electo de As-
torga, D. Telmo Mazeyra, que lo era asimismo de Coria , D. Ramón 
Duran de Corps, archipreste de la Santa Iglesia metropolitana, D. Ce
lestino Mir y Alonso, chantre de la misma Iglesia ; D- Miguel Sainz 
Pardo, capellán mayor de la muzárabe de dicha metropolitana y Don 
Antonio Aguado y López, canónigo de la catedral de Córdoba , ca
pellán de honor y secretario del Emmo. Señor cardenal arzobispo de 
Toledo. 

<t Además de estos prelados y sacerdotes habian ocupado la parte su
perior de la sala, separada del público por medio de una barandilla, 
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los gobernadores civiles y militares de Madrid y algunas otras perso
nas de carácter oficial. 

«Hallándose el prelado vestido de medio pontifical, de color encar
nado, con mitra puesta y báculo en la mano y sentado de espaldas al 
altar y de cara al pueblo que estaba contemplando la terrible cere
monia desde la calle y desde la sala los que habian podido penetrar 
en ella, sé presentó el reo acompañado de los ministros de la justicia 
y señores D. Pedro Nolasco Aurioles y D. Antonio Sánchez Milla, juez 
y fiscal de la causa que debian presenciar la degradación para hacer
se luego entrega de aquel desgraciado. 

«Aquella misma mañana había tenido un fuerto arrebato el reo al 
cambiarle el alcaide los grillos por esposas mas ligeras y temiendo 
que en el acto de la degradaron intentara algo, se habian tomado las 
mas grandes precauciones, 

«El alcaide llevaba preparada una mordaza} las manos del regicida 
iban atadas por detrás, y de cada uno de sus pies pendia una cuerda 
que llevaba un granadero. 

a Así se le vio entrar en la sala; y en el momento de hacerlo, firme 
como siempre y con una serenidad inconcebible , dirigió una mirada 
investigadora á todos los circunstantes y al público que se le presen
taba por el balcón. 

a Todos se sentian afectados en aquel momento menos él. 
—Tiene V. que vestirse , le dijeron señalándole los ornamentos 

colocados en la mesa de un altar improvisado, donde habla un cruci
fijo con dos velas, 

—¿Y cómo? respondió el. ¿Con las manos atadas? 
^Entonces se le desataron y empezó á vestirse con calma y sin ir

reverencia, antes bien murmurando al parecer , las oraciones que al 
ponerse las sagradas vestiduras rezan Jos sacerdotes. 

«Los acólitos le ayudaban y como uno do ellos fuera á ponerle el 
manípulo en el brazo derecbo, le dijo sin incomodarse : 

— Al brazo izquierdo. 
«El amito, la estola, y todo, en fin, fué respetuosamente besado por 

él como si fuera á celebrar realmente el santo sacrificio de la misa. 
«Se acabó de vestir y le mandó ponerse de rodillas ; lo hizo así, 

pero á bastante distancia del obispo que se habiu colocado en la silla 
Icíti 
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que le estaba preparada, y habiéndole drelio que se acercase, lo efec
tuó arrastrándose sobre sus rodillas y con tan es Ira ña rapidez que 
puso en ¡ilarmü al veneraba pn-Jado, el cuaí se levantó instantánea
mente lo mismo que lodos Jos tintín* que ocupaba ti Ja saJa ; entonces 
el gobernador de i a provincia CÍ^VÓ conven ututo colocarse A uno de 

sus Indos n i ¡en t rus el alcaide Jo hacia del otro. 

• Sin duda no tenia miras hostiVs , porque se quedó tranquilo, sin 
cuidarse siquiera de las precauciones que se habían temado. 

«Al hincarle de rodillas di rigió de nuevo su vista al público que 
llenaba la sala, y con ía mayor sangre fría preguntó á Jos que le r o 
deaban : 

—¿Es de rúbrica lambien que esos balcones estén abiertos? 

«Nadie ie respondió- y manifestó su indiferencia encogiéndose de 
hombros. 

t u n a vez arrodillado, le entregaron el cáliz con vino y agua y la 
patena con la sagrada Jiostia. 

«El prelado Je quitó enseguida de las manos ambas cosas, diciendo 
esta tremenda fórmula, que con todas las demás que citaremos están 
sacadas del pontifical romano : 

—Te quitamos, ó mas bien te declaramos privado de la potestad de 
ofrecer á Dios sacrificio y de celebrar ía ni isa} tanto por Jos vivos co
mo por ios difuntos. 

«El prelado le fué rayando con un cucbillo las yemas de Jos dedos, 
diciendo : 

—1*0r medio de esta rasura te arrancamos la potestad de sacrifi
car, consagrar y bendecir que recibiste con la unción de las manos 
y los dedos. 

a Y quitándole la casulla que llevaba puesta añadió ; 

—Con harta razón te despajamos de Ja vestidura sacerdotal que 
significa ía caridad} ya que lu mismo te despojaste no soío de la ca
ridad sino de toda inocencia. 

«Al quitarle la estola dijo también : 
—Pues cometiste i a infamia de echar de íí la serial del Señor fi

gurada en esta estola, te ja quitamos, haciéndote inhábil para ejercer 
tu oficio sacerdotal. 

pDegradado asi del sacerdocio ¡>Ú pasó á la degradación de las d e -
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más órdenes : los asesores le vistieron les distintivos de diácono y le 

entregaron el libro délos Evang^sios: el prelado se lo tomó dioiéndole: 

—Te quitamos la pnte^lid de leer en la iglesia de Dios el Evan

gelio porque esto no corresponde sino ú Jos dignos. 
• A l d[JSJJLtj;i|-k: lili 111 [VllmMti-.:i ; 

—Te privamos del orden levíth:o porque en ¿i no cumpliste con 
tu ministerio. 

«Añadiendo al dnspojarle también de la estola : 
—Te arrancamos con justicia la candida estola que recibiste para 

llevarla inmaculada en !a presencia dul Señor , porque no lo hiciste 
así y te prohibimos todo oficio di? diácono. 

«Enseguida le vistieron las insignias du subdiácono, val quitárselas 
el prelado, le dijo del libro de las epístolas : 

—Te quitamos la potestad de leur la rpíslola en la iglesia de Dios, 
porque te has hecho indigno de semejante ministerio. 

«A la dalmática : 
—Te desnudamos de la túnica subdiaconal porque tu corazón ni tu 

cuerpo están vestidos de aquel caíto temor de Dios que permanece 
eternamente, 

«Al manípulo : 
—Deja el manípulo porque no combatiste las espirituales asechan

zas del enemigo, por medio de las buenas obras que él designa. 

«Y al amito : 
—Porque no castigaste tu voz, te quitamos el amito. 
«Guando le quitaron la casulla, se le descompusieron un poco los ea 

bellos y él se los arregló enseguida con la mayor calma, asi como tam
bién observó que el sobrepelliz que le poniau no era de primera clase. 

*Por este orden y con fórmulas parecidas se le fueron poniendo y 
quitando todas las demás insignias de les otros cuatro grados meno
res para llegar á los de primera ternura de que también le despojaron. 

«Enseguida el obispo con unas tijeras le cortó un poco de peio y 
un peluquero que estaba ahí al eíW.to , continuó la operación para 
dejarle todo el pelo al igual de !a corona, á íin de que ésta no se c o 
nociera, según previene el ritual, El reo se opuso en un principio, 
pero habiéndole advertido el prelado que era preciso , se conformó 
diciendo, sin embargo, al p?luqmii'o : 
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—Corte V. poco porque hace frió y no quiero costiparme. 
«Mientras tanto decia el obispo : 
—Te arrojamos de la suerte del Señor como hijo ingrato y borra

mos de tu cabeza la corona, signo real del sacerdocio , á causa de la 
maldad de tu conducta. 

«En aquellos momentos, viendo el pueblo de la calle queía degra
dación tocaba á su término, prorumpió un «¡ viva la reina !i> que Ha' 
mó la atención del sacerdote degradado y le inspiró estas palabras 
que dijo también con sereno acento : 

—Pero ¿porqué no cierran este balcón? no lo digo por mí , sino 
por la solemnidad del acto. 

Los sacerdotes quo asistían al obispo desnudaron al reo de los de
más vestidos clericales que aun tenia puestos , quitándole el alza
cuello, dejándole solo con el pantalón y la chaqueta , en cuyo estado 
ya, dijo el prelado al juez ordinario y fiscal: 

—Pronunciamos que al que está presente despojado y degradado 
de toda orden y privilegio clerical, lo reciba en su fuero la curia se
cular. 

Añadiendo enseguida : 
—Señor juez, os rogamos con todo el afecto de que somos capa

ces, que por el amor de Dios, por los sentimientos de piedad y mise
ricordia y por la intercesión de nuestras suplicas, no castiguéis á ese 
con peligro de muerte ó mutilación de miembro. 

«El reo escuchó estas palabras, que son testuales del ceremonial de 
la iglesia, dando muestras de incredulidad : el señor obispo de Mála
ga que se hallaba sumamente afectado, notólo y empezó á exhortarle 
á que no fuera duro de corazón , que tenia los momentos contados, 
que reconociera sus horrendos crímenes , porque si graves eran Jos 
delitos de Jos hombres, la misericordia de Dios es infinita , y ya que 
hubiese de recibir el castigo que la justicia Je imponia , que hiciera 
porque el Señor íe tocase en el alma para que , convirtiéndose , se Je 
abrieran las puertas de la real morada. 

El venerable prelado no pudo continuar y prorumpió en llanto, 
pero Merino siempre insensible contestó : 

—*Que me dejen en paü, u 



CAPITULO CXXXV. 

D o n d e c o n t i n ú a e l t r i s t e e p i s o d i o de M e r i n o , 

En la capilla el reo no perdió ni un instante su pasmosa serenidad. 

Preguntó la hora á que iba a ser la ejecución. 

—A la una, le contestaron. 
—¿Saben VV. cómo me van ú conducir al patíbulo? 

— E n una caballería menor. 

Será un mal borrico, replicó vivamente Merino : añadiendo e n 

seguida : ¿Me llevarán con estos grillos? 

—No, señor : se los quitarán ó V. y le atarán los píes , respondió 

un hermano de la caridad. 
Merino observó : 

Hombre, es una invención diabólica. Cualquiera creerá que me 

sujetan como á un niño para que no me caiga. Soy un buen ginete y 

si lo quieren ver que me traigan un caballo. 

Después de este diálogo que reproducimos con exacta fidelidad, 

dirigióse Merino al presbítero D. Carlos López y le dijo : 

Señur D. Carlos , creo que va V. á pronunciar un sermón en 

el tablado después de mi ejecución ; no sería malo que me lo recitara 

ahora por ver si me gusta. Wo me importa nada que diga V. lo que 
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quiera, con tal que manifieste que no lie tenido cómplice alguno , y 
que no be obrado por sugestión de nadie-

El presbítero señor López mostró cierto disgusto por estas frases 
que revelaban una frescura poco conforme con el arrepentimiento y 
espíritu de unción que Merino había manifestado horas antes. 

Y aquí el lector extrañará que un carácter que tan entero se p re 
senta pudiese faltar á su condición , arrepintiéndose y mostrándose 
débil siquiera fuese por un momento. 

En efecto causa extrañeza semejante transformación tanto mas 
cuanto que ni se espera de los antecedentes ni la confirma luego la 
conducta del reo. 

¿ Qué causas, pues, contribuyeron á ella ? 
El calabozo de Merino, apenas entró en la cárcel, fue invadido por 

gran número de personas fie distinguida posición . especialmente del 
clero. 

Los csT^er^is de todos se dírijieron á conseguir de Merino que se 
confess^ manifestándose arrepentido de su culpa y pidiendo perdón 
á la reina. 

Sin duda alcanzando esto la moral y i a religión conseguían un gran 
triunfo. 

Nosotros no diremos áa nuestra cuenta como esto se consiguió. 
Tomaremos solo la relación del hecho que hace un escritor monár

quico y religioso y que está conforme con Jas versiones que se hallan 
en los periódicos de aquellos dias. 

Eí lector meditará sobre ello y nosotros haremos también por nues
tra parte las observaciones que se nos alcanzan. 

«Tan digno y notable cambio, dice, se verificó del modo que vamos 
á referir á nuestros lectores. 

«Serian las siete de la mañana del dia 0, cuando el presbítero Don 
Francisco Puig y Esteve presentóse en la cárcel del Saladero y sin 
ánimo deliberado y tan solo por satisfacer su natural curiosidad, e n 
tró en el calabozo donde se hallaba el reo. El eclesiástico que asistía 
á éste, se levantó en aquel momento y pidió ai Sr. Puig que se que
dase allí mientras él iba á celebrar el santo sacrificio. 

«A. este incidente casual se debió el que el Sr. Puig y Esteve t u 
viera con el preso la conversación mas interesante tal vez que oyeron 
jamás las paredes de Ja cárcel. 
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«Merino estaba tendido en el suelo sobre los colchones con el mis
mo aire indiferente y apático que babia ofrecido desde el instante de 
su prisión. 

«A su lado colocó una silla el Sr. Puig y se sentó. 

ti De repente dijo el reo : 
—(tTodos los que sepan mi situación ; me tendrán boy lástima^ y sin 

embargo, no me cambiaría por ninguno: soy el mas feliz del universo. 
«El Sr, Puig se adhirió á estas frases en el sentido en que la re l i 

gión podia aceptarlas, pero el regicida le manifestó que interpretaba 
mal el sentido que él babia querido darles i moviendo* la cabeza en 
sentido negativo. 

«iComprendió entonces el Sr. Puig que la organización y el ca rác 
ter de la persona con quien hablaba exigían un [nodo muy particular y 
meditado para hacerle oír la palabra de Dios ; si esto había de ser con 
algún fruto, 

«Después que hubo versado la conversación sobre temas diferen
tes, se le ocurrió á Merino decir : 

—«Según veo, V, debe ser hombre de carrera, 
— «V. es el que tiene en Madrid fama de gran latinista, le respon

dió el Sr, Puig. 

— «He leído mucho, pero no be estudiado nada por haber dirigido 
mal mis lecturas, Je replicó el reo haciendo de si misino una ap re 
ciación demasiado exacta. 

«Lanzado ya en su terreno favorito, el diálogo rodó por espacio de 
media hora sobre la poesía antigua} cuyos principales autores fueron 
examinados uno á uno por Merino. 

a En el curso de su animada crítica, el Sr. Puig se aventuró á ha 
cerle una observación religiosa que consistía en hacer ver que tan 
estreñí ada afición á la literatura dul gentilismo podia haber sido la 
causa de todos ios males que le ocurrían, pues le babian distraído de 
sus estudios teológicos. 

— «¿Quién sabe? replicó el después de unos momentos de, silencio, 
si la teología será una mitología dentro de dos mil años , y si alguno 
de nosotros será un semidiós? 

«Sin aparentar irritarse ante un pensamiento tan blasfemo , el se

ñor Puig respondió en tono de amistosa reconvención : 
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—«í Qué idea, Sr. D. Martín ! 

—«Tiene V. razón, dijo éste después de otro r:üo de silencie , de
jemos eso. 

«Aquel momento pareció oportuno al Sr. Puig pura avanzar un pa
so en el ánimo del regicida, y apelando á una diestra transacción , íc 
propuso al reo para que variase de conversación hablar de los l i
tros religiosos bajo el punto de vista literario. Con este aliciente se 
avino Merino de muy huena gana á los deseos de su interlocutor. 

«Los libros del antiguo testamento que merecieron la predilección 
del reo, y que el Sr. Puig se ofreció a adivinar para excitarle á entrar 
en materia, fueron en primer lugar eJ de Job , del cual recitó Merino 
varios trozos de memoria, luego los Psalmos y con especialidad el pri
mero, «Beatus vir* y por último todos los libros de Salomón. Entre 
los del Nuevo Testamento sólo tenia afición al evangelio de San Mateo. 

«El Sr, Puig lo había adivinado así y el reo le preguntó extrañán
dose ; 

— <¡¿Y porqué? 

—a Porque San Mateo es el evangelista mas «culto,i> repuso el sa
cerdote, y el que mejor se adapta al gusto de los literatos «paganos.» 

u Merino se sonrió como quien confiesa haber sido comprendido y 
enseguida quiso á su vez saber cuáles eran los pasajes de la Biblia 
que prefería el Sr. Puíg. Este lo esperaba en este terreno , pues le 
contestó resueltamente : 

—«Lo que á mi me gusta, no lo digo ; en tal caso lo leo. 
^ « ¿ T r a e V. la Biblia? 
— *No, pero mandaré por ella. 

«Conformándose el reo con la propuesta salió un hermano de la 
Paz y Caridad en busca do la «Vulgata» en latin , y mientras tanto, 
apesar de las instancias de Merino, el Sr. Puig se mantuvo en su ne
gativa. 

«Cambiando nuevamente de conversación , recayó esta sobre los 
Santos Padres, y los dos interlocutores disertaron con especialidad so
bre las bellezas de San Agustín, lamentándose Merino de que fuesen 
tan poco apreciadas. 

«Llevaron la Biblia y el Sr. Puig la abrió sin permitir que el reo 
reconociese el sitio por donde lo hacia. Merino se acomodó en su le-
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eho liara oir, y el sacerdote comenzó su lectura por a\ capítulo 12 

de! Evangelio de San Juan. No liabia aun llegado el Sí\ País; á la 

mitad de aquel elocuente y tierriísiino discurso que Jesucristo dirigió 

á los apóstoles durante la última cena . cuando el preso le interrum

pió diciendo : 

— a Veo que no hay entre nosotros tanta analogía en mu al principio 

había creido. V. tiene por lo vislo un carácter inclinado a la ternura, 

eí mió por el contrario, se afecta con las cosas fuertes. 
«No detuvo esta reflexión al Sr. Puíg que continuó su lectura has

ta llegar al final del capítulo y subsiguientes ; leyó el XíV y el XV ; 
su oyente ie escuchaba sin perder palabra. 

«Al concluir el XV, Merino estaba rendido ; dejóse caer sobre su 
cania y al acercárselo el Sr. Puig murmuró : 

—< Déjeme V. , mi espíritu esta demasiado fatigado, 

«El Sr, Puíg no creyó prudente insistir mas , le dejó allí la lu'büa 
y se despidió para volver después. 

tr Hasta las cuatro de la tarde, hora en que salió el Sr, Puig, eí reo 
estuvo hondamente preocupado. A cuantas personas lo visitaron, que 
fueron entre otras el físemo. señor cardenal arzohispo de Toledo, el 
Sr. Arrazola y el teniente cura de la parroquia de Santa Cruz, les ha
bló de su conversación con el Sr. Puig. Cuando volvió éste pudo ya 
espresarse con mas franqueza y le excitó á confesarse. El reo le dijo 
que ya habia pensado en ello y se confesó en efecto con D. Manuel 
Tirado, teniente de la parroquia de San Millón, á quien de antemano 
habia mandado llamar con este fin, 

«Terminada que fué la administración del Sacramento , manifestó 
Merino al Sr. Puig que creia aun le faltaba alguna «coailla» y éste, 
aprovechándose de aquella ocasión, le repuso que la «cosíllaí debia 
ser, sin duda, la necesidad de subsanar en cnanto pudiera el escan
da! o y los grandes daños que había causado oon su inicua acción , y 
que para esto el mejor medio seria pedir perdón á los agraviados. 

— a Estoy dispuesto á todo, contestó el reo- Pediré perdón mañana 
en el patíbulo , si sne lo permiten. Pero como desconfío de poder 
coordinar mis ideas, rufigo & V, que se sirva escribirme en un papel, 
que yo aprenderé de memoria , las palabras que bft de pronunciar 
para dejar ai mundo satisfecho, 

\W 
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• ftl Sr. Pui^ después que persuadió al pTcsoá que comulgase aque
lla misma noche, se obligó á dictarlo lo que debía decir ante el sa
cerdote que le administrase la Eucaristía. 

«Retiróse al efecto el Sr. Puig para redactar aquellas frases de 
contrición, y apremíndo por la falta de tiempo no le fu ó posible inter
rumpir su trabajo irías que para rogar ai señor cardenal arzobispo de 
Toledo, el cual, por una fe i ¡i casualidad y repitiendo la caritativa vi
sita que ya por la mañana había hecho al reo , llegaba en aquel ins
tante, que se sirviera administrar por sí mismo el sacramento y dar 
toda la publicidad posible al acto. 

«En efecto, arrodillado el reo sohre la cama y á su lado el señor 
Puig, presentes cuatro hermanos de la Paz y Caridad , los familiares 
del señor arzobispo , todas las personas que habían acompañado al 
Viático, un gentil-hombre de S. M., el comandante y un teniente de 
la gviatdia de ta cárcel, el alcaide de la misma, y muchos de los cu
riosos que circulaban por ios pasillos vecinos, dio el prelado principio 
á la sagrada ceremonia. 

«Después de la protestación de la fe , y al decir el administrador 
con la forma en la mano, «Ecee agnus Dei,» el Sr. Puig hizo un mo
vimiento pidiendo algunos minutos de silencio , y comenzó a dictar 
al reo las palabras que espresaban su arrepentimiento. 

4Merino repetia con ademan contrito, pero en voz mas clara y en
tera que la del sacerdote, las palabras que le dictaba éste. 

a Pidió perdón á Dios Todopoderoso, á la Reina, á quien tanto ha
bla ofendido, á los individuos de la real familia, at clero, á los espa
ñoles y á los hombres en general , por los daños que con su inicua 
acción pudiera haberles inferido. 

«Declaro que no tenia complico ni instigador alguno en su horri
ble delüo. 

«Rogó á todos los circunstantes y á todas las personas antes de
signadas que le ayudasen para obtener gracia de Ja potestad di
vina. 

«Protestó por último de querer vivir y morir en el seno de la santa 
Iglesia católica, apostólica y romana, cuyas creencias había olvidado 
algunas veces, sin embargo, de que confesó que son las únicas ver
daderas. 
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«Terminadas las protestas : Su En t nía. tomóla sagrada hostia y 

prosiguió basta concluir las ceremonias. 

«Acabadas éstas, el reo cayó de espaldas sobic su lecho y es t re

chando las manos del Sr. Puig, le dijo : 

—«V. me ha salvado, ahora croo que tengo eJ pecho mas ancho 

que el universo. 

«El Sr. Puig rebajó sus demostraciones diciendo : 
—«Señor D. Martín, demos todos gracias á Dios porque me ha e s 

cogido por instrumento de su misericordia. 
«El anciano cardenal do Toledo, mas trémulo por la emoción, que 

por la edad, repetia en tanto á los circunstantes : 
—«Este , pobre, señores, no ha podido hacer mas de lo que ha he

cho ; si alguno le hubiese odiado pur su espantoso crimen , no nos 
queda á todos mas que rogar a Dios por él para que lo perdone y lo 
Tecina en su seno, 

a Su emoción le impidió seguir adelaute : el concurso todo se ha 
llaba igualmente afectado. 

* Apenas el Sr. Gobernador de la Provincia tuvo conocimiento de 
una transformación tan inesperada, se apresuró a buscar al Sr. Puig 
para que le diera copia de las solemnes protestas y súplicas de per-
don que habia hecho Merino en el acto de recibir e! sagrado Viá
tico ; pero no lo encontró f y se fue á la cárcel , donde se redactó 
una exposición á S, M. la Reina, que a consecuencia de los impor
tantes acontecimientos que llevamos expuestos , firmó el reo á la 
primera indicación. Esta exposición estaba concebida en estos tér-
minos ; 

SEXOILA : 

«Martin Merino , indigno de contarse entre los subditos de V. M. 
no puede menos f para calmar la inquietud de su conciencia , de 
acudir á suplicar rendidamente a V. M- se digne como cristiana 
perdonarle la atroz injuria que en un momento de deplorable ea-
travío ha tenido la desgracia de cometer contra la augusta persona 
de V, M. La infinita misericordia del rey de los reyes, le hace esperar 
haber obtenido su perdón, y para morir tranquilo quiere alcanzar , ó 
cuando menos si de esto no es dimito , implorar el de V. M. lío esta 
atención y á presencia d^ Unios- los que \P iodo:;:) , á quienes ruega 
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firmen con é! , declarando no haber tenido cómplices , rendidamente 
suplica se digne añadir una nueva prueba mas de caridad cristiana, á 
tantas obras como tiene dadas, echando en perpetuo olvido el horro
roso atentado del infeliz. 

MARTIN MERINO. 

«El gobürnudor de la Provincia, Melchor Orduñez.—E¡ capellán de 
los Excinos. Sres. duques de San Cáríos , Garlos López y Corde
ro.—Ei cura teniente de Chamberí , Miguel Martinez y Sana.—Los 
mayordomos de Paz y Caridad, Joaquin Macmaol , Alonso Cipriano 
Masehori, Antonio Castellanos.—El comandante de la guardia, Faus
tino de Leiba —El alcaide, Ramón Baños.—Capilla de la cárcel de 
Villa, á las once de la noche del 6 de Febrero de mil ochocientos cin
cuenta y dos. 

«Este documento lo redactó el curado Chamberí, y después de va
rias observaciones que tendían á que no se interpretase nunca como 
una petición de indulto «que no merecía ni queria ,* ei reo lo firmó 
como hemos dicho. 

aJCI Sr. I). Melchor Ordoñez partió inmediatamente á ponerlo en 
niazos del presidente del consejo de ministros, que halló reunido con 
los demás miembros del gabinete. 

«Enseguida el reo tomó chocolate elogiando mucho su calidad y 
dando las gracias á los hermanos de la Caridad porque se lo hahian 
dado bueno , bien hecho y caliente : mucho mejor que ei que él t o 
maba de nueve reales , y del que dejaba en su despensa una tarea 
casi entera.a Los individuos de la Paz y Caridad le preguntaron des
pués, según costumbre de la Hermandad , su nombra , edad , patria, 
estado y deudas, á lo que él respondió : 

—«Pónganlo VV. todo ; menos las deudas, que no las tengo ni las 
he tenido nunca.» 

Del relato que antecede resulta claramente ; J ." que Merino se sin
tió mas de una vea; fatigado con las exhortaciones que le dirigieron. 
2 / la vacilación del espíritu y de la razón en los mismos instantes en 
que se mostraba arrepentido. 3 ." que el documento exposición a la 
Teína no fué imaginado ni redactado por él y si solo firmado t siendo 
Merino harto instruido y hallándose en plenas facultades de cuerpo 
y de entendimiento para haberlo hecho por sí sin necesidad de ogena 
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ayuda, y 4." que apenas se le dy¡6, obtenida su declaración á Ja reina 
y confesión con el prelado t volvió á su estado habitual , pidiendo y 
tomando chocolate y adoptando inmediatamente en la conversación 
el tono que le era característico y dejando conocer que no había va
riado en nada en su manera de pensar y de sentir. 

Corrobora esto mismo lo que hizo y habló después del <sarrepenti
miento» hasta el momento mismo de su muerte. 

-- G&&ZV&*-



CAPÍTULO cxxxvr. 

Donde 2:0 vé o t r a v e z á Merino con su v e r d a d e r o c a r á c t e r . 

Decíamos, pues, que el presbítero D. Carlos López babia mostrado 
cierto disgusto por haberle pedido Merino que le recitara, para ver si 
le gustaba, el sermón que, según creia, pronunciaría aquel en el ta
blado después de la ejecución. 

El sacerdote salió entonces de la capilla y Merino dijo : 
—El señor D. Carlos se ha ido incomodado , cuando vuelva le he 

de referir un chascarrillo para que se ría. 
Después manifestó á los circunstantes, dice el escritor á quien he

mos copiado, que quería descansar y DURMIÓ PROFUNDAMENTE desde 
las cuatro hasta las seis menos cuarto. 

Lo que ocurrió en la capilla hasta las doce del (lia 7 no merece 
particular, mención. 

A esta hora entraron los hermanos de la Paz y Caridad precedidos 
del alcaide y de un mozo que llevaba un yunque y un martillo para 
quitar los grillos ai reo-

La ejecución estaba fijada para la una en el campo de Guardias. 
Dejemos ahora hablar al escritor que antes hemos citado y cuya 
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relación se halla, repetímos, conforme con lo que publicó la prensa 
de aquellos dias. 

No necesitamos decir al Sector que fije su atención en lo que hace 
y dice hasta su último instante el «arropenLido» Merino. 

i Un momento antes, dice, había estado allí el S Í \ Ordcñez, gober
nador de la provincia , á quien el reo hizo un cumplido por lo bien 
que le sentaba el uniforme-

«El reo e3taba en la cama, cubierto de grillos y las piernas con la 
manta. 

«Al decirla que iban á quitárselos, se Incorporó , y el mismo con 
sus manos tomó parte en esta operación pesada y difícil, dirigiéndose 
á los que la ejecutaban y pidiéndoles tuviesen calma para no cometer 
alguna torpeza. 

<tTerminada la operación, cogió los formidables grillos en la m;mo 
y exclamó : 

—«Son una pieza magnífica. 
«A poco rato después entró el verdugo. 
«Los hermanos de la Paz y Caridad le llevaron la túnica, y al pre

sentárselo, le dijo su confesor D. Manuel Tirado : 
—aSr, D. Martín, va Y. á ponerse esta túnica , que debe traerle 

á V. a la memoria la do nuestro Señor Jesucristo. 
—«Bien, contestó ; y al introducir en ella el brazo izquierdo, dijo 

á los que allí se hallaban, mientras se componía y ajustaba su horri
ble traje : 

— - Í E S feo, poro no tanto como yo creia. Ya verán VV. con que se
renidad la visto, con la misma serenidad con que vestirla la túnica 
de César. Al fin el mundo os un teatro , donde cada cual representa 
su papel, y aunque.yo no creí nunca tener que revestirme este uni
forme, ya que así ha sucedido, pongámoslo bien. 

«Y dicho esto se ató el lazo que unia la hopa al cuello. 
«Auna reflexión cristiana de uno de los sacerdotes , que estaban 

espantados de ver a aquel hombre y de oirle hablar del teatro, de Cé
sar, y quejarse de que habiéndole quitado los botones no se podia 
arreglar el traje , bajó el reo la cabeza , y al oir el nombro de Jesu
cristo y el recuerdo de su sagrada túnica , que en tales momentos 
prese ntabsíem pro como un consuelo la religión y la caridad } se con
fesó, pecador. 
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«En cuanto al gt.rro, declaró que lo l iaban hecho demasiado a n -
ebo, y dijo que se lo colocase otr.i persona , porque él no acertaba á 
hacerlo. El verdugo, según costumbre, le abrazó y le pidió perdón por 
la muerte que le iba á óary á lo cual le contestó muy sereno : 

—«Nada tengo que perdonar á usted, V. cumple con su deber, con 
lo que manda la ley y va Y. a ejecutar una sentencia que es justa; lo 
único que quiero pedir á V. es , que cuando llegue el momento de 
desempeñar su oficio , lo ejecute lo mus pronto posible. 

«Y llevándose la mano al cuello le dijo : 
—«¡Buen pescuezo ! ¿no es verdad? 

«Vestido ya eon la túnica amarilla y puesto el birrete , se levantó 
aceleradamente. 

—* Vamos, dijo. 
«Los sacerdotes le manifestaron que no era hoiv , puesto que y un 

no habia avisado la autoridad; y aconsejandoJe que so sentara en 
una silla se impacientó un tanto diciendo : 

•—-«Me hablan VV. de mansedumbre y yo quiero tener serenidad 
sin afectación, calma ; pero se acaba con tanta impertinencia. 

-Enseguida le pusieron Jas esposas y salió de la capilla, deteniéndo
se en la pieza de la entrada, delante de Ja imagen de ia Virgen, don
de de rodillas rezó la Salve en latín. Después se volvió hacía los que 
quedaban en la cárcel, y se despidió haciendo un saludo respetuoso. 

nEratí entonces las doce y media y empozó á bajar las, escaleras 
que son muy largas sin querer aceptar el apoyo que se le ofrecia, 
porque dijo no necesitarlo, Quejóse sin embargo , de que las esposas 
eran algo estrechas y cuando se puso al lado del burro que lo habia 
de llevar , declaró que para montar necesitaba ausiiio. El verdugo y 
su criado lo tomaron en brazos para montarlo sobre la bestia , y e n 
tonces se irritó mucho llamando bárbaro al criado del verdugo porque 
dijo que íe lastimaba el brazo con su torpeza. 

* Puesto , sin embargo, sobre el burro dijo con aire de satisfacion : 
—«Ahora si que estoy cómodo : Pero ¿no podian haber puesto 

unos estribos para que montara? 

aElogió mucho la hermosura del animal , que por su gran tamaño 
lo merecia, y mirando a) verdugo y á su criado con aire muy eompla 
cido, dijo : 
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—«Vaya un pa-r de escuderos que me he cebado. 
«Al salir á la calle, el burro no quería andar , y el reo , con una 

calma atroz, exclamó : No quiere andar, si fuera mió ye le baria an
dar derecho. 

«La lúgubre comitiva se puso al na en movimiento. 
«Abria la marcha un escuadrón del regimiento del Rey con espa

da en mano ; después marchaban dos filas abiertas de soldados del 
mismo cuerpo : entre estas filas iba la hermandad d?. la Paz y Cari
dad ; uno de los hermanos llevaba una cruz grande en la que se veia 
la imagen de Nuestro Señor Crucificado , é inmediatamente después 
iba el reo rodeado de varios sacerdotes. Marchaba lueg-o á caballo el 
gobernador de la provincia de uniforme y con la banda de ísabel la 
Católica, con varios oficiales, los ministros del tribunal y otros ausi-
]iares de la justicia, y á continuación una compañía de infantería que 
cerraba las dos filas de caballería formando cuadro. Después marcea
ban otro escuadrón de caballería y un fuerte piquete de la guardia 
civil de la misma arma, que cerraba la comitiva. 

«El reo, montado sobre el burro, con las manos sugetas por laa es
posas, Llevaba en chas uii papel en que estaba grabada la imagen de 
la Santísima Virgen. Su rostro estaba algún tanto pálido, sobre él 
resaltaba su barba canosa que no so había afeitado en cinco dias. Lie 
cuando en cuando fijaba la vista en la sagrada imagen y rezaba. Des
pués miraba á un lado y á otro para ver si.n duda, el inmenso pueblo 
que se apiñaba en la carrera ; pero no liabia en su mirada ni odio, 
ni temor, ni alardes de valor y tranquilidad, sino la mas cúmplela in
diferencia hacia todo lo que sucedía, indiferencia de todo y por todo 
que constituia la base de su carácter, 

«A veces se incorporaba tm poco sobre su montura , para mirar el 
cadalso que se veia á lo lejos, por encima de Jas tropas que formaban 
otro cuadro al rededor de él , y por encima del inmenso pueblo que 
ocupaba el campo. Pero no lo miraba con terror ni repugnancia, y al 
instante volvía la vista con ta mayor naturalidad para fijarla ya en la 
imagen que llevaba en las manos, ya en uno y otro Jado áa\ camino. 

«En lucio lo que deeia se marcaba también su i no uui pro risible se
renidad . 

«Una vez ¡se (piejo de que la comitiva marchan: con demasiada leu -
l-il 
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titud y manifestó el deseo de que avivase el paso. Se dirigió una vez 
al criado del verdugo, que llevaba fa caballería del diestro, diciendo: 

—«Eres tan bárbaro que ni sabes guiar un burro ; sí to tuvjera 
aquí cerca te daria tal patada que te habrías de acordar de mí. 

«Y como uno de los sacerdotes, que iban dolorosamente afectados 
le dijese : 

—flSr, D. Martin ¿son estos momentos oportunos para expresar 
semejantes sentimientos? 

«Replicó el reo : 
—*Ya-vé V. que.es broma ; aunque estuviera cerca de mí, soy in

capaz de hacerle daño : todo lo toman VV. por lo serio. 
«Su penetrante mirada la dirigía generalmente á derecha é izquier

da, y entre muchas de las observaciones que hizo á los sacerdotes que 
le asistían fué, la de que algunos sembrados de los que veia por las 
orillas del camino necesitarían pronto de los beneficios del riego, 

«Cuando pasó por frente la iglesia de Chamberí, miró á este edi
ficio y con la mayor sangre fria dijo á los sacerdotes : 

— «Efectivamente está desnivelado. 
<Al entrar en el cuadro, dirigió una penetrante mirada al tablado. 

Al tiempo de pasar por enmedio del gentío oyó una voz que decia : 
—«Lleva túnica amarilla con manchas encarnadas, 
«Y volviendo la cabeza repuso en el acto : 
—«Sí, amarilla y con manchas. 
«Cuando la comitiva llegó al patíbulo hizo alto. Allí el reo se re-

concilio y recibió la sagrada absolución de uno de los eclesiásticos 
que le acompañaban. Luego que terminó este acto quiso subir la es
calera del patíbulo, pero para la misma hora en que cometió el aten
tado aun faltaban algunos minutos. Preguntó Merino que porqué se de
tenían y habiéndole contestado que aun había algo que hacer replicó : 

—«Si es por VV., bien : pero yo por mí parte estoy enteramente 
listo. 

«Llegado el fatal instante, subió por la escalera sin querer apoyar
se en nadie. Una vez sobre el tablado , púsosele ía argolla al cuello, 
que él se probó y separándosela un poco manifestó que quería hablar. 

—«Señores , prorumpió con voz entera y sonora , voy á decir la 
verdad como la he dicho toda mí vida. (Al llegar aquí le interrumpió 

http://que.es
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un grito general de : viva la Ruina.) No voy, continuó f á decir nada 
ofensivo á esa señora. El acto que he perpetrado, es un acto exclusi
vamente de mi voluntad, y no tengo cómplices. Téngase entendido, 
y sépase que ninguna conspiración ha tenido connivencia ni conexión 
conmigo. He dicho. 

«xDichas estas palabras , Merino so dirigió al banquillo , sin prisa, 
pero sin que le Asquearan las piernas , sin que en su impasible fiso
nomía se pudiese descubrir la mas leve alteración. 

«Sentóse con la mayor naturalidad como si no hiciese mas que ege-
cutar la parte del programa que le correspondía ; y volviéndose al 
verdugo le dijo : 

—«Cuando V. quiera, 
«Entonces el verdugo le puso nuevamente la argolla al cuello y ól 

se la arregló corno pudo} porque Je Jastimahade un lado. 
«Acto continuo empezaron dos sacerdotes á recitar el credo , él á 

repetirle, á las pocas palabras dio el verdugo una vuelta al tornillo, 
quedando instantáneamente muerto el regicida. 

«Parece que hasta el tiempo de morir tuvo fuerza de voluntad pura 
no hacer movimiento, como babia prometido.i 

Veamos ahora qué se bizo del cadáver de Merino. 
Verificada la ejecución del reo creyó el gubierao que las c i rcuns

tancias extraordinarias del crimen exigían alguna medida especial 
y con este objeto dictó varias providencias, siendo entre otras la tmis 
importante la que trasladamos á continuación y dice así : 

«Teniendo en consideración que por mas eficaces que fuesen las 
medidas que adoptara el gobierno, no podria tal vez evitarse que se 
sutstragera todo ó en parte el cadáver de Martín Merino, ó con objeto 
de especulación ó con el pretesto de estudiar su disposición orgánica; 
que lo primero debe impedirse como vengonzoso ú inmoral y que do 
lo segundo no puede resultar ningún beneficio á ia bumanidad ; y á 
fin de que no quede motivo alguno de recuerdo del horrendo crimen 
cometido contra la real persona de S. M. la Ucina, de acuerdo con la 
autoridad superior eclesiástica del muy ftdo. Cardenal arzobispo de 
Toledo, y en cumplimiento con lo resuelto por el Consejo de minis
tros, prevengo á V. E, disponga lo conveniente para que á presencia 
de su secretann, del eclesiástico encargado eo el cementerio , noui-



1120 EL ÚLTIMO BORBOrf. 

brado al efecto por el muy Rdo. cardenal, y del juez y escribano que 
han entendido en la causa, se proceda á quemar el cadáver de Merino 
dentro del mismo cementerio , á la hora que V. E. designe t y á es
parcir enseguida sus cenizas dentro de la sepultura común ; y que de 
elio se levante acta que, firmada por Jos concurrentes , se remita por 
V. E. a! ministerio de Gracia y Justicia de mi cargo. 

«De real orden Jo digo ó V. E. para su inteligencia y cumpli
miento. 

«Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 7 de Febrero de 
1852.—Ventura González Piomero.—Sr. Gobernador de la Provincia.* 

E! acta a que se refiere el documento anterior se extendió en la 
siguiente forma : 

«En la villa de Madrid, y su cementerio extramuros de la puerta 
de Bilbao, siendo Jas eiueo menos cuarto de la tarde de hoy 7 de Fe
brero de 1852, hallándose reunidos el Exemo. Sr, Gobernador de la 
Provincia ; su secretario, el Sr. D. Antonio Guerola, el Sr. D. Anto
nio Tiburcio Acevedo, capellán del Excmo. Sr. Cardonal arzobispo de 
Toledo, comisionado por su eminencia, el Sr. D. Pedro Nolasco Au
nóles, como juez de la causa y el infrascrito, como escribano de ella, 
se procedió á quemar ei cadáver de D. Martin Merino, según lo dis
puesto en Real orden de esta fecha, comunicada por el Excmo. señor 
ministro de Gracia y Justicia al expresado Excmo. Sr. Gobernador; 
ai efecto , se hallaba preparada la leña y útiles necesarios , y en el 
patio de la izquierda entrando en dicho Campo Santo , inmediato á la 
sepultura común colocando sobre las llamas el cadáver del repetido 
Martin Merino, sacándole al efecto de la caja en que se hallaba ; y 
quedando peducido á cenizas , que fueron esparcidas dentro de la in
dicada sepultura , quedando finalizada esta diligencia á las siete y 
veinte minutos, y habiendo concurrido igualmente á este acto el ca
pellán del cementerio D. José Losada, Y lo firman todos los señores 
concurrentes de que doy fe.—Melchor Ordoñez.—Pedro N. Aunó
les.—Antonio Gueroia.—Antonio Tiburcio Acevedo.—José Losada. 
Ante mí, José Pérez Martínez.» 

Aquí debemos nosotros hacer una rectificación importante. 
Apesar de ser bastante exacta la relación que antecede, se omite en 

ella una circunstancia notable de los últimos momentos dei reo. 
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Cuando se puso á hablar, fué varias veces interrumpido por los 
gritos de viva la Reina que daban personas inmediatas al Labiado y 
á que contestaban principalmente las fuerzas del ejército allí reu
nidas. 

El público no pudo pues oir todo lo que Merino dijo. 
Su última frase á la multitud fué esta : 

«Allí TE QUEDAS, PUTÍKLO ES'ITHDO..-

El historiador Aldama dice : 
* hubiérase burlado (Merino) del pueblo entero que sobrecogido 
de terror presenció la ejecución, á no haber hecho el gobernador ci
vil, D. Melchor Ordoñez, la señal para que se cumpliese la terrible 
sentencia cuando empezaba á hablar el roo , sin darle tiempo mas 
que para pronunciar estas palabras : 

«Ahí te quedas pueblo estúpido...» 
Algunos periódicos reprodujeron esta frase que oyeron bien gran 

número de personas y que á nosotros nos ha referido quien se hallaba 
cerca del tablado. 

En ella verá con nosotros la inteligencia menos perspicaz, no solo 
el grado de a arrepentí miento a de Merino . sino la firme convicción 
con que obró y la índole verdadera de su acción. 

Hagamos ahora breves reflexiones sobre el hecho. 
No creemos que mientras se conserve en la sociedad un resto de 

sentido moral, pueda en época alguna aprobarse, considerado absolu
tamente, el acto de Merino con Isabel 11. 

Es el homicidio frustrado y este es delito que han de reprobar la 
conciencia de todas las edades y las leyes de todos loa tiempos. 

No es, pues, en este terreno donde vamos á entrar para hacer re
flexiones que acaso por vez primera se estampan en el papel después 
que se perpetró aquel atentado. 

Vamos á juzg-ar el fenómeno moral , el hecho , no absolutamente> 
sino con relación á las ideas manifestadas por Merino. 

Bajo este punto de vista el acto sale de la esfera vulgar y se eleva 
oías allá de los artículos del código y de la constitución. 

Merinu dijo en la cárcel que los reyes eran ¡a desgracia de los pue
blos, y que si hubiera habido doce hombres como él , la Europa se 
habría visto libre de tiranos. 
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¿A quién, pues, trató de herir Merino? á Isabel II ó á la inst i tu
ción ? ¿ á la persona ó al monarca ? 

La respuesta es obvia : el reo Ja dio y no puede dejar de admitirse, 
porque no cabe explicar el hecho de distinto modo. 

Merino trató de herir, de dar muerte á la monarquía en España. 

Bajo este punto de vista, que es el verdadero de la cuestión, el r e 
gicida representa una idea admitida en la historia y que ha tenido 
respetables sostenedores-

El padre Mariana autoriza el regicidio en determinados casos. 
Y Mariana es monárquico, no republicano ni demócrata. 

La idea republicana ni la democrática no han llevado al patíbulo á 
los reyes que han perecido en él. 

La razón de su suplicio ha venido de mas elevado punto que el de 
la ¡dea política. Fueron condenados en nombre de la moral , por 
creerse que así lo exigía la salvación de un pueblo ; ni mas ni menos 
que la sociedad exige separar de su cuerpo un miembro gangrenoso 
que puede llevar el mal á todas sus partes. 

Pero Isabel II ¿era ese miembro gangrenoso? 

Miembro, ó cabeza, la revolución de Setiembre dice si vio en ella 
la gangrena de la España de nuestros días. 

Merino cometió un delito hiriendo á una mujer ; este es un c r i 
men que, con nosotros, reprobará la conciencia de todos los tiempos 
mientras quede un resto de sentido moral en la sociedad. 

Asi considerado el hecho , el castigo que se le impuso fué, sin em
bargo, excesivo ; el código no le daba «¡as que prisión ó presidio me
nor: la herida fué leve. 

Merino tratando de destruir á un rey que hacía infeliz á la nación, 
cometió un acto punible ó disculpable según las ideas del que lo juz
gue. Merino, saliendo del tumulto revolucionario de Setiembre, yen
do á buscar á Ja reina para clavar el puñal regicida en su eorazón ó 

hiriéndola de muerte, no hubiera sido condenado al suplicio. 

El acto mismo, perpetrado en las circunstancias en que lo llevó a 
cabo, y juzgado por los tribunales y bajo el gobierno moderado de 
Isabel II, tuvo el castigo que sabemos. 

Bajo este último punto de vista, Merino estuvo bien juzgado , fué 

condenado con arreglo a la ley y con todo el lujo de severidad que 
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liabia do emplear la monarquía para conservar el sagrado respeto de 
bido á la institución. 

Pero en medio de ese lujo de severidad, se nota una circunstancia 
que, traspasando los límites de las mas duras sentencias de nuestros 
dias, se retrotrae á los tiempos verdaderamente bárbaros. 

Esta circunstancia es la do quemar el cadáver del reo. 
Semejante acto que no autoriza ninguna de nuestras leyes escritas 

y que repugna y rechaza la ley moral de nuestra sociedad , fué una 
verdadera profanación, un ensañamiento indigno y bárbaro contra 
el cual protestó la prensn misma , que habia eNecrado el crimen de 
Merino, 

Concluiremos este capítulo trasladando aquí el juicio de Kioo y 
Amat sobre el regicida : 

«Merino era im tipo moral de los mas extraordinarios ; mezcla sin
gular é incomprensible de cinismo, de sangre fría, de común bondad, 
de insolente candor basta en el mismo crimen. 

«Sus observaciones políticas, sus apreciaciones religiosas, sus má
ximas sociales, sus respuestas inesperadas eran propias á veces de 
un loco ó de un filósofo , de un sabio ó de un energúmeno , de un 
bombre bonrado ó de un perverso criminal-

aComparaba su túnica de ajusticiado al manto de los Césares , y 
creía y proclamaba, QUE 12 IIÜMBKES COMO ¿L UUHAKIAN Á LA EÜHOPA 

DE SUS TIRA>¡OS. 

«En las visitas que recibía en su prisión del vicario de Madrid y 
otros eclesiásticos de categoría , afectaba el pedantismo de un sabio 
inmodesto, disertando con pasmosa serenidad y con no común cr i 
terio sobre los méritos literarios de la Biblia, sobre Tácito y Tito 
Livio. 

«Su proceso, rápidamente instruido y rápidamente terminado , dio 
el resultado que era de esperar, una sentencia de muerte en garrote 
vil, desagravio á la vindicta pública, á la religión y al monarquismo 
de los españoles, tan cruel como infamemente ofendido por el regi
cida sacerdote. 

«El 7 de Febrero era conducido al cadalso, rodeado de un concur
so numeroso , que se agolpaba y atropellaba por ver el semblante do 
aquel hombre extraordinario, el más sereno y el más impasible índu-
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dablemente de cuantos por obligación ó por curiosidad, harto cruel é 
inhumana por cierto, iban á presenciar su muerte. 

ftComo para borrar lo misterioso y trágico de aquel suceso > el go
bierno hacia quemar el cadáver del regicida, evitando así que en ade
lante se especulase con los restos del ajusticiado , pues el fanatismo 
pulílico podria en otro caso adorarles algún día, como venerando re
liquias de algún héroe 6 un mártir, o 
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CAPITULO CXXXYÍÍ. 

C6mo cayó el m i n i s t e r i o Bravo-Mur i l lo . 

La historia no lia descubierto en el espacio de diez y fifis anos que 
Merino tuviera cómplices. 

Hemos de creer que dijo verdad cuando negó repetidas veces que 
los tuviera. 

Castigado el delito , ¿qué peligro amagaba al gobierno P o r causa del 
mismo ? 

Ninguno. 
Sin embargo el gabinete Bravo -Mur i lio, siguiendo el sistema de sus 

predecesores, aproveclió aquel hecho como preteslo para poner mas 
trabas á la libertad y librarse de influencias que le incomodaban. 

La camarilla clerical hacia ya demasiada sombra al gabinete, que 
aprovechando los primeros dias de la general consternación, se libró 
con este protesto de la persona que era en verdad el alma de aquella 
camarilla, y Sor Patrocinio fué otra vez arrojada da la corte en vién
dola á Roma y disolviendo su comunidad que se repartió entre el 
convento de Descalzos Reales y el de Torrelaguna. 

«El ministeríoj dice el historiador Ald3ma, tomó pretesío del alen
tado de Merino para adoptar un sistema de restricción, alcanzando no 
pequeña parto á la prensa periódica. 
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«físía ¡legó poco menos que á enmudecer, porque no se le permi
tía hablar ¡ la representación nacional entonces estaba también m u 
da, aunque parecía que dí¡bia haberse reunido extraordinariamente, 
y el gobierno, libre de toda remora, comenzó a gobernar a] país por 
medio de decretos. J> 

Esls coadaísla acabó de a gra tar la posición en que ya se bailaba el 
gobierno no solo en el partido libeml sino con las distintas fracciones 
del moderado que le combatían. 

Y todavía á estos motivos se añadió otro mayor. 

Empezó á decirse que el ministerio meditaba una reforma en ía 
coBstttucwn. 

Esta especie puso en profunda alarma á los partidos. 
La reforma no podía ser en sentido liberal viniendo de hombres 

casi absolutistas ó mejor dicho mas que absolutistas en su proceder 
gobernativo. ¿ Qué género de constitución se queria dar al país si no 
bastaba a! poder la que tenia? 

Que la constitución no bastaba á los ministros lo estaba diciendo k 

cada paso el hecho de atropellar sus artículos con medicas con
loarlas, no solo al espíritu sino á la misma letra de la ley fundamen
tal, porque ésta no pecaba por cierto, según hemos indicado, de so
brado a fie ha. 

Y el gabinete que lo hacia todo fuera de la constitución, que legis
laba por medio de decretos, usurpado todo el poder de las cortes, que 
no tenia cortes, que gobernaba, en fin, absolutamente ¿para q.ué n e 
cesitaba la reforma? 

Se di¡a que ía queria para no tener que extralimitarse de ía cons
titución y poder con arreglo á ella y obrando con legalidad, adoptar 
las medidas represivas que las circunstancias exigian y podían exigir 
en adelante. 

¡Singular respeto á la ley el de BravoMurillo y sus colegas.' 
¿Cómo sí írabineíe aíguno moderado íe hubiese tenido alguna vez 

en cuenta cuando con venia á su particular interés atropellarla! 

Y en este punto el de Bravo-Murilío no anduvo en zaga á los 
demás. 

No podia, pues, concebirse, racionalmente pensando, que se quisie
ra una reforma en el Código fundía mental para obrar lega luiente. 
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Algunos unos después OdonelJ, siendo ministro, dijo en las cortes que 
«no moriría de empacho de legalidad» lo que, sea dicho de paso, 
revela el último grado del desprecio a la ley , que no se ha oido nun
ca y menos de boca de un ministro, ni fuera posible que se tolerase 
en ningún parlamento sino en el parlamento español y bajo el reina
da de un individuo de la r&zs borbónica. 

No ha hahido, pues, en España ministerio alguno que haya podido 
morir de empacho de legalidad: y el empeño de Bravo-Muiillo en re
formar la ley para gobernar con elia envolvía una intención que en
tonces no vieron nuestros hombres de Estado. Asi !o han compren
dido después algunos escritorBB. 

El gabinete no tenia mas que una misión: la del arreglo de la 
deuda, y con ella hacer uno de los «negociosa mas enormes que ban 
hecho en beneficio propio los gobiernos moderados. 

Conseguido esto, la permanencia en el poder, maldito lo que in te 
resaba á ios ministros; muy al contrario, su deseo era abandonarle 
para descansar de sus fatigas y gozar del fruto de su trabajo. 

Para hacerlo con honra, era, pues, necesario buscar un medio, y 
éste le bailaron en el pensamiento de reforma. 

Tal fué la principal idea del gabinete at presentar el proyecto, s e 
gún después ban opinado muchos fundándose en h ninguna necesi
dad de alterar la ley Fundamental. 

Nuestro modo de ver no rechaza esa opinión, pero por los actos de 
aquel gabinete comprendemos que DO tan pronto queria dejar el puesto. 

El lector juzgará. 
Convocó )as Cortes para el ] , " de Diciembre. 
En la primera sesión salió derrotado por las oposiciones de la cá

mara coligadas en su contra. 
El candidato ministerial para la presidencia fué vencido por el do 

la oposición que lo era D. Francisco Martínez de la liosa. 
Bastó, pues, la primera sesión para que e\ gobierno comprendiese 

que todos sus proyectos fracasarían en la Cámara. 

La segunda sesión ya no se verificó sino para dar lectura del d e 
creto de disolución. 

Aquellas Cortes fueron con razón comparadas con el ministerio r e 
lámpago por ía breve vida que tuvieron. 
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Semejante medida sublevó el animo de todos ios partidos. 

Las oposiciones hicieron causa cómun y formaron comités y publi

caron manifiestos esponiendo á los ojos del país el tristísimo estado á 

que el gobierno reducía los fueros de la nación y la necesidad de com

batirle de todos lados hasta derribarle. 

Aquí lo singular era oir cómo levantaban el gi'ito las fracciones 

moderadas de Narvaez y Sartoriua ó Isturiz, combatiendo al gobierno 

en nombre de las leyes atropelladas, de los fueros del país escarneci

dos. Ellos que habian sido en el poder tan déspotas, tan conculcado-

res del derecho, tan abusivos de sus facultades como Bravo-MuriUo y 

sanguinarios como no lo fué el enemigo á quien combatían! 

Al disolver las Cortes fueron convocadas otras para el 1." de Marzo 

de 1 8 5 3 . 

El manifiesto moderado suscrito por todas las fracciones de este 

partido ostentaba como su primera firma la del general Narvaez. 

El gobierno disolvió inmediatamente todas las juntas y comités y 

envió á Narvacz una real orden en que le mandaba que dentro del 

término de 24 horas saliese de Madrid pasando al imperio austríaco 

A ,Íestudiar los adelantos del arte militar en aquel país.» 

EL sistema de reprensión empleado entonces por el gobierno exce

de á cuanto pudiera imaginarse. 

Obrando sin consideración alguna al estado de la opinión, publicó 

los proyectos de reforma y Jos presupuestos. 

Los gastos habian aumentadu en un año, y sin motivo que los jus

tificase, en la cantidad de setenta y un millones y medio. 

Veamos ahora en que consistían las reformas para que podamos 

formar cabal juicio del grado á que habia llegado a^uel gobierno en 

su verdadero furor reaccionario. 

La tendencia de la reforma, como se verá, iba á robustecer el po

der reai y á aniquilar por completo los derechos de la nación, 

Bravo-Muriüo marchaba rectamente al absolutismo con un fantas

ma de constitución muy parecido al célebre Estatuto del retrógrado y 

renegado Martínez de la Rosa. 

En 24 artículos venia dividido el proyecto. 

En ellos se determinaban la organización política del Estado , las 

atribuciones del rey, las de Jas cortes, etc. 
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Trataba de los casos en que hubiese necesidad de regencia ó de tu
tela, así como de la sucesión á la corona. 

Declaraba la religión católica como religión del estado ; pero SOLO 

EL Í\EY DE ACUEJUio CON EL ilAJM fijarla las relaciones entre aquella y 
este por medio de concordatos que TEKDHIAK I-LEUZA DE LEY. 

Éscusamos decir lo que hubiera hecho Isabel If ó lo que hubiera 
obligado á hacer la camarilla de Jos Patrocinios t Cíaret , etc. con la 
reforma de Bravo-Mu rulo que le daba absolutas facultades para fijar 
las atribuciones de la Iglesia. 

Los presupuestos serian permanentes no pudíondu sufrir alteración 
sino en virtud de una ley especial. 

SLMÍ.LMÍASE EL I)]-!HECHO t>E Í'ETICIOX , EL T)K nil'IinilK Y PUBLICAR 
SIN MUÍ VIA L EN SU KA, LA LN\ JOLALI UV.W líKL DOMICILIO V DE LA PRO
PIEDAD 

La propiedad NO ERA SACUAÜA para el ministerio Bravo-Murilio. 
¿ Qué se hubiera dicho de los liberales si hubieran consignado en 

una constitución la facultad del gobierno de violar la propiedad del 
ciudadano ? 

¿Y cómo á los demócratas, y sobre todo á los republicanos, se les 
acusa de violadores de lo que tiene la suciedad por mas sagrado , y 
no se condena el atentado de Bravo-Murulo ? 

La facultad de violar ia propiedad ha sitio siempre atributo de la 
monarquía absoluta y lo han hecho en España todos los reyes hasta 
Fernando VIL 

Y cuando los demócratas hemos susLenido que la propiedad era le-
gistable, h3ti tronado contra nosotros absolutistas y moderados y pro
gresistas , presentándonos como destructores de las seculares bases 
en que descansa la sociedad ! 

¡ Crasa ingnorancia en unos, insigne mala fe en otros ! 

La violación de la propiedad en el sentido vulgar de ia palabra , es 
exceso que rechaza nuestra doctrina y que admite y consagra Ja vuestra, 

Bravo-Muriüo en su proyecto de reforma sugetaba á Ja propiedad 
á leyes orgánicas que ponia en manos y á la dirección del gobierno. 

Nosotros sujetamos la propiedad á las leyes fundamentales, deján
dola en manos del país y amparada por las cortes que son el país 
misino. 
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[le aquí Ja diferencia entre los que llamáis violadores de los mas 
sagrados derechos y los que dieiéndoos guardadores de esos derechos 
sois Jos que verdaderamente los atropoliais y escarnecéis. 

Sigamos adelante. 
Las garantías de la propiedad, serian, pues, establecidas, según la 

reforma por medio de leyes orgánicas. 
Quedaba eliminado del código fundamental el derecho de las cortes 

de lijar las fuerzas del ejército, y esta (acuitad se daba toda exclusiva 
y absolutamente ai rey. 

De suerte que si el rey para llevar á cabo cualquier pian de part i
cular ambición , pedia una quinta de doscientos mil hombres, podia 
hacerlo ; y las cortes , no tenian ni el «derecho de petición» ya al 
principio negado, para acudir á su majestad suplicándole que no es-
tonuara inconsideradamente las fuerzas del país. 

El rey con el consejo de Estado podría hacer leyes. 

La facultad, pues, de legislar se quitaba asimismo a las cortes. 

El senado se compondría de tres clases de senadores : natos, h e 
reditarios y vitalicios. 

Corresponderían á la primera clase, el príncipe de Asturias, los in
fantes, los cardenales, los capitanes generales de ejército , los arzo
bispos, el patriarca de las Indias, los seis obispos y los diez tenientes 
generales mas antiguos ; 

A la segunda , los grandes de España que pagasen í>0,000 reales 
como mínimun de contribución ; 

Y ú la tercera, los que tuvieren las cualidades necesarias para ser 
senadores antes de la reforma constitucional. 

El número de diputados quedaba reducido á 171 de 3-10 que debian 
ser con arreglo á la constitución entonces vigente, debiendo tener 30 
años para ser elegido y pagar 30QO reales de contribución, ó 2000 si 
de esta suma correspondían 400 á la territorial. 

El presidente y vice presidente del congreso serian también nom
brados por el rey. 

Las sesiones se celebrarían á puerta cerrada , esto es , el público 
no tendria derecho á oir como discutían sobre sus intereses sus r e 
presentantes. 

Finalmente, para realizar ianueva constiLucion del senado, se res-
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tablecian los mayorazgos y la gorarquía de los grandes y títulos del 
reino. 

Tal era en resumen la reforma dividida según indicamos en 24 ar
tículos, comprendidos en nuevt> proyectos de los cuales el 1,° se re
fería á la constitución del Estado ; el 2.* á la organización del Sena
do ; el 3." á la elección de los diputados ; el 4." al régimen interior 
de los cuerpos colegisladores ; el 5." á las relaciones de éslos entre 
sí ; el 0,ü á la seguridad individual ; el 7," a la propiedad ; el 8.° al 
orden público ; el í)." á los grandes y títulos del reino. 

No necesitamos decir el efecto que causaria en Ja opinión dei país 
la proyectada reforma que era la tentativa de un verdadero golpe de 
Estado. 

Las oposiciones moderadas que debían estar envidiosas del atrevi
do paso de Bravo-Murillo, no vacilaron en ponerse de parte del pue
blo y clamar con él contra las tendencias absolutistas del gobierno. 

Una de las influencias mas poderosas que este tenia en contra suya 
era la de María Cristina. 

¿Y cómo, se preguntará, la reina madre se hallaba descontenta con 
Bravo-Murillo , ella tan amante del absolutismo y el presidente del 
consejo tan decidido sostenedor de esos principios? 

Fácilmente se explica este fenómeno. 

Una cosa es el amor , 

Y el tunen» es nlra cosa. 

Como di cíe Ayala en el * Tanto por ciento.» 
El di: jue ít lanzares que era el que figuraba al frente y daba el 

nombre en todos los negocios que hacia Cristina, habla sido en verdad 
bastantemente complacido por el gobierno pero no hasta el punto que 
deseaba la madre de la reina. 

Lo que las oposiciones y el país entero hubieran difícilmente lo
grado en el ánimo de Isabel II , lo oonsigió , pues , su madre con la 
mayor facilidad. 

Cristina resolvió la muerte del gabinete , y éste cayó el 14 de Di
ciembre. 

Un historiador moderado dice : 
«Su poníase á h reina madre mezclada en eficaces diligencias para 
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que desapareciese el gabinete Bravo-Muriilo : si bien nada se habia 
notado de una manera ostensible.» 

¿Y cuándo, decimos nosotros, se notaron de umt manera ostensible 
ios trabajos de Cristina ? 

En público no aparecían mas que los efectos de sus tramas. 
Diligencias ostensibles las hacían los partidos, que no tenian por

que ocultarlas, en las cortes y en la prensa ; pero Cristina, que legal-
mente no podía mezclarse en los asuntos del Estado, trabajaba ocul
tamente, y siempre en las sombras del misterio. 
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L o s m i s m o s c e r r o s c c n l o s m i s m o s c o l l a r e s . 

Carecía natural que se etijiese gobierno entre los hombres mas 
notables de las oposiciones , habiéndose supuesto que el de Bravo-
Murillo cayó por el influjo legal de aquellas ; pero no sucedió así. 

Se llamó á los hombres de las propias tendencias, 
Hé aquí la prueba de que la influencia que derribó al gabinete fué 

particular y extralegal. 

Sucedióle el general Roncali como gefe del consejo ; el hombre 
mas inepto y menos parlamentario que ha ocupado tan elevado puesto 
en España desde la muerte del rey Fernando. 

Pt?ro Roncali fué indicado por Cristina y hé aquí la e\plicacion. 
El nuevo ministerio se constituyó en esta ¡arma : 
Presidencia, Roncali ; Gracia y Justicia, Vahe y ; Hacienda, Aristi-

zabal * Guerra, La ra ; Gobernación, Llórente ; Marina , el conde de 
Mirasol ; agregándole interinamente la cartera de Fomento. 

El 1Ü de Enero del 53 renunció Aristizabal y le reemplazó Llórente, 
encargándose d¿ i a cartera de Gobernación, D. Antonio Be na vid es. 

No mediaba, pues, sensible diferencia entre el ministerio nuevo y el 
caído. El de Roncaü empezó, obedeciendo íanjbien á un sistema que 

14S 
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no han dejado do seguir las fracciones moderadas al subir al poder, 
quiso no parecer tan retrógado como su antecesor , á cuyo fin repro
bó ciertos actos de éste, perú haciendo suyos los de mayor significa
ción reaccionaria. 

Pronto tuvo necesidad de dar á conocer su pensamiento respecto 
de la reforma, asediada por la opinión, y lo hizo en una circular d i 
rigida á los gobernadores de provincias en la cual les deeia que no 
«era posible poner en duda la conveniencia, oportunidad y aun nece
sidad» de reformar en algunos puntos las luyes poli ticas del Estado. 

i La experiencia de todos los ministerios, decia, que lian gobernado 
el país en los últimos siete añus, cora puestos de hombres ^e opiniones 
y departidos políticos distintos , Jas repetidas ocasiones en que esos 
diferentes ministerios, no obstante su deseo de conservar intactas las 
leyes, se lian separado do su texto para no faltar á la ley mas impe
riosa de la salvación pública, son á la vea la prueba y la causa do la 
necesidad que existe de modificar e.n cierto punto las leyes funda
mentales, para ponerlas en armonía cun la situación real del país etc.» 

El nuevo ministerio dio, sin embargo, un decreto aflojando un po
co las ligaduras do la prensa y so mostró benévolo con algunos hom
bres importantes de la oposición moderada, como Martínez de la Rosa 
á quien devolvió la presidencia del consejo de listado de que le des 
tituyó IJravo-Murilio, por haber firmado con Narvaez el ya citado ma
nifiesto. 

Pero no se portó a si mismo con el verdadero ge fe de la oposiuion 
que era el duque de Valencia. 

Este, dirijió desde Bayomi de Francia una exposición á la reina, 
llena de soberbiat en la cual se quejaba de la arbitrariedad del ante
rior gobierno y pedia que se revocara la real orden en virtud de la 
cual se le había hecho salir al extrangero. 

El gabinete Roncali expidió otra real orden en la que consignaba 
que S. M. habia visto con sumo desagrado la exposición de Narvaez y 
previniendo á éste que continuara en el extrangero en el desempeño 
déla misión que se le habia confiado. 

Narvaez seguía, pues, enemistado con Cristina. 

Llegó la época señalada para las elecciones de diputados, á las cor
les convocadas para el I." de Marzo. 
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Tanto liemos ha h la do de la manera como hacían las elecciones los 
moderados, que aquí solo añadiremos que el ministerio Honcali pro
hibió hasta las reuniones de los electores. 

Alcanzó, pues, mayoría. 
Abiertas las cortes, !a oposición, si poco numerosa, se presen1/; va

liente y decidida. 
En el senado era ésta, digámoslo así, militar, pues se hallaban á su 

frente los generales ODonel l , Serrano, Ros de O!ano y los hermanos 
Concha : las piedras angulares del partido que nació mas tarde con el 
título dé Union liberal. 

Las armas da la oposición fueron, principalmente la cuestión de 
Narvaez y las concesiones de cominos de hierro. 

Esta cuestión fué ruidosísima. 
En el senado el general D. Manuel Concha profirió estas gravísi

mas frases : 
«Se observa que se ha faltado á la ley en las concesiones hechas 

al señor Salamanca, y la razón es que el señor Salamanca está aso
ciado á un JIOMRHI! PÓDENOS'! que ejerce una influencia fatal sobre el 
ministerio actual como la ha ejercido sobre el anterior» 

Ese hombre poderoso era el duque de II i alizares > esposo de Cristi
na, á quien ésta prestaba todo el poder de sus inmensos caudales y 
su influencia para llevará cabo los negocios que hacia, allanándole el 
camino el gobierno en perjuicio gravísimo de los intereses de la n a 
ción y favoreciendo la insaciable ambición á la reina madre. 

El ministerio, acosado mas y mas de cada día, tuvo que cerrar las 

cortes. 

Su vida ya fué breve, no porque le faltara eí apoyo del parlamente, 
que esto en España, donde e! sistema representativo ha sido una i r r i 
tante farsa, no ha influido nunca esencialmente en la vida de un g o 
bierno, sino porque Ronca!i como Narvaez y Bravo-Murilio y lodos 
los ministerios tenian que contentar demasiadas voluntades y satisfa
cer excesivo número de ambiciones, y cuando les faltaban medios de 
hacerlo ó se mostraban disgustados de tanta exigencia, entonces las 
influencias extralegales comenzaban á minarles sordamente hasta der
ribarles. Cayó Roncalí el dia \A de Abril. 

Sucedióle *>Á general Lersundi que formó el gabinete con estas per

sonas : 
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Presidencia y Guerra, Lersundi : Gracia y .1 nsticin, Govantes ; Ha
cienda, Bernnudez de Castro • Gobernación , Egaiia ; Estado , Torre 
Ayllon que no aceptó ; Marina, Doral ; quedando Fomento sin Henar, 
y vacante Estado por la no aceptación del elegido. 

Nació incompleto el ministerio ó incompleto permanecía. 

Mala condición era esta*para darle fuerza en una situación por de
más difícil. 

Dos cuestiones surgieron inmediatamente en su seno : la de com
pletar el gabinete y la de ferro-carriSes. 

Gon este motivo salió Bermudez de Castro, entrando en Hacienda 
Pastor ; la cartera de Fomento fué dada S M ovan o y la de Estado á 
Calderón de la Barca, embajador en los Estados-Unidos. 

La cuestión misma de loa caminos de hierro hizo dimitir á Moya no 
que qtieria llevarla á las cortes y los otros ministros nó. 

Le remplazó en Fomento Esteban Gol la n tes , persona de oscuros 
antecedentes políticos y cuyos méritos consistían en haber sido gace
tillero de «¡La Postada* ú otro periódico de igual importancia -

Dicha cuestión de los caminos de hierro tenia tan preocupada a la 
c¡>Ínion, que hacia de ella el verdadero caballo de batalla de la situa
ción como así sucedió en efecto. 

Por entonces circularon unas coplas hechas quizás en una mesa 
de café de ¡as cuales recordamos una estrofa que decia ó.venia a 
decir : 

<T,os ferrocarriles 
Son muy a difíciles.» 

Esteban CoUanles 
lan... como íinles 
O. Pablo Govanlcs 
se pone los guaníes, 
y Paco Lí?¡sundi 
y UiLitinmndi 
nos van ¡'i jnoirr. • 

Hé aquí formulada en estos versos la opinión respecto á la cuestión 

de ferro carriles. 

Seis dias después de haber entrado Esteban Gollantes en fomento, 

fuó resuelta por medio de un decreto. 
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El gobierno declaró válidas i as concesiones hechas basta acuella 
fecha. 

No es para repetirlo aquí lo que se habló acerca de la solución que 
dio el ministerio á tan importante asunto, horrando de una plumada 
el derecho indiscutible de las cortes á intervenir directamente en él. 

Pero no concluyeron en esto los motivos del público para decir del 
gobierno lo que no se dice de la persona mas desacreditada. 

Vino á promover un nuevo escándalo un contrato celebrado por 
el ministerio de Marina, para proveer de carbón de piedra a Jas islas 
Filipinas. 

Ese negocio costó al Estado grandísimos perjuicios y tanto fué lo 
que se dijo, que el ministro de Marina se vio obligado íi dejar la car
tera. 

A todo es Lo el gobierno parecía fucile en su puesto porque tenia 
la confianza de palacio. 

La opinión , repetimos , de] país, favorable ó contraria, importaba 
poco. 

Mas hé aquí que cuando menos lo presumía se siente 3Íacado por 
traidora y oculta mano el ministerio Lersundi, 

ftEl dia 17 de Setiembre, dice un historiador! acometió el gabinete 
la enfermedad mortal. Su presidente se acercó á la regia Cámara, 
con el objeto de presentar á la reina cí nuevo ministro de Estado, 
Calderón de la Barca, recien llegado de Wassinglhun. 

<Ei general Lersundi comprendió en el semblante de Isabel II, 
aunque afable siempre . que alguna novedad grave ocurría , si bien 
no pensó, probablemente, e! resultado que aquella enüevista tendría 
y la no pequeña sorpresa que le esperaba . 

«Grande fué, en efecto , la que esperimentó el gefe del gabinete, 
general Lersundi, al escuchar de los labios de S, M, que aplazaba el 
juramento del nuevo ministro de Estado, allí presente , para cuando 
se le presentase un nuevo ministro de Marina. 

«El presidente del consejo comprendió lo que aquellas palabras 
significaban, y después de reunir á todos los ministros , acordó con 
ellos presentar en masa la dimisión, que fué, naturalmente, admitida. 
La existencia del ministerio Lersundi fué tan breve (cinco mésese 
como laboriosa.» 
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D. And res Borrego en su citarla obra titularla : «De la organización 
de los partidos políticos en España ;i> hace respecto de estos súbitos 
y frecuentes camhios de ministerio, las siguientes reflexiones que son 
el triste pero verdadero cuadro del indigno juego político que había 
en España bajo el reinado de Isabel y las influencias de las respecti
vas camarillas que se agitaban al rededor del trono : 

«En vez de haberse mejorarlo (la situación) en el concepto de que 
la responsabilidad de los ministros cubriese la de la corona , lastimo
samente puesta en descubierto desde los últimos tiempos del minis
terio Bravo-MnrilJo, se habia notablemente empeorado, y de todas par
tes y por todos lados se señalaba á palacio como fel foco , el centro y 
el causante del desgobierno que generalmente se lamentaba. . . Cuan
do las peripecias de temor y sobresalto á que dieron lugar los rumo
res del golpe de Estado, hicieron que señalasen corno móviles de los 
planes reaccionarios á las diferentes personas que por distintos con
ceptos se creía ejercían influjo en el ánimo de ia reina , fué cuando 
víno a quedar fatalmente puesto de manifiesto el interior del palacio. 

5 Este privilegio (el de hacer y deshacer gabinetes), que antes 
nQ creyó reservado al influjo hábil las mas veces , recatado y nada 
ostensible, ni aun en palacio mismo, déla reina madre, se creia ahora 
haber descendido mucho más baje, y la conservación ó la sustitución 
de los ministros, mirábase ya como cosa peculiar de círculos alegres 
y clandestinos, cuyos familiares concurreutes de ningún concepto ni 
posición gozaban en ia sociedad.. . . . Se creia que ios ministros y los 
actos de ellos emanados estaban influidos , unas veces por la reina 
madre y su marido, otras por los amigos del regio consorte, otras por 
influencias menos legítimas y hasta desprovistas de representación 
política. Llegada la hora de que dejase su puesto el gabinete Ler -
sundi, no le vimos caer ante ninguna di Acuitad política grave. 

«Desavenencias de índole privada con individuos de la camarilla, 
fueron Ja verdadera causa de que desaparecióse como hablan desapa
recido sus predecesores.» 

http://Bor.no
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EX c o n d e de S a n L u i s . 

EMÚ de Setiembre ¡taino hi reina á l>. Luis Josó Sartorius conde 
de San Luis para encargarlo la formación del nuevo gabinete, y dicho 
señor tomó la presidencia con la cartera de Gobernación ; encomen
dando la de Gracia y Justicia á D. Josó de Castro Orozco ; la de la 
Guerra a D. Anselmo Blascr; ia de Marina al marqués de Molins, que
dando en Estado y Fomento respectivamente, Calderón de la Barca y 
Esteban Collantes, individuos del anterior gabinete. 

Para la cartera de Hacienda se buscó á un progresista , miembro 
quo había sido del gabinete López, á 0 . Jacinto Félix Domenech que 
trocó por Ja posición y ventajas materiales del ministerio su conse
cuencia y su Tama y su honra políticas. 

El gabinete del conde de San Luis se separó de la rutina seguida 
hüsta entonces, en punto á dar un programa; le pareció mejor evitar
se el trabajo de dario ya que sabia porfeeta mente que no había de 
cumplirlo. 

Una de sus primeras medidas fué levantar el entredicho que pesa
ba sobre el duque de Valencia. 

Este acto era n;üurat, Surtorius habia sido ministro con Narvaez á 

file://i:/x/i/
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su lado I labia subido á la alta posición que tenia, y levantar el des
tierro á su íí^íig-yo pitrono era )o menos que podin h^ber hecho. 

Cristina no se opuso á que volviera el general Narvaez , pero sí á 
que su influencia se dejara sentir en los negocios. 

Sartorius le abrió las puertas de Kspaña ; mas no pareció dispuesto 
á facultarle el camino dei poder dejándole un lugar que el conde de 
San Luis eroia poder llenar tan cumpl ida mente como su antiguo gef'e. 

E l i de Octubre convocó el gobierno las cortes para el dia 19 de 
Noviembre. 

No hay que decir cómo se harian las elecciones después de haber 
visto tan repetidas veces la manera de verificarse las del partido m o 
derado . 

Pero si un gobierno necesitó Ja absoluta obediencia de una cámara 
para realizar sus particulares finos, fue sin duda el de Sartorius. 

Abierto el congreso presentó un proyecto en solicitud de la sanción 
legislativa a las concesiones hechas relativas á caminos de hierro. 

Es dech que io que se había auto rizado por soio rea íes decretos se 
queria completamente legalizado por un acuerdo de las cortes. 

De esta suerte no se podria en ningún tiempo , ó cuando menos 
seria sumamente difícil ¡ hacer desaparecer ó rectificar lo hecho por 
los poderes legítimos del país. 

Los grandes negocios que se llevaron á cabo con esas concesiones, 
quedaban así asegurados. 

Ya recordará el lector que en esos negocios tenia la mayor , la 
principalísima parte 0.a María Cristina á quien representaba su espo
so el duque Rianzares, 

La cuestión de los caminos de hierro volvió á ser el arma terrible 
y sangrienta de la oposición. 

Esta era ruda en el congreso, mas en el senadu fué irresistible. 
El ministerio perdió la votación, obteniendo sesenta y nueve votos 

contra ciento cinco que le fueron contrarios. 

Esta célebre sesión , se verificó el di a 8 de Diciembre, El nueve 
fueron suspendidas las cortes. 

La suspensión requería por parte del ministerio una suma grande 
de valor, porque los presupuestos no estaban ni aun discutidos. 

La facultad exclusiva del congreso de discutir y aprobar lo que 
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habia de pagar el país, era la única garantía de ésto , contra la arbi
trariedad del gobierno en semejante importantísima cuestión • y Ja 
trascendencia de pasar por encima de esa facultad iba tan lejos, y tan 
grave responsabilidad traia, quo los gobiernos menos aprensivos pe-
dian cuando menos autorización á las cortes, en el caso de necesitar 
cobrar los presupuestos antes de ser discutidos y votados por ellas. 

El ministerio Sartoríus expidió bonitamente un real decreto man
dando despóticamente al país pagar la contribución que á su antojo 
le babia impuesto. 

El ministro de Gracia y Justicia t señor Castro y Orozco , no quiso 
contribuir a la perpetración de tamaño delitot y para honra suya dejó 
la cartera, de que se encargó el ministro de Hacienda, Dome-
nech* 

La oposición, en la cual estaban ya todas las fracciones del partido 
moderado, inclusa \ix que capitaneaba Narvaez por las razones indica
das, formó una colisión para derribar al ministerio. 

AI frente de esas oposiciones se hallaba la fracción que reconocía 
por gefes á los generales del senado. 

Eran éstos O'DoneH, Hos de Olano, los hermanos Concita, infante. 
Serrano, Armero, Zabala y otros 

El ministerio, justamente receloso de sus personas en Madrid> los 
sacó fuera de la capital expidiendo al efecto una real orden, señalán
doles cuartel para distintos puntos. 

Obedecieron tonos a excepción de Concha, D. Manuel, que se fugó 
á Francia, y O'Douell, que se quedó oculto en Madrid, siendo la cons
tante pesadilla y la desesperación del gobierno que en vano desplegó 
las falanges de su policía para bailar la casa en que se escondía. 

Los periódicos enemigos de ia situación, en particuíar el «Diario 
Español» que se distinguía por la profunda intención de sus artícu
los , experimentaron entonces una persecución no conocida ni en 
tiempo de Narvaez. 

Sartorius, por todas partes combatido, sin mas apoyo que la corte á 
la cual daba gusto en todo , y el de los empleados que, unos por ne
cesidad y otros por falta de decoro ocupaban los destinos , cobrando 
un dinero que el gobierno eligía ilegal mente á Ja nación ; Sartorius, 
décimo?, en tí ate estado &c revolvía contra todas las fracciones dcs-
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plegando el mismo furor para defenderse y combatir á sus enemigos. 
La corte en tanto , sin Treno alguno puf parte del gabinete que á 

cambio de su apoyo lo consentía todo, habia llegado á ser una sent i 
na de vicios , un centro de corrupción, de que no ofrece ejemplo la 
Historia ni en los tiempos mismos de Godo y y Muría Luisa. 

Nosotros no hallamos términos , el lenguaje de la decencia no los 
tiene, para describir ¡as escenas que se verificaban en palacio de dia 
y de noche, y jugando en ollas personas no ya de ciases mas inferio
res sino de la peor reputación, Aleudadas con lo mas elevado de la 
corte. 

E! lector puedo dejar correr libremente su imaginación por ios es
pacios del escándalo y la impureza, y con dificultad excederá á lo que 
realmente sucedía entonces en el palacio de Madrid. 

Solo, sin manchar nuestra pluma, podemos aquí repetir para dar 
una idea de tanta corrupción, lo que un periódico dijo un año después 
á las personas que teniéndose por decentes se presentaron aun á Jos 
pies de ísabel II. 

«Todos vosotros, decia, los que i a acatáis como reina os avergon
zaríais de tenerla por esposa, por madre, por hermana.» 

Los ministerios se habian convertido en un mercado escandaloso 
donde todo se vendia : las cruces, los títulos de la nobleza, lascanon-
gías, las mitras, en una palabra, desde el bastón del innoble emplea
do de policía hasta el báculo del obispo. 

E Q esta situación se inauguró el nuevo año de 1851 . 

Para acabar de hacer aflictiva la situación del país, apareció el aso-
te de la miseria que empezó á diezmar á los habitantes de algunas 
provincias donde se moría verdaderamente de hambre, en Galicia do 
cuyo sus Jo, ai acercarse el verano, emigraron Jos habitantes á milia
res dirigiéndose á la corte, cuya entrada se les privó, quedando 
acampados en las afueras y ofreciendo con el lujo de la corte un 
contraste que sublevaba la sangre del corazón menos sensible al es
píritu de justicia y á las desgracias humanas. 

. Recordaremos que, en aquella época, formábamos nosutros parte de 
un periódico de significación tan republicana como entonces caber 
podia, y que al coger el diario ministerial, a La ííspaña ,» tropezamos 
con un suelto que poco mas ó memos decía : 
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(f Ayer salieron tantos miles cíe furuics de caprichosas formas y do 

colores distintos, cargados en acémilas de la casa real para !a gran 

fiesta campestre que SS. MM, darán próximamente en el sitio de la 

Granja.» 
Nosotros copiamos vi s titilo del periódico de Cristina y ¡ü conti

nuación dijimos : 
«Ya vimos, (los redactores de la «Voz del Pueblo»,) salir los bultos 

en las acémilas de la casa real ; y cuando creíamos que serían cal
deros para dar á lo menos una sopa á nuestros pobres hermanos de 
Galicia, que mueren de hambre á las puertas de la capital , sale «La 
España» con que no hay tales calderos , y que Jos bultos son faroles 
de distintas formas, exquisito gusto, etc. , etc, 

*¿No valdría mas poner una cerilla dentro de cada gallego , colo
cándolos á todos como estatuas y de modo que no se cayeran en los 
regios jardines? por lo que toca á la transparencia se conseguiría el 
mismo resultado, y además que tan originales adornos contrastarían 
admirablemente con la riqueza y el lujo que va á desplegarse en la 
fiesta.» 

Claro estaba que hallándose en tan aflictiva situación el país no 
podria pagar los impuestos. 

Aquí de la violencia, de la verdadera crueldad del gobierno. 
España era para el poder un verdadero país conquistado. Sin mi 

ramiento de ningún género y con desprecio cruel de todos los g e n e 
rosos sentimientos, se atropellaba á los ciudadanos arrancándoles los 
muebles para cubrir con su producto después de mal vendidos, el todo 
ó parte de la respectiva cuota de contribución. 

Los generales de la oposición del senado, secundados por las demás 
fracciones, no cesaban de uunzpiyar páru derribar al gabinete Sar-
torius. 

ü 'Donell , cabeza de la conspiración, habia yu logrado ponerse en 
inteligencia con ios gefes de algunos cuerpos, entre ellos el brigadier 
Hore, coronel del regimiento infantería de Córdoba , entonces de 
guarnición en Zaragoza. 

Señalóse el dia 20 de Febrero para el levantamiento, 

Hore cumplió su palabra y dio el grito de rehallen en la madruga
da de aquel dia en el castillo de la Aljafana ; pero como en muchas 
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ocasiones sucede, el regimiento de Córdoba no fué secundado ni en 
Zaragoza ni en otros puntos por los cuerpos comprometidos. 

í'jii la CWCUVAT que COTÍ motive dol alzamiento pasó el ministro ne 
la guerra a ios capitanes generales, está compendiado con exactitud 
aquel movimiento de que so puede formar juicio por el documento 
mismo citado, que dice así : 

MJMSTEKIO ni: LA Gnu mi A. 

«Exorno. Señor: El regimiento de infantería de Córdoba, de guar
nición en Zaragoza con su coronel á la cabeza , que lo era el br iga
dier D. Juan Josc de Hore, se sublevó en la mañana del 20 del actual 
en el castillo de la Aljafería donde estaba acuartelado f ocupando 
militarmente sus avenidas y el puente de piedra sobre el Ebro. 

«Inmediata me ute que llegó á noticia del capitán genera), se lanzó 
esta autoridad á las calles y cebó de ver que el movimiento se es ten
día á una parte de la población, pues no tardaron on presentarse gru
pos de paisanos armados que se decían identificados con los rebeldes 
y que empezaron por encerrar y arrestar en algunas casas á los gefes 
y oficiales que se dirigían á sus cuarteles. 

vFueron dispersados algunos de estos grupos al penetrar la auto
ridad en las casas donde aquellos estaban detenidos , sin que se su
piese el grito y bandera de los sublevados. Puesto el capitán general 
á la cabeza del resto de la guarnición de Zaragoza que se conservaba 
fiel y obediente, empezó á obrar con energía en unión con la autor i 
dad civil. 

«Atacados los amotinados en todas ¡as posiciones que defendían> á 
las siete de la noche estaba vencido y destrozado el regimiento de 
Córdoba; muerto en la plaza de la Seo el brigadier llore , tranquila y 
sumisa la población y desconcertados los planes de los sediciosos, por 
el vigor y decisión con que las autoridades y guarnición de Zaragoza 
los acometieron. 

*A la referida hora quedaban pocos puntos que ocupar , y la c iu 
dad seguía obediente á las autoridades. Los sediciosos han dejado 
muchos cadáveres en los puntos que ocupaban y que tuvieron que 
abandonar. 
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<tLo que de real orden comunico ¿ V . E. pir.i su conocimiento y 
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos aííos.—Madrid 22 de 
Febrero de 1854.—Blaser .—Sr. Capitán general ¿e » 

Engreído con la victoria, el ministerio redobló la represión l leván
dola Á un punto verdaderamente asombroso. 

Viendo la paciencia del pueblo y creyéndole escarmentado como 
asimismo á los militares conspiradores con la derrota de Zuragoza, se 
atrevió á un acto que solo después de haberlo visto ejecutado pudo 
imaginarse que tuviera el valor de acometerlo. 

Este acto consistió en imponer á los contribuyentes un adelanto 
forzoso de SEISCIENTOS MILLONES DE REALES. 

Después de cobrar el impuesto sin estar votado, tener la osadía de 
imponer ese empréstito á una nación de tanío tiempo trabajada , y 
aniquilada además t n algunas provincias donde, según bemos dicho, 
moría la gente de hambre , no podría concebirse, repetimos , sino 
suponiendo al gobierno seguro de Ja impunidad de tan enorme de 
lito. 

La causa de todos estos males se atribuía á palacio. 
La reina Isabel, los individuos de su familia eran, no solo para el 

pueblo que coa su poderoso instinto lo sentía, sino para los hombres 
pensadores que lo hubieran adivinado si ya no estuviesen viéndolo, el 
germen de la inmoralidad, de la corrupción y del espíritu del despo
tismo que como verdadera gangrena iba cor.sumiendo las fuerzas mo
rales y materiales de Ja nación. 

Había á la sazón un orador del partido moderado que dando leccio
nes de Historia en el Ateneo , é inspirándose en aquella idea dirigía 
en sus discursos, epigramas sangrientos á ios prohombres de la s i 
tuación, y al apoyo que ios sostenía. 

Previendo el gobierno io que sucedería al llegar a las liviandades 
de D." Muriana, con la cual el público al escuchar al orador, estable
cería naturalmente una exacta comparación volviendo los ojos, ó me
jor dicho presentándose espontánea á su vista la figura de ia reina 
Isabel, se apresuró la autoridad á cerrarle las puertas de la cátedra. 

Viendo la causa de tan gravísimos daños en la familia reinante en 
España, surgió entonces la idea de ía unión Ibérica , cuyo principal 
objeto era sustituir la dinastía de íimganza á la corrompida de Bor-



14-16 EL ÚLTIMO BOftBON. 

bon en os te país tan pérfida mente tratada por ella desde el adveni
miento del soberbio cuanto ominoso Felipe V. 

Et señor Martos dice en su obra titulada la «Revolución de Julio:» 
«Estas voces cada dia mas públicas, por la tenacidad que mostra

ba D.* Isabel en sostener á quien el país rechazaba , hicieron que to
mase consistencia una idea magnífica, nacida en el cerebro de algu
nos pensadores, intentada realizar varias veces hace ya muchos años, 
abandonada luego por imposible, y que recientemente se liabia anun
ciado en algunos penúdicos de Portugal y España como un hecho 
realizable.» 



CAPITULO CXL. 

Sublevac ión de O Doneli y Dulce. 

EJ descontento general del país por el estado á que habian traido á 
la nación el gobierno con sus ¿¡e spi I farros y escandalosos abusos y la 
corte con su corrupción indecible , ¡legaba ya al grado de la impa
ciencia manifestada en todas las clases por salir de situación tan pre
caria y angustiosa y entrar en un sistema que diera mayor expansión 
á las fuerzas vivas del país y le librara de la bancarrota y la deshonra 
que en todos conceptos manchaba ya el nombre español á los ojos de 
todas las naciones de Europa. 

La desaparición de los generales que se hallaban al frente de la 
oposición del senado, fué clara señal de que iba ó apelarse al derecho 
eterno de todo pueblo oprimido por un poder tiránico , esto es, á la 
insurrección armada para exigir por medio de la fuerza, la justicia 
que no se le daba invocando Ja ley. 

En efecto , el día 28 de Junio amaneció la población de Madrid 
sorprendida con un acontecimiento de imponderable gravedad. El 
director general de caballería D. Domingo Dulce con tres regimientos 
del arma y uno de infantería, el del Príncipe , mandado por su coro
nel brigadier D. ftafael Echagüo, habia salido á la madrugada decla
rándose en abierta rebelión contra el gobierno. 
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A un cuarto de legua de Madrid uniéronse á Dulce los generales 
CHíonel!, Ros de Glano y Mesina. 

La fuerza que llevaban era da cnutro mil hombres. Pero no esta
ban con ellos todavía todos lns o¡vuprometidos en ja sublevación. 
Otros regimientos y otros generales dr,lmm haber acudido al punto de 
la cita en 3a madrugida de d':cho d}a} pero en vano )es esperaron sus 

compañeros. 

La corte se hallaba a la sazón en el real sitio de San Lorenzo. 
Apenan los ministros residentes en Madrid tuvieron noticia del su 

ceso, lo comunicaron, rápidamente por telégrafo al presidente del con • 
sejo que acompañaba á la reina, la cual se trasladó aquel mismo dia 
á Madrid. 

EJ ministerio Sartcnus-GoYlantes debió verse desde aquel momen
to herido de muerte • la reina debió mirar asimismo amenazado su 
trono. En el trono y en el gobierno estaban los males que habían 
motivado la sublevación. 

Esta, sin embargo, no arrebató al gobierno todas las esperanzas de 
vencerla. 

El movimiento era solo eu Madrid , y no por la mayor parte de la 
guarnición que pcrmanec'w ñe\ ; las fuerzas suhlevaúxs podrían ser 

fácilmente batidas si no se íes unian mayores elementos. Grandes los 
habia on el país en favor de los sublevados y contra el gobierno ; pero 
IGS insurrectos ni durante la conspiración , ni en el momento de r e 
belarse habían contado con el poderoso elemento popular. No se tra -
taba dj una revolución, sino simplemente de una rebelión para obli
gar á la reina a destituir al gabinete Sartorius y poner en su lugar a 
los generales de) senado. 

Los sublevados permanecieron todo el dia 28 en las cercanías de 
Madrid t el 29 pasó la reina una revista á la guarnición alentando á 
las tropas con su presencia, y distribuyendo gracias á algunos oficia
les é individuos de tropa que se resistieron á salir del cuartel de San 
Francisco cuando fueron inducidos á declamarse en rebelión. 

En esa revista se repartió profusamente a ¡a tropa una proclama 
irapresa, que saVw además en Ja «Gacetn» ño Msdr'id con otros decu-

meo tos de no menor importancia. 

Dicha alocución llevaba la firma de la reino : y llamamos sobre ella 
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la atención del lector á fin do que , recordándola , pueda compararla 
luego con otros actos de la misma autoridad real. 

Deeia así : 
«SOLDADOS : 

PHO sabido esta mañana el alto crimen de traición cometido por el 
general Duice, á quien me liabia dignado confiar Ja dirección de ca
ballería, y con ella el honor de sus estandartes. Con él han alzado su 
pendón rebelde otros generales : bien los conocéis ; son aquellos á 
quienes mas he colmado de distinciones y favores, y mejor los cono
ceréis hoy por lo indignos de mi real aprecio. Atentan contra mí per
sona, contra mi trono y el de mi augusta hija > faltando á sus jura
mentos y hollando las leyes más sagradas - lo sé , y vengo por eso 
apresurada á recorrer vuestras filas de lealtad, como son todas las del 
ejército que recuerdan mi niñez; así apreciare mas de cerca vuestros 
servicios ; así presenciaré mejor vuestro triunfo.-—«Yo, LA UEISA-

«Madrid 28 de Junio de 1854.» 
Los otros documentos que hemos mencionado se re ferian á la ex

oneración de los cuatro generales sublevados. Merecen ser conoci
dos por los términos en que van redactados y sobre los cuales llama-
moa asimismo ¡a atención de i lector cu virtud de \n propia razón que 
mas arriba indicamos. 

MINISTERIO DE LA GUERRA. 

HE A LES míCKETíiS. 

«La inaudita deslealtad del general D. Domingo Dulce , que abu
sando ingratamente, no solo de su autoridad, sino de la confianza que 
me había dignado dispensarle, ha conducido á ía insurrección á una 
parte de las fuerzas cuya dirección le esUba conferida, debe ser tra
tada con todo el rigor de las leyes. Vengo, pues, en resolver sea exo
nerado el general Dulce desde ahora de todos, sus empleos, honores 
y condecoraciones y borrado de la lista de los di su clase , sin per
juicio de ser juzgado con arreglo á la ordenanza si fuere habido. 

«Dado en Palacio á veinte y ocho de Junío de mil ochocientos cin
cuenta y cuatro. 

«Está rubricado de la real mano. 
«El ministro de la Guerra.—AXSEUID BLASER. 

I i:> 
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A La desersion cometida en Febrero último por el teniente general 
D. Leopoldo O'DonnelI, conde de Lucena, produjo mi real resolución 
de 14 del mismo dándole de baja en la lista y nómina de los genera
les del ejército español. Los indicios entonces vehementes de su cri
men de conspiración contra el Estado son ya un hecho consumado, 
y el general ODonnelI al levantarse ayer en abierta rebelión, ha pro
bado su deslealtad y alevosía. 

«Doloroso es á mi real ánimo ver una y otra vez repetidos tristes 
ejemplos y castigos de generales quo mi magnanimidad engrandeció 
para que guiaran al ejército por Ja senda del honor y no de las sedi
ciones militares • mas por lo repetidas que son , y por ei escándalo 
que producen, debe ser tanto mas inexorable la justicia; vengo, pues, 
en mandar que D. Leopoldo O'DonncU, conde ds Lucena sea exone
rado de todos sus empleos, honores , títulos y condecoraciones , sin 
perjuicio de ser juzgado con arrecio ú ordenanza si fuere habido. 

«Dado en Palacio á veinte y nueve de Junio de mil ochocientos 
cincuenta y cuatro, 

«Está rubricado de la real mano. 
nEl ministro de la Guerra,—ANSELMO IÍLASEU. 

«Habiendo dispuesto por mi resolución del 45 del presente mes 
í¡ut; ei Mariscal de Campo D, Félix María de Messina pasara á la ciu
dad de la Coruña en situación de cuartel, y habiendo faltado este ge
neral á ía obediencia á mis mandatos fugándose para tomar parte cri
minal en el dia de ayer con los sublevados ; vengo en resolver sea 
exonerado de todos sus empleos, honores y condecoraciones y borrado 
de la lista de los de su clase, sin perjuicio de ser juzgado con arreglo 
á ordenanza si fuere habido, 

«Dado en Palacio etc. 

«Vengo en exonerar al teniente general D- Antonio ftos de Olano 
de todus sus empleos, honores y condecoraciones, y en disponer sea 
borrado de Ja lista de Jos de su clase, sin perjuicio de ser juzgado con 
arreglo á ordenanza si fuere habido, como reo del crimen que ha co
metido al abandonar sus banderas uniéndose á los sublevados. 

«Dado en Palacio etc.» 
El ministro de la guerra dirigió además una alocución á los solda

dos sublevados exhortan dolos á volver i\ Ja obediencia del gobierno y 
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abandonar la rebelde bandera de los ge fes criminales que la Aciibrie

ron de infamia» alzándola alevosamente contra la persona de la reina 

y el gobierno. 

El dia 30 por la mañana, permaneciendo todavía los sublevados de

lante de Madrid, salió una columna compuesta de tres mil hombres 

de todas armas especialmente de artillería al mando del capitán ge 

nera], para batir á las fuerzas rebeldes. 

Las avanzadas de éstos se hallaban mas allá de la venta del Espíri

tu Sanio. El general Lara se extendió en su primer reconocimiento 

hasta este punto practicando otro hasta las alturas que median entre 

el arroyo Abroñigal y el pueblo de Vj cal varo , en cuyos campos se 

presentó, dispuesto á aceptar el combate, el grueso de las fuerzas in

surrectas. 

Las tropas del gobierno escalonadas fueron marchando huera las 

indicadas alturas rompiendo el fuego. 

El combate que se empeñó en los campos de Vi cal varo í¡vr/,f\ m> 

tenga ejemplo en los anales de la historia militar. 

Puede decirse que la lucha fué entre la artillería y la caballería. 

Los escuadrones de Dulce se echaron repetidas veces sobre las p ie

zas que les recibian á metrallados. El menos experto en materia de 

combates comprenderá la carnicería que había de resaltar cargando 

la caballería Bobre un número de piezas prepara tías para vomitar co

mo menuda lluvia la mortífera metralla. 

En una de las terribles cargas que dio el regimiento de Famosio 

al arrojarse sobre las piezas quedó su valiente coronel D. Antonio 

Garrigó* que marchaba a la cabeza, en medio del cuadro enemigo, he

cho prisionero por haber caido muerto su caballo. 

En el parte mismo oficial del gobierno, viene descrita la última 

carga en estos términos. 

«Desesperados los sublevados por la imponente y terrible actitud 

de los cuadros de nuestra bizarra infantería y por la seguridad y sangre 

fria de nuestros bravos artilleros , se vinieron con. todas sus fuerzas 

sobre el centro donde se bailaba su codiciada batería , cargando con 

vigor ; y dejándolos llegar hasta veinte pasos de Jas piezas !, fueron 

entonces ametrallados y rotos, pasando seguida «vente por los ñ v ^ w s 

de la batería » 
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El citado parte del gobierno dio por suya la \ i e t o m en la batalla 
de Vieálvaro ; pero un párrafo mismo de] parte oficia i dio á conocer 
al público que el triunfo se asemejaba mucho á una derrota cuando 
el mismo general en gefe (íul gobierno terminaba la descripción del 
combate con estas frases : « entonces dispuse replegar todas mis 
fuerzas sobre la capital cuando ya tenia el enemigo a bastante distan -

cia como lo verifique RETIRÁNDOME Í*OR ESCALONES HASTA LA PUERTA 

DE ALCALÁ.» 

No se retira una fuerza por escalones cuando no tiene el recelo de 
se? nuevamente -¿tacada. 

Esta reflexión y el aspecto que ofrecían las tropas al regresar á la 
capital^ hizo que nadie creyera en ol triunfo que contaba el gobierno-

El ministerio intentaba en vano por medio de gacetas extraordina
rias, que fijaba en las esquinas y repartía con profusión, hacer creer 
al público que no Iiabia motivo de alarma y de intranquilidad. La po
blación entera de Madrid comprendía que la situación se venia abajo, 
que estaba herida de muerte , y aunque la acción de Vi cal varo h u 
biera sido un triunfo para el gobierno, todos comprendían que el 
fue^o se había aplicado á la boca de la mina , q\ie ésta so extendía á 
todos los ángulos d*í la nación y que no tardaría en explotar por t o 
das partes. 

Los generales sublevados podían ser vencidos y arrojados á Por
tugal ; el gobierno contaba con fuerzas suficientes para ello ; pero la 
sublevación había empezado por ser militar y todo el mundo conocia 
que iba á concluir tomando un carácter civil, 

£1 pueblo no había tomado aun cartas en el asunto porque no mi 
raba su bandera todavía en el campo de la insurrección ; donde quie
ra que esa bandera se etvavboUra podia contaras cem la subleva cion 
del pueblo y entonces ésta sería mas grave para el ministerio que la 
de Jos cuatro generales rebeldes. 

Esto sentía la población entera de Madrid como la án todas las pro
vincias de España-

Uno de los primeros efectos de semejantes temores es el retrai
miento del dinero , la paralización de los trabajos , y el ocio de ios 
obreTos tan imponente en tales ocasiones. 

En Madrid quedaron instantáneamenU* sin trabajo un número de 
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braceros y peones basta o tos á Viaiuíiv i a atención del gabinete por el 

nuevo conflicto que aquella masa de hombres pidiendo pan y trabajo 

podía crearle. 

Entre otras disposiciones que se tomaron para conjurar ese daño 

figura la del gobernador de Madrid , que importa insertemos en este 

lugar. 

GoíiiEttiso civil, DIÍ IA nwviNCU in-: ÜAimin. 

«Habiendo observado que varios propietarios , asustados sin duda 
por las falsedades que los enenjigos del órdon público hacen circular 
con el indigno propósito de mantener la alarma en esta leal y sen
sata capital han suspendido algunas de las obras que teman conmina
das, y no pudiendo consentir que sin motivo ninguno permanezcan 
sin trabajo los menestrales y jornaleros comprometidos en las mismas, 
se hace preciso que in media te mente se sirva V. E. auxiliado por los 
dignos individuos de esa sección municipal, avistarse con ios propie
tarios ó destajistas que se hallan en eí citado caso, y que les preven
ga Ja completa seguridad y confianza con que pueden entregarse dos-
de luego a sus ocupaciones ordinarias, volviendo todo desde mañana 
mismo á la pacífica y tranquila situación que las cosas públicas t e 
man antes de la aubtevacion, que rendida y desalentada se halla ya á 
grande distancia de esta corte. 

«Jguales prevenciones se servirá V. S. hacer á los dueños de t ien-
das de todas clases y géneros : á los coches públicos de Ja plaza ; y 
en general a todos los traficantes industriales y fabricantes de Madrid 
y de su radío, 

«Excuso advertir á V. S, que en esto hará un servicie ít los intere
ses y ai vecindario todo de Madrid y que en tal concepto puede ad 
vertir á las personas á quienes encuentre dispuestas , con fines que 
por ahora, no qtúeco ealitlcar, á apacentar unos temores que nada jus
tifica y que ellos mismos no abrigan, que obraré en vista de su s is te
ma como mejor convenga á )a tranquilidad y orden público, que bajo 
ningún pretesto ni simulación, directa ni indirecta , estoy resuelto á 
consentir que se altere ó perturbe en lo mas mínimo, 

«Del resultado de estas gestiones se servirá V, S. darme aviso 
oportunamente. 
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^Madrid 2 de Julio de 1854 .—El conde de Quinto.—Sr. presi
dente de la sección municipal del de 

ti Las anteriores noticias y disposiciones se publican y circulan por 
conocimiento y satisfacción de los leales habitantes de esta M. II. 
villa. 

te Madrid 2 de Julio de 185-4.—Ki,- «ONDK \>K QI INTO. » 
He aquí un acto perfectamente arbitrario, un verdadero atropello á 

la propiedatl, cometido por un gobierno representante legítimo de los 
sagrados intereses s o c h e s , siempre amenazados ^ cora prometidos por 
los revolucionarios. 

¿Qué ley autorizaba al gobernador de Madrid ú obligar a los dueños 
de obras á continuarlas contra su voluntad, y on perjuicio de sus i n 
tereses en aquellos dias ? 

Ninguna. ¿En virtud de qué principio de justicia obró, pues, aque
lla autoridad moderada perteneciente al sensato partido de los hom
bres de óvden? 

Ei principio de !a salvación de la sociedad , se la vio amenazada, 
por la exasperación de tantos obreros que quedaban expuestos por 
falta de trabajo á las consecuencias del hambre , y se dijo a esa so
ciedad : de buen ó mal grado , abre tus arcas , continúa tus obras y 
dá pan á esos infelices. 

Porque los infelices hubieran promovido un tumulto y esto habría 
complicado la situación haciendo mas grave la del gobierno, [le lo 
que se sigue que aquel gobierno moderado adoptó bonitamente para 
su conservación una medida perfectamente socialista atrope!lando la 
libertad individual de los propietarios y obligando á emplear sus i n 
tereses de manera y en cosa contraria á su voluntad. 

Para eso no tuvo inconveniente en alegar la gran razón de la sal
vación de la patria , y á nadie se ocurrió la idea de que esa medida 
fuera perfectamente revolucionaria y social i stíi. 

Nosotros nos contentamos por ahora con dejar consignado el hecho, 
apuntando solo la poca aprensión de los moderados en cuyo sistema 
entra todo, absolutamente todo Jo que puede contribuir á alcanzar ó á 
conservar el poder, único móvil n que han obedecido sus hombres. 



CAPITULO C.XLI. 

Continuación de la sublevación de ODonnel l y Dulce 

Los papeles clandestinos procedentes del campo de los sublevados 
y reproducidos secretamente en Madrid, corrían entre el público coa 
mayor profusión aun que las Gacetas del gobierno , en que éste des
figuraba los hechos presentándolos bajo el prisma de su convenien
cia. La policía con mas ojos que un Argos , recorría las caíles y los 
cafes á caza de papeles clandestinos y de cómplices de los rebeldes, 
pero no por esto se lograba impedir su circulación, pues los intere
sados en ella burlaban á veces de un modo el mas ingenioso la saga
cidad ds los polizontes. 

No podemos menos¿de referir lo que se hizo un dia con este objeto 
aprovechando los medios mismos do publicidad permitidos y entonces 
empleados por el gobierno. 

Iba un ciego por la calle con un manojo de tgacetas extraordina
rias» con noticias interesantes acerca de los pronunciados , vendién
dolas á dos cuartos, cuando se le acerca un cabaliero y le dice : 

—Cu4ntas tienes ? 
—Tantas, señor. 
—Te Jas compro f dice el caballero tomándolas y entregando a[ 

ciego una moneda de cuatro duros. 
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—No tengo cambio. . . 

—Pues toma y guárdalas que en seguid:! vuelvo. Yo cambia vé, dijo 
el caballero. 

V en lugar de las Gacetas devolvió al ciego papeles de los suble
vados. 

Esto se repitió con varios cipgos en distintos puntos de la capital, 
y por ese medio se repartieron aquella noche infinidad de cartas de 
Dulce al «Heraldo» explicando ios motivos de su conducta , y mani
fiestos de los generales sublevados ú la Nación. 

Documentos son estos que no podemos dispensarnos de insertar 
aquí por la importancia que encierran. 

La carta de Dulce decía : 

Sr. Director de! «Heraldo.» 

«Habiéndose V. permitido en su periódico de ayer un artículo r e 
ferente a mi persona y procedimientos y considerando que un insulto 
no es una razón t espero se servirá V. publicar mi protesta ú cuanto 
contiene su acusación en lo que le dará una ¡satisfacción pública á su 
deber como á un escritor periodista. 

«No quiero juzgar ei resultado de nuestra empresa : cualquiera que 
éste sea no me sorprenderá ni producirá nunca mi arrepentimiento por
que yo desde luego he pensado para no llevarme chasco, el peor que 
será el mas glorioso para mí, es decir, el morir en el campo de b a t a 
lla ó en el de Guardias : de cualquiera manera habré dado una satis
facción á mi conciencia. 

a No busco empleos ni honores porque los tenia cumplidos. No me 
ha movido venganza de ningún género porque no quiero mal ni e s 
toy resentido con el personal que boy gobierna, ni muclio menos con 
la reina. 

«La causa de mi alzamiento es solo el recordar el juramento que 
presta el rey de Castilla al subir al trono, ei cual jura sobre los S a n 
tos Evangelios ÍIUAUDAEI Y HACER CUMI'LIH LA LEY J>KL ESTADO ; y si 
así no lo hiciera, dice, QUIERO NO SEII OBEDECIDO. 

a Yo tengo Ja convicción de que la reina ha faltado, y en ese caso, 
anUs de ser reo de lesa nación he preferido serlo de lesa Magestad. 
Para que las tropas de mi mando no incurriesen en el delito de sos-
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tener el perjurio , me he puesto á la cabeza prefiriendo inmolarnos 
todos en aras de la patria. 

«Conozco que estos sentimientos no convencerán á VV. porque 
esto se siente y no se esplica. F^ra mi justificación apelo al inexora
ble tribunal de ía posteridad y á la policía secreta de las conciencias 
de VV., en primer lugar de ia misma Reina , y de esta desgraciada 
patria. 

«Este documento ó su copia, va marchando y se publicará en las 
naciones vecinas ; también lo remito á otros periódicos de Madrid, 
aunque creo que un miserable temor no Íes permitirá darle publi
cidad, 

a Para que VV. no nieguen en ningún tiempo esta remisión, se ha
lla tomada acta formal, que quizá algún dia se publicará, 

«Espero de VV, serán bastante cabalíeros para insertarla en su pe
riódico de lo que les quedará agradecido. 

DOMINGO Dr;r/;]<:. 

«Vallecas 1." de Julio de 1854.» 
La carta de este general escrita con noble y militar franqueza, res

pira en su sencillez el sentimiento del amor á la honra y dignidad de 
la patria que la dictó. Seamos justos ante todo , y comprendamos la 
razón suprema que obligó á aquel gefe á romper la ley de la orde
nanza, por no hacerse cómplice en las faltas del trono y del gobierno. 

Otro documento fué la exposición de ios generales sublevados á la 
reina, desde Alcalá. Este escrito no hizo al público menor impresión 
í¡ue la carta de Dulce. 

Debe asimismo ser conocido. Helo aquí : 
SEÑORA : 

a Los generales, brigadieres, coroneles y demás gefes que suscri
ben, fieles subditos de V, M. llegan á los p';és del trono y con pro
funda veneración esponen : que defendieron siempre el augusto trono 
de V- M. á costa de sangre, y ven hoy con dolor que vuestros minis
tros responsables, exentos de moralidad y de espíritu de justicia, hue
llan las leyes y aniquilan una nación harto empobrecida, creando al 
propio tiempo con el ejemplo de sus actos una funesta escuela de cor
rupción para todas las clases del Estado. 

«Tiempo ha, Señora, que los pueblos gimen bajo la mus dura ad-
1-W 
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ministracion, sin que se respete , por los consejeros responsables de 
V. ¡\í. un so!o artículo de la constitución : Jejos de esto se les vé per
siguiendo con crueldad á los hombres que mayores servicios han 
prestado á la causa de V. M. y las leyes , solo por haber emitido su 
voto con lealtad y franqueza en los cuerpos eoieg-ísladores. 

«La prensa, esa institución encargada de discutir los actos admi
nistrativos y de derramar Ja luz en todas las clases, se halla encade
nada, y sus mas ilustres representantes ahogan su voz en el destierro 
los unos t y Jos oíros, protegidos por alguna mano amiga , viven 
ocultos y Menos de privaciones 7 para librarse de la barbara persecu
ción que esos hombres improvisados han resuelto contra todos. 

*Los gastos públicos que tantas lágrimas y tanto sudor cuestan al 
infeliz contribuyente, se aumentan cada dia y á cada hora , sin que 
nada baste para saciar la sed de oro que á tantos hombres domina; 
así mientras ellos aseguran su porvenir con tantas y tan repetidas 
exacciones , Jos contribuyentes ven desaparecer el resto de sus mo
destas fortunas. 

«Mas no para aquí, Señora , la rapacidad y desbordamiento de los 
ministros responsables que llevan aun mas allá la venalidad y la am
bición. No han concedido ni una línea de ferro-carril algo importante 
sin que hayan percibido antes alguna crecida subvención: no han des
pachado ningún expediente, sea éste de interés general ó privado, sin 
que hayan tomado para sí alguna suma ; y hasta tos destinos públicos 
se han vendido de la manera mas vergonzosa. 

«No ha sido tampoco el ejército ei que menos humillaciones ha re
cibido : generales de todas graduaciones , hombres encanecidos en la 
honrosa carrera de las armas, que tantas veces han peleado en favor 
de su Reina , viven en destierros injustificables 7 haciéndoles apurar 
allí hasta el último resto del sufrimiento , y presentándolos á los o¡os 
de V. M. como enemigos de su trono. 

«Tantos desmanes, Señora, tanta arbitrariedad, tan inauditos abu
sos, tanta dilapidación, era imposible que á leales españoles se hicie
ra soportable por mas tiempo ; y por eso hemos saltado á defender 
incólumes el trono de V. M., ¡a constitución de la monarquía , que 
hemos jurado guardar, y los intereses de la nación en fin. 

(tEsa es nuestra bandera, por ella verteremos nuestra sangre, como 
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otras veces io hemos hecho, s¡ el actual ministerio se empeña en sos
tener una lucha en que toda la ilegalidad , to¡ío e! crimen y hasta 
toda la sangre que pueda verterse serán suyos y por causa de eilos ; 
y cíe lo cual en su dia el país les exigirá estrecha cuenta. 

«Por eso, Señora, acudimos al excelso trono de V. 3VÍ. suplicándo
la se digne tomar en consideración cuanto dejamos respetuosamente 
expuesto, y que en su virtud se digne V. xM. relevar esos hombres del 
elevado cargo de consejeros de la corona , sustituyéndoles con otros 
que llenen las necesidades del país , y abran las Cortes a la par que 
suspendan la cobranza del anticipo forzoso que hoy se ejecuta. 

«Tales son, Señora, I03 deseos de la nación, que no dudamos aten» 
derá V. i\L como Reina y como madre, que tantas pruebas tiene da
das de su augusta bondad en favor de una patria y de un ejército que 
defendió á V. M. desde la cuna con las vidas de sus hijos y de sus 
compañeros de armas. 

a Guarde Dios dilatados años la importante vida de V, M. 
«Alcalá de Henares 28 de Junío de 1854.—Leopoldo O'DonnelI.— 

Domingo Dulce.—Antonio Ros de 01 a no,—Félix María de Messi-
na.—Rafael de Echagüe.—Joaquin Filtor.—Eugenio Muñoz.—An
tonio Garrigó.—Ignacio Plana.—Juan Gal lardón,—Y en tur a Fortan.— 
Juan Mariarty.—José Serrano.—José María de Morcillo.—Bufo de 
Rueda.—Felipe Genover de Espinar.—Joaquín Marín.—Ramón Fi-
gueroa.—Vicente Servantes.—José de Chincilla.—Antonio de Yes-
ti.—Enrique Sanz.—Juan Cuenca Diaz.—Manuel María Gómez.—Do
mingo Berdugo y Massien.—Enrique del Pozo,—Antonio Sagúes,— 
Francisco de Ustaris.—Fernando María Ruano.—Blas de Viliate.* 

Esta exposición tuvo el resultado que hemos visto en los furibun
dos decretos contra los generales sublevados. 

La reina, que, abandonada á sus propios sentimientos, difícilmente 
hubiera visto con benevolencia los motivos de la conducta de fos su
blevados , rodeada de los ministros y bajo su inmediato influjo , no 
podia verla mas que con profundo enojo y responder á ella con los 
decretos mencionados y las alocuciones de sus autoridades. 

Los sublevados hicieron entonces públicos los motivos de su com
portamiento dirigiendo el siguiente 
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MANIFIESTO f)E LOS GENERALAS O'DONNELL, DULCE Y MESS1NA. 
ESrASOLKS: 

«Después de los comunes errores y catástrofes cié 1848 , natural 
rra que todas las naciones de Europa se entregasen al reposo fructí
fero que, escepto en especiales, singularísimas circunstancias , pro
porciona el orden público. Y la España mas que otra alguna, afligida, 
por cincuenta años de revolución y guerras sangrientas , fatigada de 
tantas desdichas como han traído sobre elia la inesperiencia de ios 
bandos políticos, y la fatalidad misma de-Ios sucesos, forzoso era que 
anhelase , por dedicar al aprovechamiento de ver riquezas desperdi
ciadas, la actividad á tanta costa adquirida. Ya el tiempo y Jos desen
gaños habian dado lugar á Ja disolución de los viejos partidos ; ya 
era muerto el espíritu de exacerbación y de turbulencia que promue
ve el principio y señala el desenvolvimiento de todas las revoluciones, 
acercábanse unos á otros los antiguos enemigos dinásticos y políti
cos, olvidábanse recíprocos odios , confrontábanse mutuas esperten-
e^as, abríanse por sí propios los cimientos de una organización defini
tiva, que, siendo la última palabra y la fórmula postrera de la revo-
iucion recogiera en sí lo pasado y lo presente t las instituciones ve-
ncrandas de la monarquía y los caros derechos consignados en la 
constitución del Estado. ¿Cómo surgió de repente eí recelo que hoy 
devora vuestros ánimos? ¿Dónde nació la lucha, dónde el escándalo, 
dónde el infortunio que ahora os perturban y contristan y avergüen
zan? Porque hace años que camináis entre dos precipicios , el uno 
de los cuales es la anarquía , el otro , no menos aborrecible, Ja de 
gradación y el envilecimiento. 

«Un destino aciago trajo á la esfera del poder la ponzoña mortífera 
del agiotaje y de la inmoralidad administrativa. Para dar alimento al 
lucro no hastó la hacienda en ruinosas operaciones devorada ; no los 
intereses actuales una y otra vez sacrificados ; hubo que echar mano 
de la hacienda, de los intereses futuros. Y así vinieron los arreglos 
inconsiderados de Ja Deuda , así las compensaciones , así la gran
de, la inaudita inmoralidad de ios ferro-carriles. Para acallar la jus
tísima reprobación de la imprenta ¡ un decreto ministerial restahle-
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ció la previa censura, suprimiendo la libertad de escribir que concede 
á los españoles el artículo segundo de la constitución del Estado. 

• Para que las Cortes no pudiesen defender la fortuna pública se 
interrumpieron sus funciones esenciales y augustas, haciéndose sobre 
su participación, compras y concesiones injustas, onerosas , absurdas 
de ferro-carriles ; cobrándose los impuestos sin ser votados por ellas; 
legislándose por decretos sobre materias de hacienda , de administra
ción y de política; reasumiendo en suma el poder ejecutivo cuantos de
rechos y deberes señala al legislativo la misma constitución del Estado. 

«Y exasperados todavía con las dificultades que ofrecian á sus 
propósitos las instituciones y garantías de la libertad política, ima
ginaron despojar de ellas á la nación que tanto había hecho por con
quistarlas, al trono cuyo cimiento eran y son , cuyo único amparo 
habían sido en ias tormentas de una larga minoría , y de una guerra 
de sucesión encarnizada. De esta suerte , españoles , visteis surgir de 
nuevo la sombra del despotismo que , grande , tradicional, histórica, 
habíais ahuyentado años antes , primero hipócrita y rastrera en la 
discusión célebre de la violabilidad, desp jes siniestra y vergonzosa en 
la amenaza del golpe de Estado- Desde entonces está planteada Ja 
cuestión presente. Un g^lpe de estado nacido en las carteras de los 
agiotistas, formulado en una conjuración del poder, cuyo móvil era 
la codicia , cuyo fin era el despojo , no traia á la nación un proble
ma político que resolver, sino un delito común que castigar. 

<iLa iniquidad del principio hacia forzosa la iniquidad de ias con
secuencias, y era natural que puestas aparto las opiniones políticas, 
recelasen todos los intereses legítimos, que las nociones de lo bueno y 
de lo justo se creyesen por todos amenazadas, que se alarmasen todos 
los espíritus y todos los españoles se presentasen á la lucha , palpi
tando á un tiempo de dolor y de ira. ¡ Lucha infeliz en que los hom
bres de la inmoralidad osan compro meter al trono y á Ja Reina ; al 
trono la primera de nuestras instituciones, la mas firme, la mas vene
rada; á la Reina que tiene de sus subditos las mayores pruebas de amor 
que haya alcanzado monarca alguno , en cuya cuna depositó tantas 
esperamos la honrada nación de Isabel la Católica y Derenguela ! 
¡ Lucha hasta aquí estéril , españoles , porque el poder ha tomado á 
escarnio vuestro patriotismo, ha dado al desprecio vuestra constancia 
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y el sufrimiento lo ha tenido por aplauso, y la lealtad por vileza, y el 
respeto por cobardía , poniéndoos boy en el trance de empuñar las 
armas ó prescindir de vuestras propiedades amenazadas, de vuestros de
rechos políticos desconocidos, de vuestra misma dignidad y del nom
bre iionroso de vuestros padres, con triste perseverancia afrentados ! 
A nosotros que damos la spmil , á nosotros que empuñamos los pri
meros las armas , nos toca decir y demostrar cuánta virtud habéis 
ejercitado hasta aquí en la obediencia, cuanta iniquidad y cuanto ci
nismo habéis hallado entretanto en el poder , á fin de que se satisfa
gan vuestras conciencias, á fin de que se satisfagan vuestros ánimos, 
á fin de que boy la Europa engañada, mañana el mundo , la historia 
impareial y severa bagan justicia. No bien sonó la amenaza del golpe 
de Estado, se estremeció la nación asombrada; y cuando el ministerio 
de Bravo-Murillo quizo darle hipócritas formas de legalidad, las Cor
tes reunidas le condenaron sin oirlo , siendo Ja primera votación del 
Congreso un anatema anticipado y solemne. Pero aquel congreso fué 
disuelto. Y acudisteis ala sumas y os apartaron de ellas la fuerza y la 
corrupción; y si el poder cambió de agentes responsables, no renunció 
á sus malévolas tendencias y propósitos, y cuando el Senado recordan
do sus altos deberes acudió á defender la legalidad y la fortuna pública, 
fueron cerradas de nuevo las Cortes ; y olvidadas en Ja venganza Ja 
invioJabilidad constitucional de los representantes de la nación, ina-
movílidad esencial de los magistrados, las canas y ios merecimientos. 

«Nada se había logrado con la coalición estrecha de los hombres 
que habían pertenecido á diversos bandos políticos , así en las u r 
nas electorales como en la imprenta y en la tribuna ; nada se logró 
en adelante con retraerse voluntariamente de los públicos empleos los 
hombres mas caracterizados ; nada con la baja tremenda de los efectos 
públicos hija del descrédito , de la desconfianza , del pánico engen
drado necesariamente en los ánimos, por atentados tan peligrosos. Ni 
faltaron hombres de conciencia que quisieran detener el poder en la 
pendiente del precipicio , tomando en él participación y aceptando 
carteras ministeriales • pero penosos desengaños dieron por inútil su 
tentativa. Y forzoso fué que las recogiesen entonces hombres como 
los que componen el actual ministerio. 

*No es fácil que esté olvidada su historia porque es la historia de 
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pocos meses todavía, comenzó engañando y tradicionando á su an
tecesor, procuró consolidarse con aleves promesas de moralidad y de 
justicia, trató de destruir ia oposición política de las Cortes g-anando 
a precio de destinos públicos á sus mas importantes campeones, quiso 
luego arrancar insidiosamente del Senado la cuestión fundamenta] de 
los ferro-carriles, y cuando vio descubiertos sus amaños, desoídas 
flus ofertas, despreciadas sus amenazas, quitóse de repente el manto 
qu« le cubria y apareció tal como era con la repugnante desnudez de 
su inmoralidad. Ciento cinco votos contra sesenta y nueve; ciento 
cinco votos donde se contaban los mas ilustres grandes de España y 
titulo^ del reino, ios de Jos generales en gefe de los ejércitos durante 
la lucha dinástica, los de los venerables veteranos de Trafalgar y de 
Cádiz, ¡os primeros de los magistrados, los primeros de los capitalis
tas, ios mas venerables de nuestros sabios i ciento cinco votos, en fin, 
la flor de la nación y la gloria de la patria, contra sesenta y nueve 
empleados ó dependientes del gobierno, hallaron que la gran cuestión 
de moralidad que simbolizaban los ferro-carril es, no debía salir del 
Senado; no debía ser resuelta á gusto del poder, y éste respondió al 
nuevo y solemnísimo anatema cerrando otra vez las Cortes, destitu
yendo á los veteranos magistrados, insultando y difamando al Sena
do mismo, amenazando al país con el gí>Ipe de Estado, dándole, en 
fin, sino en el nombre en el hecho, sino en la forma en la realidad 
de las determinaciones: ya había osado poner la mano en nuestras le
yes civiles destruyendo la sustancia de nuestros antiquísimos códigos 
sin autorización de las Cortes; no hay derecho ni facultad judicial ó 
legislativa que haya respetado desde entonces. 

«Así el principio social de la legalidad lia desaparecido de entre nos
otros, siendo la voluntad de los ministros ley única. Así la seguridad 
individual ha desaparecido siendo deportados sin forma de juicio los 
ciudadanos mas respetables, otros desterrados a paises estrangeros , 
muchos obligados á ocultarse abandonando sus intereses y hogares. 
De este número son los generales, los senadores, los diputados que 
intentaron ejercitar el derecho de petición concedido por ¡a ley fun
damental á todos los ciudadanos; los escritores que osaron guardar si
lencio a tiempo que la esclavitud hacia vil aplauso. Y entre tanto se 
cobraban los impuestos sin autorización siquiera de las Cortes; y para 
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remediar las consecuencias tica es arias del descrédito , la alarma , que 
tan odiosa política ha producido , hará atender á esa deuda flotante 
con que por tanto tiempo se ha burlado á la fe pública ; para e n c u 
brir los desfalcos pasados y para llevar á cabo nuevas compras de fer
ro-carriles á los especuladores y nuevos agios y negocios bursales, se 
acaba de imponer un semestre mas de contribución forzosa á los pue
blos, buscando la ocasión en qoe mas fácil sería recaudarlo pero mas 
funesta también su recaudación , que inundaría para siempre en l á 
grimas vuestros lugares y nuestros campos, ¿Hay modo de negar el 
pago? ¿hay medio de impedir tanta y tan funesta iniquidad , muerta 
la imprenta, muertas las Cortes, la nación entera en estado de sitio, 
desterrados, ocultos , fugitivos los hombres mas importantes ; aisla
dos, abandonados, entregados á sí propios los pueblos? 

<tLe hay : pero es en la fuerza, en las armas. Y si quedan en Espa
ña españoles , si vive la nación de 1808 todavía , si Ja moralidad y el 
interés mismo tienen algún influjo sobre vosotros , todos levantareis 
á esta voz ; soldados y ciudadanos, confundiendo en un instante á los 
opresores miserables de Ja patria. l\o son , no nuestros hombres los 
que han de facilitar este gran propósito : es la moralidad, la razón, el 
derecho que defendemos. Soldados somos que han derramado su san
gre por la libertad y por la Tleína ; hombres políticos que han procu
rado en diferentes partidos la gloria y Ja fortuna de la patria. Si hoy 
unidos en pensamiento común acudimos á las armas , no es porque 
seamos revolucionarios, sino porque lo es el gobierno ; no esponján
donos fuera de la ley, que el gobierno está fuera de ella ; no es para 
atacar e\ orden público, es para defenderlo impidiendo que se destru
ya en sus bases permanentes, esenciales, eternas ; no es, en fin, para 
traer la anarquía, es por estorbar que desde la cima del poder des
garre las entrañas de ia Nación y empozoñe sus venas generosas , y 
aniquile su naciente actividad y sus fuerzas-

«Todos Jos españoles caben debajo de esta bandera nacional, social; 
para ellos todos serán el triunfo, la gloria ; para ellos todos la grati
tud de la patria, la estimación óe la Europa y del mundo , la justicia 
constante de la historia ; de nosotros será el honor de haber dado la 
señalT de haber comenzado la empresa. 

LEOPOLDO O'DONNELL.—DOMINGO D U L C E - — F É L I X MARÍA MESSINA. 



CAPITULO CXLIL 

D^ c ó m o los e n e m i g o s d e l p u e b l o le o b l i g a n á a p o y a r s u s 
p a r t i c u l a r e s m i r a s . 

El manifiesto Je los sublevados no logró excitar 3I pueblo basta el 
punto de obligarle á levantarse uniéndose 6 la insurrección. 

El de Madrid permanecía ansioso, pero inmóvil ante los sucosos. 

Así rtüsmü el d& la& p r i m i t a s . 

No que dejara de simpatizar con el movimiento : cnanto contribu
yera á derribar al gobierno tiránico y bochornoso que le oprimia y 
deshonraba, había de merecer su aprobación. 

Pero para lanzarse á ía lucha, el pueblo necesitaba ver una bandera 
que le asegurase ventajas positivas después del triunfo , y esa bande -
ra no la habia enarbolado el manifiesto de los generales , dirigido 
pura y simplemente a hacer la relación de los escándalos y abusos del 
gabinete Sartorius, cosa que Ja nación sabía demasiado • pero no con
cretaba aspiraciones, no determinaba como remedio verdaderas y ra
dicales reformas ; y esto era lo que el pueblo deseaba y lo que con 
estudiada reserva se abstenian de proclamar Jos sublevados. 

Al notar éstos que el pueblo permanecía cruzado de brazos y como 
espectador mas ó menos interesado en la entablada contienda, hubie
ran, de comp rondar así mismo donde estaba la causa de su quietismo. 

1' Í7 
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EL gobierno reunía y preparaba Tuerzas para perseguir á los insur
rectos, 

Una fuerte columna al mando personal del ministro de la guerra, 
salió de Madrid en su persecución. 

La cooperación del pueblo era indispensable , precisa á los suble
vados; sin ella, su único recurso era continuar la marcha hacía An
dalucía y ganar la frontera de Portugal. 

El poderoso elemento que necesitaban no era de imposible adqui
sición. 

La experiencia babia demostrado que doquiera que so levantara 
una bandera de progreso y libertad verdadera, allí acudia el pueblo. 

¿Qué inconveniente habla de haber en tremolarla? ¿el de obligar
se luego á cumplir y guardar los principios en ella escritos? ¿cuán
do los hombres políticos de España se han detenido en semejantes 
escrúpulos? 

Llegados á Manzanares y viendo que no tenian otro recurso para 
triunfar , que llamar al pueblo , los sublevados le llamaron con un 
pomposo programa y al grito de Lililí FITA n t CORTES CONSTITUYENTES, 

MILICIA NACIONAL y JUICIO lili MARÍA CltLSTlNA. 

Tal es la esencia del manifiesto que Heva el nombre histórico de 
«Programa de Manzanares,* 

Esto ya no era un simple cambio de ministerio , sioo una revolu
ción; y el pueblo, respondiendo al grito y saludando la bandera enar-
bolada, fué tomando rápidamente una actitud enérgica y decidida en 
favor del movimiento. 

Desde aquel instante empezaron á agitarse las principales ciudades, 
llegando sucesivamente a Madrid la noticia de los pronunciamientos 
de Barcelona, Zaragoza, Valencia y otras de primera importancia. 

Para sofocar un pronunciamiento tan general no tenia fuerza bas
tante el gabinete Sartorius, como no es posible que la tenga ningún 
gobierno. 

Sorda agitación, precursora de un próximo levantamiento popular 
reina en la capital, y el gobierno, espantado con las noticias que re
cibía y asustado por el rumor de la tormenta que amenazaba estallar 
sobre su cabeza, tomó el partido de retirarse , y presentó su dimisión 
en la tarde del 17 de Julio, 
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En el momento mismo y antes que se diera de ello noticia oficial, 
se difundió ésta por el público, y ya no hubo aguante á )a impacien
cia popular ya malamente reprimida. 

Grandes grupos empezaron á recorrer las calles armados de esco
petas, sables, palos y navajas , mientras en la plaza de toros, donde 
habia función, comenzó el pueblo á pedir con gritos desaforados que 
se tocara el himno de Riego, abandonando la plaza y penetrando des
parramado en las calles de la población , engrosando los grupos que 
la recorrían, á los gritos de : Viva la libertad , viva la constitución, 
viva la milicia nacional, viva Espartero , viva el general Dulce , viva 
O'Donnell. 

Ni un viva se daba á la reina. 
En cambio se oían repetidos mueras á Cristina que en los primeros 

momentos de la alarma abandonó su morada trasladándose al real al
cázar, cuyas avenidas estaban todas guardadas por respetables fuerzas 
de infantería y caballería con el correspondiente número de cañones, 

Repartióse un suplemento de la «Gaceta* publicando la dimisión 
del gabinete Sartorius y el nombramiento de otro compuesto del ge 
neral Córdoba como presidente del consejo, duque de Rivas, Mayans, 
Roda y RÍOS Rosas , moderados , y de los progresistas tibios, Laserna 
y Cantero. 

¿Podia este ministerio satisfacer los deseos de la opinión que se 
pronunciaban al grito de : libertad , milicia nacional y cortes consti
tuyentes ? 

De ninguna manera. 
El pueblo encendido de coraje se dirigió á las casas de los ex-

ministros , del gubernador de Madrid , de Salamanca y del conde de 
Vista*Hermosa , destruyendo todos los muebles y haciendo con ellos 
grandes hogueras en la calle. 

El palacio de Cristina estaba asimismo rodeado del pueblo que des
trozaba las garitas délos centinelas y los vidrieras arrojando piedras 
á los balcones y ventanas, pero sin penetrar en él porque una sección 
de artillería defendia el edificio. 

A las once de la noche habían sido consumidos por las llamas pre
ciosísimos tesoros amasados con el sudor de] pueblo y acumulados en 
las suntuosas moradas de los últimos representantes en el poder de' 
partido moderado. 
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Aquí no podemos menos de notar las palabras que o La Época» 
periódico o :donnellista pero que siempre ha militado en las filas de 
íos hombros llamados sensatos y de orden, dedicó al pueblo de Madrid 
al referir las terribles escenas de aquella noche. 

«LA ira tanto tiempo contenida , decía, estalló por fin , como en 
días de 1808, y penetrando aquellas masas de hombres irritados en las 
casas de los que se han grangeado la odiosidad del pueblo, desahoga
ron su cólera , incendiando cuantos muebles y efectos contenían las 
casas de Sartorius, Salamanca, Domenech, Quinto y Vista-Hermosa. 

«Debemos apresurarnos á manifestar que el pueblo, ansiando sola
mente una terrible espiacion , limitándose á una manifestación popu
lar, arrojó á la inmensa hoguera que en ía calle del Prado ardía, todos 
los muebles de la pertenencia de Sartorius y Callantes. Ni EL MAS I N -

SHLNIKlfANTE OBJETO FUÉ H.OBAI.IO.» 

«tiesta mañana vacia aun muerto delante de Ja iglesia de los ita
lianos un paisano que robaba una bandeja de casa de Salamanca: sus 
co ni paneros le atravesaron de un bayonetazo, y arrojaron á la hoguera 
la bandeja.» 

Precisamente fuimos testigos presencíales del bocho que aquí se 
refiere. 

El cadáver del ladrón permaneció junto á la apagada hoguera de 
los muebles de Salamanca durante toda la mañana del dia 1 8 , con 
un cartel encima que en gruesos caracteres decía : POR LADRÓN. 

Nosotros vimos arrojar al fuego hasta los magníficos cajones de 
riquísimos tabacos habanos. 

Al día siguiente de Jas hogueras, los trapero3¡ buscando entre ías 
cenizas, reeogian grandes pedazos de precioso metal fundido que el 
puebJo arrebató de las casas para arrojarlo al fuego, no para deshon
rarse guardándolo. 

Después de haber concluido en las casas de los ministros, todos los 
grupos se fueron reuniendo en derredor del palacio de Cristina. Piezas 
de artillería y fuerzas de infantería defendían su acceso. El pueblo 
deseando atacarle y comprendiendo justamente á Ja reina madre en 
la regla misma que á los ex-ministros , estableció barricadas en las 
avenidas y tomó una actitud hosti! contra la tropa. El ministerio del 
duque de Rivas y Ríos Rosas tuvo la poca prudencia de querer man-



EL ÚLTIMO BORÜOM. 1 1 0 9 

tener lo que malamente consideraba orden eo aquellos momentos, ha
ciendo respetar una autoridad que se habla, hecho indigna de todo 
respeto , y con su soberbia y sus alardes de energía provocó una lu
cha sangrienta , llegando al extremo de ametrallar al pueblo , y con
quistando Hn eí breve tiempo de su existencia eJ poco envidiable epí
teto de «Ministerio metralla», con cuyo nombre ha pasado á la his
toria. 

Erizada la población de barricadas , el pueblo do Madrid en a raías 
y obrando la fuerza del ejército contra él por orden del gobierno que 
á su vez las daba en nombre de la reina , nada de extraño tenia que 
de las masas populares , cansadas ya do los abusos y escándalos del 
trono, salieran repetidos mueras contra Cristina y contra la misma 
Isabel II. 

Presto la soberbia de Ríos Rosas tuvo que ceder ante la imponente 
actitud y la fuerza del pueblo de Madrid á quien en vano hubiera in
tentado reducir un ejército dos veees mayor que el que componía la 
guarnición. 

Para transigir con el pueblo, ascendió al coronel Garrígó , al pri
sionero de Vieáivaro , á quien ía reina había indultado de la pena de 
muerte impuesta por el consejo de guerra , al empleo de brigadier, 
nombrándole gefe de toda la fuerza de caballería. 

Garrido salió acompañado de cuatro gínetes á recorrer los princi
pales puntos de combate, amonestando al pueblo, y tratando de apla
carle con el prestigio de su nombre dieiéndole que confiase en las 
nuevas autoridades. 

Ei pueblo no había ya Je satisfacerse cotí vagas promesas y en al
gunos puntos> como en la torre de San Luís, babia ya enarbolado la 
bandera roja. 

El ministerio Rios Rosas , amedrantado, presentó su dimisión , ca
yendo entre la sangre por su mano derramada y llevando impresa esa 
ignominiosa mancha que durará tanto como su nombre. 

Isabel II ya no pudo resistir mas. El pueblo babia establecido bar
ricadas deiante del palacio y se dirigía contra ei trono. 

En el real alcázar se hallaba Cristina. Un recurso quedaba á la madre 
y á la hija para contener la furia popular : duro y violento era para 
ambas, pero necesario, indispensable. Ese recurso era Espartero. 
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\i\ duque de la Victoria fué nombrado presidente del Consejo de 
ministros; su nombramiento se repartió en una «Gacetas extraordi
naria con toda la profusión que las circunstancias exigían, nombrán
dose interinamente y hasta la llegada del duque, al general San Mi
guel, ministro de la Guerra y capitán general de Madrid. 

Eslc general se presentó entonces ai puebJo montado á cabalío y 
enteramente sólo amonestándole y echando mano de todas los frases 
que en aquellos instantes le sugirió su claro talento, y valiéndose de 
todo género de recursos para conmover á las masas y calmar su furor. 

En medio de su peroración conmovedora el general San Miguel, no 
pudiendo resistir á su propia emoción, se desmayó en el centro de la 
Puerta del Sol y en medio de la multitud. 

Su buena reputación de liberal honrado , su antigua amistad y 
compañerismo con ei duque de Ja Victoria , su rostro respetabfe po 
blado de venerables c a n a s , ¿cómo no habían de enternecer en 
aquellos instantes y contemplándole desmayado á un pueblo , si va
liente y enfurecido, noble siempre y generoso ? 

El general San Miguel salvó aquel dia el trono v la dinastía de 
Isvhel II. 
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Desmayo del general Evaristo San Miguel en i;i Puerta <iel Sol. 





CAPITULO CXL1II. 

Humi l l ac iones del t r o n o de Isabel . 

inmediatamente se comunicó por telégrafo el nombramiento del 
general Espartero enviándole además un expreso, diciéndele de orden 
de la reina que se presentara enseguida en Madrid. 

El general se hallaba en Zaragoza á donde rápidamente se habia 
trasladado desde Logroño , poniéndose al frente de su junta suprema 
de salvación y defensa. 

El duque de la Victoria habia dirigido estas dos breves proclamas 
á los hijos de la ciudad heroica y á las tropas. 

ZARAGOZANOS : 

«Me habéis llamado para que os ayude á recobrar la libertad per
dida, y mi corazón rebosa de alegría al verme de nuevo entre vosotros. 

tCiímpíaso la voluntad nacional, y para objeto tan sagrado contad 
siempre con la espada de Luchana , con la vida y con la reputación 
de vuestro compatriota. 

BALGOMERO ESPARTE tu >. 

AL EJÉRCITO : 

«Compañeros : La nación cuenta con vosotros para recobrar la H-
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bertad perdida ; todos cumpliremos con nuestro deber, y la patria no 
se olvidará del suyo. 

Esi'AltTEItf.f. 

«Zaragoza 20 de Julio de 1851» 
Nótese que en las proclamas del duque de la Victoria no se habla 

de la reina ni del trono, mientras que todo se subordina á la VOLUN

TAD NACIONAL. 

El lenguaje de Espartero fué en aquella ocasión completamente 
distinto del que usaron ios demás generales, quienes en ningún acto, 
ni en ninguna alocución se olvidaron de consignar el principio del 
trono de Isabel II. 

Desde el progresista San Miguel hasta el sublevado O'Donncll y el 
moderado Concha, todos invocaron el nombre y el trono de Isabel, 

Este último general, concluida ya la lucha, se había presentado en 
Barcelona, y en una proclama que dio á los catalanes les recomen
daba la confianza EN EL ILUSTRE CAUDILLO Á QUIEN CUPO LA GLORIA DE 

PONER TÉRMINO Á LA GUERRA CIVIL: EL DUQUE ÜE LA Ylf/TORIA. 

Los catalanes no recordaron ó no quisieron recordar en aquel mo
mento el «heroico^ acto del general D. Manuel de la Concha, al pre
sentarse ciego de ira con ambas manos armadas de dos pistolas , las 
riendas del caballo en la boca y buscando en la playa de Cádiz para 
quitarle la vida a! general Espartero que acababa de embarcarse en 
el buque que lo condujo expatriado á Inglaterra. 

NÍ pensó esto el pueblo, ni menos se paró á sospechar que el mis
mo Concha volvería antes de poco á montar á caballo para derrocar 
la situación liberal que el pueblo personificaba otra vez en el caudillo 
tantas veces llamado ilustre y traidor por sus compañeros de armas. 

Espartero, al recibir en Zaragoza el telegrama en que se anunciaba 
su nombramiento de presidente del consejo de ministros y la orden 
de la reina de pasar á Madrid , no tuvo por conveniente aceptar sin 
reflexión el encargo , y envió al brigadier Allende Zaluzár á «confe
renciar» con la reina. 

Aclamado por toda España é impuesto al trono por Ja exigencia 
general del país, Espartero trataba con la reina de potencia a poten
cia, enviando un agente a establecer las condiciones bajo las cuales 
podia aceptar el mando. 
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K! trono en aquella ocasión, estuvo á los pies do Espartero como 
estaba á merced del pueblo triunfante de Madrid. 

El duque de Ja Victoria sabia, no podia ignorar las tendencias clara
mente manifestadas por las masas contra el trono y, sobre todo, con^ 
tra la madre de la reina. 

Sabia que si el encono popular habla podido ser contenido por a\ 

general San Miguel , el prestigio y la influencia de éste no eran tan 
poderosos que permitieran creer en Ja. seguridad, bajo su amparo , de 
los objetos amenazados ; y comprendía demasiado que solo su pre
sencia seria barrera insuperable entre las masas y el palacio real. Y, 
sin embargo , Espartero, menospreciando la angustiosa ansiedad con 
que era llamado por parte de la reina, se mantuvo con la mayor tran
quilidad en Zaragoza enviando un agente á imponer condiciones á 
Isabel II. 

El brigadier Za tazar llegó á Madrid t y antes de presentarse en pa
lacio lo hizo en el Círculo democrático ¿La Union. i> 

Este Círculo fué en Madrid en 1854 lo que han sido después de la 
revolución de 1808 los clubs republicanos , esto es, la expresión del 
verdadero espíritu popular. 

En aquellas grandes reuniones en las cuales representaban toda la 
intransigencia republicana , en el fondo y en las formas de sus dis
cursos, hombres como él hoy monárquico D. Manuel Becerra, oimo-s 
nosotros proposiciones como ésta. 

«Que se levante en la plaza de la Armería un monumento de la 
revolución del cincuenta y cuatro que sea recuerdo elocuente y pe
renne ante los balcones de los revés del poder v del derecho de los 
pueblos.» 

Proposición que se combatió con este argumento : «Ese monu
mento carecerá de objeto si íia de servir solo para recordar á ios r e 
yes el poder de los pueblos. El pueblo español puede escusarse de le
vantar el monumento derribando el trono para s iempre» 

Estas frases fueron acogidas con tan grandes y estrepitosos aplau
sos que no permitieron hablar mas acerca de la proposición. 

La verdadera expresión del círculo está comprendida en el pro
grama que dio á luz y en el cual se consigna una verdadera r e 
volución partiendo de principios radicales y de profundas rcPor-

1 ÍS 



mas en la urbanización y administración política y social del país. 
Comparado aquel programa, inspirado por los demócratas mismos 

que boy defienden la monarquía con sus odiosos atributos, con lo que 
piden los republicanos después de la revolución de 1S6S, se verá que 
la exigencia de estos no es tan nueva ni fuera de propósito, sobre todo 
considerando , después de la experiencia dolorosa de los últimos ca
torce anos, que el mal de España no tiene remedio sino se acude á 
ponerlo verdaderamente heroico. 

lié aquí el programa del Círculo de «La Union.» 
<i El «Círculo* proclama y pide : las libertades individuales , la de 

conciencia, la de imprenta, la de reunión, la de petición, la de ense
ñanza , la de sufragio , la del trabajo y ia de asociación , libertades á 
que deben subordinarse los códigos generales y las leyes especíales: 

«La convocación de Cortes constituyentes elegidas por sufragio 
universal : 

«L'na ley fundamental que orgánico los poderes públicos sobre el 
principio de la soberanía del pueblo ; 

ftLa reorganización del Estado partiendo del principio de la descen
tralización, es decir, de la necesidad de que tengan vida propia la 
provincia y el municipio; 

wLa reforma del sistema tributario ; la supresión de las contribu
ciones indirectas ; la organización de un solo impuesto ; la reduc
ción progresiva del prosupuesto de gastos ; 

«El crédito nacional y la libertad de bancos ; 
«La instrucción pública universal y gratuita en todos sus ramos; 

la derogación inmediata de las leyes y disposiciones gubernativas que 
coartan el ejército de la libertad de reunión , la de petición y la de 
imprenta ; la administración de justicia, basada en la institución del 
jurado, una para todos y gratuita ; la abolición de quintas y la refor
ma y reducción del ejército ; la abolición de la pena do muerte cuan
do lo permita el sistema penal penitenciario , el armamento univer
sal del pueblo cuyos gefes no podrán ser nunca empleados del go
bierno ; la mejora de las clases proletarias. 

aEl «Círculo* quisiera que pudiese correrse un velo sobre lo pa
sado ; mas no le vé posible, gracias á los incesantes agravios y amar
gos desengaños que durante once años lia recibido el pueblo. 
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«La reina madre debe ser residenciada ante las cortes para dar 
cuenta de los crímenes de que la opinión pública y privada la acusa 
de su pensión, sus bienes y tos de su marido embargados preventiva
mente. 

«Los ministros que han gobernado iricofiStiUicionahneutc. juzgados 
por las eÓFtes. 

eDeclamadas nulas todas las disposiciones qito baliian fie babor sido 
dadas en cortes y no io han sido. 

«Derogadas las gracias otorgadas á los que han ametrallado al 
pueblo y al ejército libertador en el último alzamiento. 

fflrrbabilitados para siempre los jueces y magistrados , que instru
mentos viles del gobierno, han abasado de su auloridad en la instruc
ción de los procesos políticos.* 

En el Círculo, esto es , ante el pueblo se p re sonto el enviado por 
Espartero antes que en palacio. 

El brigadier Allende Zalazar, (fijo en aquella reunión numerosa y 
compuesto de los hombres de ideas mas avanzadas y principios mas 
radicales que EL GENEUAL ES]'AÍITI:I¡O ASPIr<AMA Á LA ÍILOKIA M-: SKU 

EL VASHlNirrON ESPAÑOL. 

Gravísima fué esta declaración, tan grave, que se dudo de si el bri
gadier Zalaaar estaba autorizado para hacerla. 

Nosotros estamos, sin vacilar, por la afirmativa, 

Si Espartero no le autorizó , aceptó luego su declaración y para 
nosotros es lo mismo. 

Qnc Espartero la aceptó está probado en el hotlio de no baberla 
desmentido y confirmado en el creciente aprecio que demostró á su 
enviado nombrándole después mariscal de campo, y colocándole á su 
lado en el consejo de ministros con la cartera de Marina. 

Por lo demás, Espartero no salía nunca de Ja fórmula que había 
adoptado, «cúmplase la voluntad nacional,» aguardando encerrado en 
ella á que el pueblo hiciera, para acatar luego y respetar los hechos 
consumados. 

Isabel 11 admitió las condiciones que le imponía su vasallo para acep
tar el poder. 

Para acabar de tranquilizar al pueblo se ÍÚJÍO circular inmediata
mente la noticia do que e! duque de la Victoria, ncr-ptahn la presiden
cia del consejo. 
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I'no de los primeros actos del gen s ral San Miguel como ministro 
interino de Id guerra basta la llegada de Espartero , fué derogar los 
decretos en que exoneró de sua empleos a los generales sublevados 
el ministerio San Luis. 

Eí decreto empezaba así : 
aEri atención á las consideraciones que me ha espuesto mi minis

tro interino de la guerra y CON LA AI A Yon SATISFACCIÓN I>IÍ MI ÁNIMO, 

vengo en decretar lo siguiente : 

a Artículo 1 / Están y quedan revocados los decretos en que se 
uxoneró de sus empleos, grados, títulos y condecoraciones á Jos gene
rales D. Leopoldo O'Donnelt, conde de Lucena % ü . Francisco Serra
no, D. Antonio Ros de Olano, ti. José de la Concba , D. Félix María 
Messina y D, Domingo Duiee.» 

Después de revocar igualmente cuantos decretos y reales órdenes 
se babian expedido contra individuos militares y paisanos por causas 
políticas durante el gobierno de Sartorios, decia la reina en el citado 
decreto : 

aArt. '¿." K& mi voluntad que se eche un espeso velo sobre las di
fidencias y actos políticos de la presente lucha, as íeomo t sobre Lodo, 
Jo tocante á su origen y preparación.» 

Al parecer no cabia mas humillación por parte del trono. Cualquier 
otro rey habría hecho ya bastante y aun sobrado, devolviendo sus gra
dos y honores a los gefes de la sublevación ; pero los Borbones han 
de llegar en iodo lo que es indigno y rastrero al último grado , y la 
reina Isabel no paró basta arrastrarse a lus pies del pueblo vencedor 
con la confesión de sus errores t y con el solo objeto de tocar las fi
bras de su generosidad juzgándole incapaz de toda saña una ve¡t mi 
rase á su reina -a sus plantas confesando arrepentida el Yo PJ-XAIPOJIA, 

y prometiendo la enmienda en adelante. 

lié aquí Jos términos en que formuló Isabel II su confesión y su 
súplica ai pueblo, inspirada por el cobarde miedo de perder el trono : 

ESPAMÍLKS : 

«Una serie de lamentables equivocaciones ha podido separarme de 

vosotros, introduciendo entre el pueblo y el trono absurdas descon

fianzas, iían calumnia do mi corazón ai suponerle sentimientos con-
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tranos al bienestar y á la libertad de los que son mis hijos ; pero así 
oo i ti o )a verdad ha llegado por fin á ios oidos de vuestra mina, espero 
que el amor y la confianza renazcan y se afirmen en vuestros cora -
zones. 

a Los sacrificios dei pueblo español para sostener sus libertades v 
mis derechos, me imponen el deber de no olvidar nunca los princi
pios que he representado, los Tínicos que puedo representar : los prin
cipios de la libertad , sin la cuai no hay naciones dignas de este 
nombre. 

«Una nueva era, fundada en la unión dei pueblo con el monarca, 
hará desaparecer hasta la mas leve sombra de los tristes aconteci
mientos que yo, la primera, deseo borrar de nuestros anales. 

«Deploro en lo mas profundo de mi alma las desgracias ocurridas, 
y procuraré hacerlas olvidar con incansable solicitud. 

a Me entrego confiadamente y sin reserva á la lealtad nacional. 
«Los sentimientos Óe los valientes son siempre sublimes. 

ftQue nada turbe en Jo sucesivo la armonía que deseo conservar 
con mi pueblo. Yo estoy dispuesta á hacer todo género de sacrificios 
para el bien general del país, y deseo que ésie torne á manifestar su 
voluntad por el órgano de sus legítimos representantes , y acepto y 

ofrezco desde ahora todas las garantías que afiancen sus derechos y 
los de mi trono. 

«El decoro de éste es vuestro decoro v españoles : mi dignidad de 
reina, de mujer . de madre , es la dignidad misma de la nación , que 
hizo un dia mi nombre símbolo de la libertad. Nu temo , pues . con
fiarme á vosotros- no temo, pues, poner en vuestras manos mi perso
na y la de mi hija ; no temo colocar mi suerte bajo la égida de vues
tra ieaJiad , porque creo firmemente que os haga arbitros ¿e vu&stru 

propia honra y de la salud de la patria. 

«El nombramiento del esforzado duque de la Victoria para presi
dente del Consejo de ministros, y mi completa adhesión á sus ideas, 
dirigidas á la felicidad común, serán la prenda mas segura del cum
plimiento de vuestras nobles aspiraciones. 

«Españoles ; Podéis hacer la ventura y la gloria de vuestra reina 
aceptando las que ella os desea y os prepara en lo íntimo de 3u ma
terna i corazón. La acrísofada lealtad dei que va á dirigir mis conse-
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jos, el ardiente patriotismo que lia tnínifcstado en tantas ocasiones, 

pondrá sus sentimientos en consonancia con los mi os. 

«Datio en a l a c i o ;i 9íi de frrlio de 1854. 
Yf> LA IU-1INA. 

Después de esta grande humillación por parte del trono no se ex
trañara qne la Teina llenara de grados y títulos y con decora clones 
como a sus servidores míis leíiícs, á los mismos que pocos dias antes 
exoneraba y condenaba como traidores á su trono y á su persona. 

0*Donnell fué elevado a la dignidad de capitán general , entrando 
en ef ministerio de Ja guerra ; ios mariscales de campo que Jomaron 
parte en la sublevación fueron ascendidos á tenientes generales , ex
presándose en el decreto que la antigüedad había de contarse desde 
e) dia 30 de Junio, fecha de la batalla de Yicálvaro. 

Los brigadieres sublevados recibieron la faja de mariscales de cam
po y los coroneles el entorchado de brigadieres. 

Los ascensos concedidos á los «leales que permanecieron Pieles al 
gobierno óa San Luis y a Ja retan,» fueron derogados , apareciendo 

al tiempo que estos vergonzosos decretos . disposiciones como estas : 

«Vengo en nombrar director general de caballería al teniente ge

neral D. Domingo Dulce. 

«Dado en Palacio á 30 de Julio de 1854. 
«Está rubricado de la real mano. 
«El ministro de la guerra. LEOPOLDO LVDONNELL. 

«Tenrenací en consideración los servicios del teniente general Don 
Antonio Ros de Ola n o , y muy especialmente el DISTINGUIDO MÉRITO 

que contrajo en la Í:U IDIOSA AII^HIN nrc Vir ÁLYARU el ¿10 de Jimio u l 
timo, vengo en concederle la gran cruz de la real y mili lar orden de 
San Fernando. 

«Dado en palacio á primero de Agosto de mil ochocientas cincuen

ta y cuatro.—Está rubricado de la real mano.» 

Es£<? decreto en el que se califica de gloriosa la acción de Vioál-

varo, y de «distinguido mérito» e) contraído en ella por uno ó*e \&s 

generales tratados un mesantes de rebeldes, indignos y traidores por 

la misma reina, fué tan depresivo de la dignidad del trono, á tal pun

to rebajó su autoridad . que los mas miopes le contemplaron moral

mente hundido. 
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No tanto la victoria de 185.1 como el grado á que se rebajó el t ro
no determinó su h una i miento de 1868. 

Espartero se presentó en Madrid el 2í) de Julio, esto es, después 
4e transcurridos diez dias de su llamamiento. 

Entró á las ocho de la mañana y fu ó su entrada verdaderamente 
triunfal. 

Todo el pueblo sin distinción de clases recorría desde las seis los 
afueras de la capital ansiando eada cual ser el primero á saludar al 
que SÉ miraba como garantía de la revolución. 

¿ Cuan caro pagó mas tarde el pueblo el fiú? la guarda de sus con
quistas en un hombre ! 

Las barricadas de las calles por donde debia atravesar el general se 
ha!íaban elegante y vistosamente adornadas con verdes y Frondosos ra-
líiages y trofeos militares ondeando en ellas el pabellón nacional y 
ostentando entre coronas de laurel el retrato del duque de la Victoria. 

Los de los generales Dulce y ODonncil se babian colocado tam
bién en varias barr'ieaáas. El de la reina no se \eia en parte alguna. 

Las casas de la carrera aparecieron adornadas con colgaduras, ga
llardetes y en los edificios públicos tremolaba la bandera nacional-

La guarnición de Madrid formaba desde fuera de la puurta de Al
calá á Ja dc-reeha y la milicia nacional á ia izquierda , hasta la casa 
del señor Matheu donde quiso hospedarse el duque. 

El momento de su entrada fué anunciado por un repique general 
da can:panas. 

Madrid no ha bocho mejor recibimiento á ninguno de sus reyes, 
Espartero, en medio de la muchedumbre que le rodeaba aclaman* 

dolé con loco entusiasmo, manifestó deseo de hablar. 

Instantáneamente cesó el vocerío , reinando un silencio el mas 
profundo, y el general se expresó en estos términos : 

alie venido á vuestro lado para defender los derechos amenazados 
del pueblo. Si alguno intentase arrebate ros ¡a libertad, te espada de 
Luchana sabrá enseñaros el camino de la gloria.» 

Al pronunciar esta frase desnudó la espada que brilló á los rayos 
del sol produciendo un efecto mágico en la muchedumbre que, loca y 
frenética de entusiasmo, ie aclamó nuevamente en termines que sería 
imposible describir. 

http://LTJ.il
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A /:is ocho de in noche hizo su entrada ei general O'Donneü, que fué 
también espléndidamente recibido por el pueblo, pasando en seguida á 
visitar al misma hombre contra quien se haíjin sub¡evado en Pamplona 
contribuyendo tan poderosamente íi arrojarlo de l a regencia y del reino. 

Jispartero y ODonnel l , como aléales» amibos , se abrazaron en el 
balcón debí casa de ¡Vlathcu á la vista del pueblo que candidamente 
aplaudió aquel abraco mirándole como garantía de estrecha unión en
tre los buenos. 

¿Qué mat; faltriba para asegurar el porvenir y la felicidad de la patria? 
Solo una cosn faltaba ó, mejor diremos , sobraba ; María Cristina ; 

que se juzgaba la inseparable compañera de la desdicha del país y el 
elemento eternamente incompatible con su bien. 

Mas, pequeño estorbo era este en concepto del pueblo. El gobierno 
de que ya era gefc ei popular Espartero, s h menor indicación pro
cedería á formar el proceso de Cristina para castigarla hasta con la 
pena de muerte . 

listo era Um lógico, ¿ juicio del pueblo, que ím admitía duda; y de 
seguro que Espartero lo baria por sí sin necesidad de que se le pidie
ra: mas ya que ello habia de ser^ creyó que como mas pronto mejor, 
y apenas llegado el duque se le manifestaron estos deseos del pueblo. 

Espartero halló estúpida c impertinente la pretensión ; y nublando 
con seriedad tuvo sobrado motivo. 

¿ Pudia haber estupidez, impertinencia mayor que pedir ai general 
que hiciera lo que no quiso hacer el pueblo? 

Espartero, ministro de Isabel II, cargar con el proceso de su ma
d r e ! . . . ¿No había hecho bastante , por ven tura , permaneciendo 
nueve días mortales en Zaragoza y dejando a) pueblo de Madrid dueño 
de obrar conforme a su libre voluntad1? Podia hacer mas Espartero ? 
No seguramente. 

Conociendo el pueblo sus escrúpulos, sospechó quo se facilitaría la 
huida de CrisLina, evitando así entregarla á la acción de los tribunales 
de las cortes ante las cuales no faltaría quien la acusara; y entonces 
empezó á rebullir mostrando esa desconfianza , y exigiendo de Es 
partero la promesa de que Cristina no saldría de Madrid. 

Ei gobierno prometió solemnemente que Ja reina madre No SAL

DRÍA. FURTIVAMENTE DE MAHÍUD, Ni DK DI A NI IW NOCHtí. 
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Basta la promesa del gobierno: ¿quién fuera capaz de dudar de 
ella hallándose al frente Espartero y O'Donnell? 

La caí ma se restablece con la confianza que renace en ios ánimos. 
Mas, hé aquí que de pronto esa tranquilidad se interrumpe brusca 

y íumu)tuariamente. El pueblo se amotina, en hs esl íes , levéntanse 

barricadas, suenan los tambores de ia milicia tocando generala y óyen-
se los gritos de • traición, venganza/ 

¿Qué motiva conmoción tan profunda? 
Cristina ha salido de Madrid para Francia. 
¡Cómo! ¿Espartero ha engañado al pueblo? No por cierto. Prome

tió que la reina madre no saldría FURTIVAMENTE ni de día ni de 
noche y ha cumplido su palabra. Cristina ha salido, no i'u m i Y A MEN

T E , sino en pleno dia, á la vista de cuantas personas habia por casua
lidad en ios alrededores de palacio y á h puerta de San Vicente. 

La acompaña un escuadrón de caballería al mando del que fue re
belde general Garrigó. 

¡Esto mas! Pues qué! Espartero y O'Donnel!, siendo ministros de 
Isabel ¿podian negar á la madre una escolta que la defendiera de un 
ataque del pueblo? 

Las barricadas y los tiros del 28 do Agosto promovidos por la sali
da de Cristina, cesaron ante el prestigio de Espartero. El pueblo co 
noció apesar suyo su propia estupidez y volvió al orden no sin haber 
regado otra vez las calles con su sangre, para que no dejara esta de 
marcar las huellas de la partida de Cristina. 

En el terreno de la fuerza material ya nada habia que hacer. 
La ocasión habia pasado. 

Preciso era trabajar en otra esfera. Las cortes constituyenfes iban 
á ser convocadas y ellas ha Han con mejor tino y menos candidez lo 
que no habia sabido hacer el pueblo. 

&JUÍ 

\m 
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De c ó m o a l mal p a g a d o r n o le d u e l e n p r e n d a s c u a n d o 
c o n v i e n e n á s u s m i r a s . 

VA 8 de Noviembre se verificó la upertura de las cortes con asisten-
cía de la reina. 

La sesión regia era esperada con ufan, sobre todo por los hombres 
dei partido democrático, (jue deseaban ver cara á cara á la reina ante 
unas cortes producto de una revolución provocada por los excesos del 
trono. 

El espíritu de ese partido se reflejaba enérgicamente en sus perió
dicos sobre todo en una hoja titulada el «Eso de Jas barricadas» que en 
verdad era la voz del pueblo que se habia batido y la legítima y ver
dadera expresión de sus necesidades y aspiraciones. 

En ese dia el «Eco de las barricadas» formulaba su programa p r e 
sentándolo á las cortes que iban á abrirse , y los ciegos, al vocearlo 
por las avenidas del congreso cuajadas de pueblo, se veian asediados 
por la multitud que les arrebataba las «hojas.» 

El «Eco» pedia que el gobierno fuera nombrado por todos ; y no para 
mandar, sino para cumplir los mandatos del pueblo soberano. Deeia 
que, al abrirse la asamblea, el monarca debería aparecer ante ella solo 
como un reo ; que tes cortes tenian entFe otras grandes obligaciones, 
Ja principal de abolir todas las contribuciones indirectas estabiecien-
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do un solo impuesto sobre el capital ; de emancipar las municipali
dades y formar una federación do las provincias de España. Por úl t i 
mo pedia que Espartero fuera el ge fe do un poder ejecutivo respon-
sable y que Isabel lí bajase espontáneamente del trono ó que sufriera 
resignada la suerte que la destinara el tribunal del pueblo. 

Ya vé el lector que la idea de acabar con la dinastía arrojada en 
Setiembre de 1868, no ba sido cosa nueva de boy, ni tampoco la fe
deración de las provincias españolas, lema que boy ha puesto resuel
tamente en su bandera el partido republicano. 

Si diez años de dominación moderada y de excesos del trono y de 
espantosa centralización trajeron entonces la idea de ese remedio r a 
dical, ¿qué de extraña tiene hoy la actitud general del pueblo claman
do por ese remedio heroico, después que S3le de otro período de 12 
años de iguales ó peores males nacidos de la misma causa , y con la 
convicción de que solo obrando un cambio completo y profundamente 
radical puede hallar alivio á sus desgracias? 

Los que han calificado de exageradas, inoportunas y, sobre todo, de 
injustas y fuera de razón esas aspiraciones del pueblo español , ó ig 
noran la historia misma de nuestros dias, ó con insigne mala fé desco
nocen y rechazan sus enseñanzas* cediendo en este último caso a !a 
grosera pasión de su egoísmo y cerrando su corazón á ios nobles sen
timientos de amor al pueblo y de la honra y dignidad de la patria. 

A las dos de la tarde del referido dia 8 , el estampido del cañón 
anunció la salida de Isabel U del real palacio. 

Las calles, desde la plazuela de Oriente al congreso, estaban llenas 
de pueblo que esperaba con viva curiosidad leer en el semblante de 
la reina el estado de su ánimo en aquel solemne dia. 

La regía comitiva se presenta sin la grandiosa ostentación que 
siempre habia acompañado a esos actos 

Por vez primera pensó la reina en la inconveniencia de insultar la 
miseria del pueblo con la deslumbrante ostentación de otras veces. 

Isabel segunda atravesó la capital en medio del mas significativo 
silencio-

Su rostro estaba páUdo, sus ojos se humedecieron. 

En vano volvía la cabeza á uno y otro lado para saludar con for

zada sonrisa. 
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Algunos se descubrían ; la generalidad permanecía sin responder 
siquiera coa ese acto de cortesía ; el silencio era universal. 

Isabel llegó verdaderamente trastornada al Congreso. 
A la puerta esperaba para recibirla una comisión de 2 1 diputados. 
Al anunciarse su entrada en el galón , se notó el silencio mismo que 

á su paso por las ealles. 
Ni una voz salió de los bancos de los diputados para vitorearla. 

Menos de las tribunas. 
NÚ dejaba t sin embargo T Je haber en los escaños del congreso par

tidarios de la monarquía , sino de la dinastía misma. 
Pero todo su deseo fué impotente ante la fuerza de las círcuns -

tancias del momento. La atmósfera que en el salón se respiraba , a h o 
gaba los impulsos de la voluntad ó del sentimiento en favor de aque
lla reina cuya actitud era la del culpable por mas que se esforzara en 
presentarse con el aire de la soberana. 

Temblando subió la reina las gradas del trono. 

Hizo una inclinación de cabeza á la asamblea soberana v se sentó. 
Los diputados que permanecían en pié , se sentaron también. 
lil rey ocupaba un sillón á la izquierda del trono. A uno y otro lado 

entuban los ministros , y detrás los gefes de palacio. 
Kí general Espartero , presidente del consejo de ministros, se ade

lantó bacía el trono y con arreglo al ceremonial , hincando una rodi
lla , presentó á S. M. el discurso llamado de la corona. 

La reina cogió ei papel coa mano temblorosa. 
Un silencio sepulcral reinaba en el saion. 
Transcurrieron cerca de cinco minutos , sin que la reina hiciese el 

menor movimiento. 
Parecía azorada. 
Después de este espacio de tiempo leyó con voz insegura y apaga

da el siguiente documento : 

SEÑORES DIPUTADOS: 

K Vengo boy con mas complacencia y mas es per-ama que nunca a 

abrir las Cortes de la Nación , y a colocarme entre los elegidos del 

Pueblo. Si el veinte y seis de Julio , reconociendo toda la verdad me 



confié sín reserva á su nobleza y ú su patriotismo , justo es que en 
este momento solemne me apresure ít darse gt\u:i:¡s por su admirable 
comportamiento y reclamo de loa que lia investido con sus poderes la 
consolidación de la nueva era de bienestar y felicidad que se inició 
entonces para nuestra Patria. 

a Yo he sido fiel, señores Diputados , a lo que ofrecí aquel dia de 
lante de Dios y del mundo: yo lie respetado, como respetaré siempre, 
la libertad y los derechos de ía Nación : YO he puesto mi esmero y 
mi voluntad en promover sus interesas y en realizar sus justas aspi
raciones, 

«Vosotros venís á cerrar el abismo de las luchas y de las discor
dias t ordenando y decretando Ja Ley fundamental de Cm i ti va que lia 
de consagrar esos derecbos y ha de garantir esos intereses. Vosotros 
los estimareis con la mano sobre la conciencia, con la vista fija en Ja 
historia. 

a Vuestra revolución será frío Jo dudo) el fallo de los buenos y de 
los noUleS". digna de ser aceptada por muestra reina t digna de ser de
fendida por vuestros comitentes y aclamada por Ja posteridad. 

i*Los £meesos pasados no pueden borrarse , ni desaparecer de c n -
medio de los tiempos. Pero sí el co rdón se comprimo y ios 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. Quizá hemos errado todus : acertemos todus 
de hoy mas. MÍ confianza es plena y absoluta : que vuestro patriotis
mo y vuestra ilustración sean tan altos y tan fecundos como lo ha 
menester nuestra querida España. V ya que ésta ha asombrado á la 
Europa tantas veces con sus destinos providencia bis, arranque también 
su admiración ahora, presentándola el cuadro consolador que hará á 
la vez nuestra gloria y nuestra ventura : una Reina que se echó sin 
vacilar en brazos de su Pueblo ; y un pueblo, f(ueT asegurando sus li
bertades, responde á la decisión de su Reina como el mas bravo, el 
mas hidalgo, el mas caballeroso de los pueblos todos>» 

Los términos que usa Ja reina son un vergonzoso memorial á la 
compasión de los diputados. 

Decir TODOS HEMOS BUHADO habría sido una sublime confesión si le 
dictara la espontaneidad del sentimiento y el íuinnu firmo de ia enmien-



118C EL ÚLTIMO BORBON. 

da ; pero esa frase pronunciada solamente para engañar la nobleza de 
la nación á la cual acudía sumisa, y con la idea, que no tardó en rea
lizar, de faltar luego escandalosamente ú su solemna promesa, fué un 
acto de indignidad que avergonzaría á la persona mas humilde m i e n 
tras no hubiese perdido todo sentimiento de propio decoro. 

Concluida la lectura del discurso salieron de los bancos de los di
putados algunos vivas á la reina apagados y medio vergonzantes que 
fueron contestados por «tros de ¡ Viva la libertad ! ¡ Viva el pueblo 
soberano ! dados enérgicamente por los diputados demócratas y por 

las tribunas-
La reina bajó del trono con el propio inseguro paso que había su

bido y acompañada de los ministros y la comisión hasta la puerta del 
congreso , regresó á palacio en medio del mismo elocuente silencio 

del pueblo-
Quedaron pues abiertas las cortes constituyentes de 185-i. 
Veinte y un diputado había llevado á ellas el partido democrático. 

Con tan corta mayoría no era dudoso el resultado de las v o t a 

ciones. 

La primera solemne votación de las bases sobre que iba a levantarse 

el nuevo edificio político, fué referente á la monarquía 

Desde luego votaron en contra 21 diputados demócratas entre los 

que figuraba, el hoy monárquico, 1). Nicolás María üivero. 

En aquella sesión hubo un incidente notabilísimo ; un acto de va

lor cívico verdaderamente heroico por parte de un diputado. 

Pertenecía al partido monárquico y no podía menos de votar por 

la monarquía ; pero queria la honra y las garantías constitucionales 

para España , y no siendo éstas compatibles con la bija de Fe rnan 

do VII le repugnaba darle su voto. 

En este trance, el noble diputado dejó hablar libre mente á su con

ciencia, y al dar fui YOÍO dijo : 
—Voto por la monarquía ; pero por Isabel lí jamás ! 

Este noble diputado se llamaba D. Fernando Madoz, magistrado de 

audiencia, hermano de D, Pascual. 

Creemos tributar un homenaje de justa admiración á su heroico 

valor cívico, honrando con su nombre estas páginas de nuestro h u 

milde libro. 
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La base 2 . ' era la religiosa. 

De tan grande mayoría monárquica no podía esperarse mas que la 
unidad católica ya entonces abolida en todos ios paises. 

Así se consignó en el proyecto. 
Pero no bastó fisto al clero. Los obispos se presentaron todavía á 

¡as cortes pidiendo mas que la unidad. 
De sus pretensiones juzgará el lector por el siguiente documento : 

A JAS CÓÜTKíS : 

«El obispo de Vicb, reconociendo cuan precioso es para los Padres 
de la patria el tiempo que está destinado á tratar y discutir los tras
cendentales asuntos de la causa pública , r¡o quisiera ni pnr un mo
mento ocupar su atención por no distraerlos de sus importantísimas 
tareas. Mas viendo que va á llevarse á la discucion de las Cortes un 
punto de interés vital en el que no puede menos de tomar parte un 
obispo n séame permitido elevar una humilde esposicíon t en la que 
usaró de toda la brevedad posible. 

«La segunda hase sobre que ha de fundarse !a CunstiUicion que 
van á dar las actuales Cortes, versa sobre la Religión , punto capital, 
punto vital de toda.sociedad bien constituida. Por dicha base se e s 
tablece que la nación «se obliga á mantener y proteger el culto y los 
ministros de la religión católica.» Nada tiene que decir á esto el 
Obispo : sin embargo t en su humilde concepto fuera de desear que 
hubiera alguna mayor esplicitud en este punto, declarándose que ala 
Religión católica es la única y exclusiva del Estado , el que se r eco
noce obligado á protegerla y mantenerla.» 

«Pero el Obispo no puede tener la misma conformidad con las pa
labras que subsiguen : «Pero ningún español ni estrangero podrá ser 
perseguido civilmente por sus opiniones mientras no ías manifieste 
por actos públicos contrarios á la religión.* En estas palabras ve el 
que suscribe mucha vaguedad de la que los enemigos de nuestra r e 
ligión podran sacar consecuencias funestas al país y á la paz pública. 
Si se trata de meras opiniones que cada uno abriga en su interior, es 
inútil consignar que nadie será perseguido por ellas , pues nadie ha 
sufrido jamás persecución por esta causa. Si se trata de opiniones 
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manifestadas por actos públicos contrarios á la religión , ó bien esta 
manifestación se bace en e! seno de la familia, ó en una reunión pa r 
ticular; ó bien á pnertus abiertas, en un edificio público á la faz do 
todo el mundo. Claro está que los sectarios no liarán la manifestación 
de este último modo para no ser «perseguidos civilmente : » pero la 
harán del primer modo fundados en que los actos religiosos, ejercidos 
en el seno de una familia o en una reunión particular, no son públi
cos, porgue no caen bajo el dominio del público. Y en este caso se 
abre la puerta al proselitismo. Se establecerán escuelas y presbiterios 
protestantes, sinagogas, pagodas, todo lo que se quiera, que no se 
reputarán actos públicos, porgue no se dará entrada á iodo el mundo, 
pero que producirán los mismos efectos de la publicidad, porque por 
medio de billetes, ó da la amistad, ó del compañerismo, será introdu
cida la inca<it;i juventud, excitada aunque no sea mas que por ei 
atractivo de la novedad. 

tí Y esta novedad puede acarrear grandes perturbaciones, grandes 
conflictos en un país que no conoce ni quiere otra religión que la ca
tólica, la que está encarnada en su historia, en sus costumbres y en 
sus glorías. La base constitucional en cuestión deja la unidad religio
sa expuesta á siniestras interpretaciones, de las que han de ocasio
narse pavís imos conflictos. Y si los enemigos de la religión católica 
se o reverán seguros de no ser «perseguidos civilmente:* por ejercer 
los actos de su culto, por Ja sola circunstancia de ejercerlos en lo in
terior de una casa y no en público, ¿&e nogaria esta seguridad á los 
católicos, que en virtud de la misma baso se reunieran en lo interior 
de una casa, y vestidos de Bernardos ó Franciscanos ejercieran loa 
actos propios de aquellos institutos? Estoy seguro que los mismos 
que ahora proponen y sostienen esta baso, que da pió á la libertad do 
cultos, serian los primeros en alarmarme por aquellas reuniones y 
demostraciones religiosas siquiera tuviesen el carácter de ocultas y 
privadas. Dejo á la ilustración de las Cortes calcular hasta qué punto 
podrían llegar estas reuniones clandestinas de carácter religioso, tanto 
por parte de los católicos como por parte de los sectarios y dogma
tizantes en sentido contrario. De aquí nacerían los recelos y las riva
lidades; de aquí las acusaciones y las denuncias; de aquí la confu
sión ; do aquí el trastorno de ki sociedad. ¿ Pueden olvidarse las lee-
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ciones de la historia, que enseñan que las guerras de peor género son 
las que han tenido origen en las discusiones religiosas? Y ¿no es ta
mos aun bastante divididos en política , que quiera darse pié á que 
nos dividamos también en religión ? 

«El que esto suscribe cuenta muy cerca de doscientas mil almas 
bajo su jurisdicción : y estoy bien seguro que por mucho que se haya 
debilitado el sentimiento religioso en algunos de mis subditos, no lle
garán á una milésima parte los que vieran con buenos ojos introdu
cirse en nuestra Católica España otro culto que el desús padres. Pro
fesarán en política ideas moderadas, progresistas, democráticas, ab 
solutistas, los mas ninguna ; pero en religión , ninguna otra que la 
Católica. Y cuando uno observa que todos estos hombres, rivales en
tre sí, enemigos en política, entran todos en un mismo templo , e s 
cuchan todos á un mismo pastor , se apacientan todos de una misma 
doctrina , el corazón se abre á la esperanza de que quizás algún dia 
esa unidad de sentimientos religiosos nos hará olvidar nuestras an t i 
guas rencillas, y nos restituirá á ser lo que éramos, un pueblo felin y 
grande. Y ¿queréis , oh Padres de ía patria , romper el único vínculo 
que nos queda, y precipitarnos en el caos? Ocupáis esos escaños por 
la «voluntad nacional :» una voz muy autorizada grita : «Cúmplase la 
voluntad nacional.» Entcndedlo, pues, mientras es tiempo : la volun
tad nacional en la cuestión religiosa esta bien pronunciada. La reli
gión católica, apostólica, romana , es la única que debe consentirse 
en España con exclusión de toda otra. 

«Por lo que, el que suscribe, se atreve á pedir á las Cortes, que al 
consignar en la nueva Constitución el artículo relativo á Religión, 
cierren la puerta á todo lo que pueda dar margen á disensiones reli
giosas con la introducción de la libertad de cultos \ y puesto que 
nítdie es perseguido ni molestado por profesar en su interior estas ó 
aquellas opiniones religiosas , ó por no profesar ninguna , omitan la 
segunda parte de la segunda base que se ha propuesto á Jas Cortes, 
para formar la nueva Constitución, puesto que las indicadas palabras 
podrían ser origen de deplorables excisiones. 

«Vich 0 de Febrero de 1855.—ANTÓN JO, Obispo de Vich. 

Í L I U 



CAPITULO CXLV. 

U n C r i s t o q u e s u d a s a n g r e . 

En la situación creada por la revolución de 1851 observábase un 
fenómeno, á primera vista extraño , pero muy natural si se conside
raba que los partidos y las sociedades tienen el instinto mismo de 
egoísmo que los individuos. 

Demasiado débiles los hombres del poder para combatir el verda
dero mal de la nación en sus dos causas principales , la monarquía 
y la iglesia , transigieron con ellas conservando á ésta la unidad y 
á aquella sus atributos esenciales. Pero al mismo tiempo no tuvieron 
reparo, fuera de 1a cuestión política , en limitar las propensiones de 
IB rema, ni en exprophr al clero do Jos bienes que Je quedaban y que 
Je garantizaba el concordato de 1 8 5 1 . 

La desamortización eclesiástica se emprendió con verdadera deci
sión por el ministro de Hacienda, D. Pascual Madoz. 

El clero puso en juego todos los medios é iníluencias de que podía 
disponer, dentro y fuera de la legalidad, para impedir que se llevara á 
cabo medida tan perjudicial a sus intereses materiales. 

Los obispos representaron contra el proceder del gobierno en tales 
túniiinos que hubo necesidad de ordenar el destierro de algunos, co-
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mo el de Osma que estuvo aire vid í simo con todos los poderes legí t i 
mos de la nación. 

El confesionario y el palpito, por otra [jarte, se emplearon entonces 
como medios puramente políticos c ilegales para trastornar las con
ciencias, disponiéndolas en contra, del gobierno y de ias cortas ; y eí 
exceso del clero llegó en esta materia á un punto tal, que no habién
dolo presenciado , no podría creerse que li ubi era valor para desafiar, 
no ya el poder del ministerio, sino todas las ideas juntas de la civili
zación del siglo. 

Empezó á-circular por Madrid la voz de que, un Cristo sudaba san
gre en una iglesia, lo cual naturalmente era trasunto de la pena del 
Señor t por las iniquidades que los liberales cometían con su clero, 
despojándole de sus bienes. 

El vulgo, crédulo y sencillo, acudió á ver el milagro , y en efecto 
salia de la iglesia convencido de que realmente el Cristo sudaba 
sangre. 

La voz de tan portentoso milagro llevó a presenciarlo á miles de 
personas que perteneciendo en su mayoría á la clase menos instruida 
y mas fácil de ser engañada, no tardaron en promover un verdadero 
tumulto quo obligó á la autoridad a ocuparse en el asunto y en la 
la averiguación de sus causas. 

El señor Fernandez de los Ríos en su obra titulada : «Olózaga, e s 
tudio político y biográfico,» habla así del escandaloso milagro : 

«Ocupados dos sacerdotes en la limpieza de los retablos de la iglesia 
de San Francisco , parece que observaron que un Santísimo Cristo 
sudaba sangre, ó no sabemos que sustancias de esas que , según la 
tradición de nuestras abuelas, revelan los milagros. 

«Arrebatados los sacerdotes y sus «adlateress de un tsanto y fervo
roso entusiasmo» se asegura que se apresuraron á difundir tan faus
ta nueva en medio de este católico pueblo, que corría afanoso hacia 
el templo. 

«Pocas horas habían pasado cuando el concurso llegó a un n ú m e 
ro tal, que la autoridad civil tuvo necesidad de intervenir con un p i 
quete de la milicia para cerrar la iglesia y amonestar á aquellas gen
tes curiosas que se retirasen á sus hogares, B 

De la averiguación do esa indigna superchería f resultó cómplice 
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la ctílebro Sor Patrocinio, la cual, en castigo, fué otra vez desterrada 
de la corte. 

íí) periódico a La Época» de 21 de Marzo de Í855 decia : 
a Sor I\Ur&ci"mo hace dos días IJUE salió para su nuevo convento. 
«Con una circunspección que la bonra mucho, quiso el señor Sa-

gnsti, (gobernador de Madridj le acompañara el vicario eclesiástico á 
ver partir á la monja para su destierro de Baeza, finísima circunspec
ción que nunca usaron los gobiernos anteriores. 

ff No pudiendo el señor vicario por sus muchas ocupaciones acom
pañar al gobernador de Madrid > comisionó al respetable eclesiástico 
rejada, fiscal de la vicaría. 

«tfeunida la comunidad, tomó la palabra una religiosa, quien pon
deró al St\ Sag^sli la responsabilidad que caía sobre el g-obierno por 
sacar de su asilo una virgen del Señor. 

«Nuestro digno gobernador contestó de una manera tan templada 
como sensata ; y viendo el Se. Tejada que acompañaba á Sor Patro
cinio otra religiosa joven, \iijo al Sr. Losa cómo (ira que éatu s& es-
ponia á incurrir en todas bs censuras eclesiásticas por salir del con
vento sin necesidad, sin que nadie la obligara ; que iba á merecer Jas 
mismas excomuniones que el g-obierno ; y por último que los sagra
dos cánones establecen para estos casos que una matrona de estado 
seglar y de cierta edad acompañase á la monja fuera de) convento. 

a La joven compañera de Sor Patrocinio insistió en seguirla , y á 
los pocos momentos los tres viajeros marchaban para Andalucía. 

«Este es el quinto viaje que hace Sor Patrocinio, recordando nos
otros, entre otros, el destierro á Tala vera en 1837, ópoea progresis
ta ; su expulsión en 1848; el viaje 6. Roma después de la tentativa 
de asesinato contra la reina, y su marcha á Toledo meses antes de la 
revolución de Julio , lo cual prueba que las personas que la rodean 
no se ocupan solo de materias espirituales. 

«Es una desgracia para ella y para la España.» 
El g-obierno aprovechó la fuerza que le ofrecian las circunstancias 

para arrojar de palacio todas las influencias ilegítimas. 
No había de librarse el favorito principal de la reina. 
Lo craí todavía á la sazón el gentil-hombre Arana. 
El programa de Manzanares había dicho : 
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«Queremos el trono, sin camarillas que lo deshonren,» y esta fra
se extendía su sentido no solo á la camarilla de Cristina y Muñoz y á 
la de Sor Patrocinio, sino que también á la persona que gozaba de la 
íntima amistad de la reiría. 

Arana fué expulsado de España como uno de los principales vicios 
del trono que constituía un verdadero padrón de deshonra para la 
nación. 

En aquel entonces la prensa tanto tiempo reprimida se Indemnizó 
de su largo silencio sobre las liviandades de ia reina , reflejando en 
sus colunas cuanto el público decia en corrillos y cafés. 

El lector formará una idea de la manera como fue tratada enton
ces la persona de Isabel II por estas das gacetillas que copiamos de la 
«Voz del Pueblo.* 

«OTKA CAUOA.. Dice la «España, * que S- M, la reina se halla en es
tado interesante. Si la noticia es cierta, prepararos! pobres contribuyen
tes, á dotar al nuevo vastago con la pensión de tres millones anuales. 

«ESPECÍO/CAS. Se d.*ce, que el gentií-hombre de cámara D. José Ara
na se halla de incógnito en Madrid. Pero esto no son mas que espe
ciotas que hacen correr los mal intencionados para crear embarazos 
al gobierno de S, M. 

Otro periódico satírico, «El Látigo,» publicó este sangriento epi
grama : 

a Un paleto se paró ayer á leer el cartel de la función fijado en la 
esquina del teatro de la Opera. 

«No comprendiendo el significado del título que era la *Traviata». 
preguntó a u n transeúnte, el cual sin detenerse le respondió : 

—«En la acera de enfrente darán razón.» 
Enfrente de la del teatro de la Opera se halla el palacio real. 
Dardo mas agudo ni mas envenenado no pueda dirigirse ala honra 

de una reina y al decoro de una dama. 
Cristina, apesar de su extrañamiento de los dominios españoles no 

era olvidada. 
La vindicta pública pedía satisfacción de los delitos cometidos por 

la esposa de Muñoz ; quería que no fuera vana en sus resultados la 
providencia del secuestro de sus bienes y anhelaba que se lo exigiera 
la responsabilidad en todos sentidos y de todos sus actos-
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Una de las acusaciones que con Lia ella se formulaba públicamente 
era la de haber cobrado por espacio de algunos atios doble pensión 
de que tenia asignada. 

Este abuso constituía por sí un delito. 
Pero la manera de cometerlo aumentaba todavía la gravedad. 
La suspicacia de Cristina lo imaginó como va á ver el lector. 
Su pensión era satisfecha por la tesorería de Madrid. 
Cristina pidió cobrar en la Habana. 
Al efecto, el gobierno mandó quo por Jas cajas de Cuba se le paga

sen tres millones de reales. Pero cerno el real en Cuba es media p e 
seta de la península , resultaba que en lugar de tres ; percibía Doña 
María Cristina seis millones , defraudando anualmente usa enorme 
diferencia a las rentas de la nación. 

El código penal señala á un delito semejante nada monos que el 
presidio y la consiguiente privación de toda honra y consideración 
ante la sociedad. 

Si Doña María Cristina hubiese sido castigada conforme su delito 
merecía, si hubiera existido en España la igualdad ante la ley que 
consiste en juagar del delito sin atención á la calidad y posición del 
reo, habría sido condenada ni mas ni menos que esos desgraciados 
que vemos con la cadena al pié y el traje de presidario, y que muchas 
vectis merecerían por su ignorancia ó por atención á Ja miseria 
que las arrastra al crimen, la compasión de que por ningún concepto 
seria digna Cristina, que siendo inmensamente rica no pedia obedecer 
al cometer el fraude mas que á un perverso instinto de apropiarse de 
lo ageno, sostenido por la falta absoluta de toda aprensión y de todo 
respeto á su propia honra y á las leyes morales y civiles de la s o 
ciedad. 

Tan escandaloso abuso no podia pasar desapercibido á los repre
sentantes de la nación y so presentó á las cortes una proposición d i 
rigida á que se hiciera luz en asunto de tamaña gravedad. 

Nombróse una comisión de diputados y ésta pidió que se procedie
se á una información parlamentaria presentando este dictamen : 

*La comisión nombrada para informar acerca de la proposición 
presentada por varias señores diputados, pidiendo que se abra una in
formación parlamentaria acerca de los abusos que se suportan come-
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tidos, con menoscabo de los intereses públicos, en beneficio de Doña 
María Cristina de Borbon y su actual esposo , y de la responsabilidad 
que por los mismos hechos pueda caber también á alguna de las ad 
ministraciones pasadasT entiende que asunto de tamaña importancia, 
y que tan hondamente afecta Ja reputación y moralidad de personas 
que han ejercido elevados cargos, y aun el importantísimo de la go
bernación del reino, necesita desembarazarse de i a vaguedad y posi
ble exageración de los rumores públicos , y adquirir todo el grado de 
evidencia que tiene derecho á exigir ó la inocencia de los inculpados 
ó el Tesoro público perjudicado y la moralidad ofendida , también la 
que en uno y otro caso necesitan las cortes, bien para censurar, bien 
para disculpar la extralimitacion de sus facultades , cometidas por el 

último ministerio al disponer la salida de España de aquella señora, 
y la ocupación de sus bienes. 

«Y como las averiguaciones que se desea no puede ser, atendida la 
naturaleza de los hechos denunciados, mas que de la competencia de 
las cortes, no es posible vacilar acerca de la adopción del medio mas 
conveniente , cuando las tradiciones constitucionales , la práctica 
adoptada ya en nuestro país , y nuestro propio reglamento interino, 
concurren para indicar como el único procedí-n te el de la información 
parlamentaria. 

a Para ejecutarla tenemos fa honra de proponer a las cortes , que 
se sirvan acordar el nombramiento de una comisión do 14 individuos, 
número que conceptuamos indispensable y suficiente, para desempe
ñar el difícil y delicado encargo que a su celo y severa imparcialidad 
han de confiar las Cortes constítuventes. 

«Palacio de las mismas 12 de Diciembre de 1854-:—Joaquín Al
fonso, presidente.—Manuel Betemati.—José Grdax de Avecilla.—Al
varo Gil Sanz,—Manuel Alonso Martínez.—Pedro Calvo Asensio, se
cretario.» 

La discusión de este dictamen en la Asamblea acabó de formar la 
pública opinión de que María Cristina había abusado escandalosa ó in~ 
dignamente de su posición en gravísimo daño de todos los intereses 
morales y materiales del país, con el principal objeto , por desgracia 
logrado, de labrar una de las mas colosales fortunas de Europa. 

Los diputados demócratas y progresistas avanzados pronunciaron 
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frases que solo los individuos de la familia Rorbou hubieran podiílo 
oir sin morir de pena y de vergüenza. 

La falta de espacio nos impide reproducir r.quí un estrado de aque
lla discusión i pero ol lector formara concepto por estos párrafos de 
un diputado que copiamos del «Diario de las Sesiones.» 

«El señor Rmz GÓMEZ: No sé si recordara el Congreso que hace tres 
semanas poco mas ó menos dirigí una pregunta al gobierno de S, M, 
para saber si era cierto que D.J María Cristina de Borbon liahia co 
brado por las cajas de la Habana, no solo sus atrasos, sino también la 
pensión que habí 3 sido suspendida por las Cortes en 18.41. 

a Tengo entendido que en el año Ai) se pagaron por aquellas cajas 
mas de GO millones de reales por cuenta de la pensión que le estaba 
señalada á S. M. la Heina madre, y que en -184-4 se pagaron 14 mi 
llones de reaíes de los atrasos de dicha pensión, suspendida por las 
Cortes, según la Real orden comunicada en 30 de Noviembre del r e 
ferido año 1844. Todavía no he tenido contestación á esta pregunta, 
y creo que es muy necesario que se dé,, para que se tenga presente 
al hacer la información parlamentaria.» 

Las Cortes acordaron el nombramiento do catorce diputados para 
hacer la información parlamentaria á fin de averiguar los delitos do la 
madre de la reina y proceder en su día al condigno castigo. 

Ya se comprenderá hasta qué punto habia de afectar esto á Isabel l!. 
Por cualquier lado que la cuestión PO mirase colocaba en una tristí

sima posición á Ja reina. 

On individuo de su familia, su propia madre, habia sido objeto de 
una formal acusación ante las cortes y á causa de delitos comunes, de 
faltas que el código castiga con penas aflictivas y la deshonra.'... 

¡Qué horrible situación parft vttia bija > qué entraña y crítica posi
ción para una reinal 

Preciso era que el corazón hubiera desterrado todo sentimiento de 
amor de familia y de propia estimación para ser indiferente , corno 
aparecía Isabel, ante sucesos de tamaña gravedad. 

La aflicción de la reina aquellos dias no la notó nadie. 

Si la sintió y tuvo bastante fuerza de voluntad para ocultarla , lo 
que en otro caso hubiera sido insig-ne muestra de fortaleza, no fué mas 
que horrible prueba de inconcebible cinismo, ya que ¡>e trataba de una 
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tari WriMo acusación corilra una madre ydtA nombre do toda la familia. 
Y si la reina pudo resistir con fria calma semejante golpe , ¿ qué 

efecto habian de hacer en ella otros de menos gravedad por mas que 
lastimaran su orgullo? 

En uno de aquellos dias se hallaba drc capitán de guardia en pala
cio COÜ su compañía de milicia el señor Becerra , actual alcalde 2." 
de Madrid y diputado demócrata monárquico. 

Entonces el señor Becerra ora demócrata <*in totum» es decir, anti
dinástico y anti-monárquieo. Hacia gala además el señor Becerra de 
una intransigencia que no respetaba ni las formas de sociedad sí, para 
cumplir con ellas, habia de aparecer un solo momento tibio en sus 
principios. 

El lector comprenderá basta donde rayaba el señor Becerra en 
punto á manifestarse enemigo de cuanto se rozara con los reyes , por 
estos hechos. 

Una mañana, antes de la revolución del 5 i , pasaba el señor Becerra 
por el He tiro, cuando, por la misma calle de árboles y en opuesta direc
ción, venia la reina apoyada en el brazo del rey y seguida de aigunos 
personajes de su servidumbre. 

Becerra embozado en su capa pasó sin saludar y como si no hubiese 
reconocido i la reina. 

Creyéndolo así uno de los jefes de palacio que iba detrás, se acercó 
á él y Je dijo en tono grave; 

— ¡Su majestad!... 

Becerra bajando un poco el embozo contestó acercándose al pala

ciego: 

— i Manuel Becerra ! 
ISo cabe manifestación mas radicalmente explícita del desprecio al 

monarca y del orgullo nacido de la dignidad republicana. 
Mas tarde, hecha la revolución, hallándose Becerra t según hemos 

dicho , de capitán de guardia en palacio , fue invitado según era cos
tumbre á comer con los reyes, 

—Mil gracias , respondió al gentil-hombre ; diga V. que yo ya he 
comido. 

El palaciego insistió: en vano. 
Volvió luego con nueva orden do S. M. Becerra se negó igualmente 

4M 
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á aceptar el convite ; y cuando el gentil -hombre le hizo notar que 
cometía una falta de galantería con una señora ? le replicó: 

—Diga V, que como caballero aceptaría : pero como demócrata, Jo 
siento, pero no puedo. 

Escusamos decir sí había de sentirse mortificado el amor propio de 
la reina por la intransigencia del republicano Itccerra. 

¡Quién dijera que años después f había de ser con Hivero campeón 
tan decidido de la monarquía! 

No es aun ocasión de pararnos í\ reflexionar sobre semejante fe
nómeno. 

Pero mayor humillación sufrió todavía el orgullo real cuando al 
sentarse á la regia mesa otro dia , el capitán de guardia de Milicia, 
S. M. se encontró con su zapatero! 

HJas como hemos dicho» esto no hacía mella en el ánimo de la reina. 
Vino el cumpleaños de la infanta y, como si no hubiera nías que 

motivos de alegría, se dio un gran baüe en palacio. 

Se pasaron las invitaciones de costumbre á los altos personajes y 
corporaciones que por su clase y dignidad debian asistir á la fiesta. 

Tina rectificación heñios de hacer aquí. 

No se invitó á los infantes, hijus de D. Francisco, que habian con
traído matrimonios desiguales , como la infanta D.a Josefa que casó 
con el simple mortal señor Güell y Menté. 

Esto se comprende : los infantes se habían rebajado descendiendo 
de su rango y dignidad elevada al nivel de personas honradas pero de 
la clase de subditos. 

Si María Cristina hubiese estado en Madrid se la habria invitado, pues 
aunque comprendida en la misma ley, ya la había perdonado la reina. 

El hallarse procesada ante las cortes por tan feos delitos no se 
hubiera considerado causa suficiente para eliminarla de la lista de las 
personas dignas de pisar los salones de palacio. 

Fueron invitadas las Cortes. 

En Ja comisión que asistió figuraban diputados demócratas que 
habian votado contra ía monarquía. 

Se presentaron llevando alguno de ellos hasta corbata de color. 

Un cortesano se acercó al grupo y les dijo: 
—VV, han venido así. . . de confianza... 
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A lo cual uno replicó: 
—Para tomar acta de lo que se derrocha en pabicio en una noche 

de baile no se necesita venir con corbata blanca. 

La reina tuvo noticia de estis ('rases que devoró como otras humi ^ 
Ilaciones. 

El diputado que dio esta respuesta era D. Pelegrin Pumos y Miquel, 
actualmente monárquico como íiivero y líecerra. 

Concluiremos este capítulo con una anéodola del referido baile que 
contó á la ^Presse,» periódico Je Paris , su corresponsal de Madrid y 
que reprodujeron Jos periódicos españoles. 

En ella verá el lector utro rasgo del carácter de la hija de Fernan
do VII y un ejemplo de lo mal que sientan en nuestros tiempos las ridi
culas y humillantes leyes que rigen ai rededor de los monarcas y contra 
las cuales ha de rebelarse á cada paso el espíritu de igualdad y la aspi
ración á levantar la dignidad humana que caracterizan nuestra época. 

Hé aquí la anécdota que contó al periódico de París su correspon
sal de Madrid. 

«Ya sabéis que la reina convidó á los señores San Miguel y Madoz 
para las contradanzas de honor. El señor Madoz que no bahía bailado 
en toda su vida , se vio muy desconcertado cuando el primer genti l 
hombre de palacio vino á anunciarle que la reina io babia escogido 
por su caballero. 

— ftDad gracias á S. M., dijo1 pero me esimposible aceptar tal honor. 
«Isabel no se dio por satisfecha con esta excusa, se dirigió paseando 

hacia donde estaba el señor Madoz y le dijo tuteándolo , como acos
tumbran los reyes de España con sus subditos; 

— «Cómo! ¿no quieres que baile con las Corles? 
— «Pero, señora, tengo la desgracia de ignorar hasta las figuras, 
—«¡No importa!. . . yo te las indicaré, . , yo quiero ser tu maestra 

de baile. 
«Y el señor Madoz t forzado en sus últimos atrincheramientos , se 

vio obligado á ponerse en baile. 
a Pero las Cortes han. hecho un pobre papel en la contradanza real , 

en la que no hicieron mas que introducir el desorden y la confusión. 
«Se rió mucho y el grave presidente se tuvo por feliz cuando espi

raron los últimos sonidos de la orquesta.» 



CAPITULO CXL\Í. 

L a c o n c o r d i a e n t r e O ' D o n n e l l y E s p a r t e r o 

Kn el ministerio e^ístia un dualismo difí&il de sostener. 
Espartero y O'Oonnell eran de todo punto incompatibles. 
Distinto era su origen, distintas ias tendencias que representaban. 
Su armonía era ficticia, y se ponía nías en relieve cuanto mas se 

esforzaban en manifestarse uníaos ante i a actitud de la valiente m i 
noría democrática o, mejor dicho, republicana. 

Espartero, sobrado candido y con esa fatal Ineptitud que siempre 
le ha distinguido en el gobierno 3 juzgaba imposible toda fuerza <¡uo 
pudiera sobreponerse á su inmensa popularidad de que era sosten la 
situación creada por la revolución. 

Esta se personificó , digámoslo así , en el deque de la Victoria, 
quien se creia tan encarnado en ella, que juzgaba imposible su caida 
sin que con él se viniera abajo la misma situación. 

En esto no ¿o equivocaba. 
Mas en lo que erraba grandemente era en pensar que la situación 

no podía hundirse con él $ un mismo tiempo y por efecto de un 
mismo golpe, 

O'Donnell, mas avisado, ai paso que no perdía ocasión de adular al 
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duque de la Victoria y de manifestar que estaba intimamente unido 
á ól t trabajaba minando su poder y allegando elementos para ser 
fuerte por sí, y poder despreciar un día la inílueneia y popularidad 
de Espartero. 

Pero mientras hacía esto, no olvidaba manifestar lo contrarío. 

Como muestra de su buena fé , he aquí las palabras que pronunció 
en la sesión de 9 de Junio de 1855 . 

ocSe ha supuesto por algunos en el ministro que tiene el honor de 
hablar una segunda intención; y como esta suposición pudiera e s c o 
tarse, estoy en el caso de discutirla aquí. 

a Se ha supuesto que yo podria abrigar tal vez la intención de aso
ciarme á ilustres generales unidos á mí en tlias no lejanos , y por lo 
tanto me importa mucho DEC LATÍAIS AOIÍ Á LA I A/ ÍU: LA NACIÓN UÍ E 

EL C E N K I U L O ' D o N X E L L ESTÁ ÍMI.VAM^NTK l'\"l]>0 AJ. OUuCK IPE LA 

VICTORIA, Q.UE ESTÁ HUSUELTO Á SALVAD <<IN ¿I , VA, r \ í s Y I A WUIÍUTATI 

ó PERECER CON É L . » 

Poco tiempo a a tes habia dicho Espartero , que era coronel ge fe de 
la caballería de milicia , ante el pueblo armado de Madrid . en una 

«Vosotros catareis siempre animados dr;l espíritu patríutico fjue á 
mí también me anima ; y en medio de los mayores peligros YO ME 
Í'HNURÉ Á LA CABEZA HE ESTOS KSÍ;UARRONES , á la cibera de todo t»I 
ejército y de toda la milicia nacional. El penacho blanco de mi chas
cás os servilá de guia y con esta veterana espada os enseñará el ca
mino de la gloria.* 

Rogamos al lector no olvide estas frases de los dos generales de 
que no tardará en hacer la oportuna aplicación. 

Decíamos, pues, que el antagonismo existia entre los dos gefes del 
ministerio, antagonismo que después de haber podido tenerle oculto 
por espacio de Jos años apareció al fin á la faz de la nación con mo
tivo de los incendios de Vaíladohd cuyas chispas hicieron reventar la 
mina cargada y oculta en el seno del gobierno. 

Cometiéronse á la sa^on en el centro de Castilla actos de verdade
ro vandalismo incendiando las mieses, grandes depósitos de harina y 
varios molinos harineros, con el objeto de llevar el hambre a aquellos 
moradores y crear conflictos y embarazos fí la situación. 
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La parte liberal del ministerio atribuía Jos incendios á la mano 
oculta dolos reaccionarios ; la parte moderada los atribuia á la frac-
eion mas avanzada de los liberales , dando á estos hechos un origen 
socialista. 

¿V lis urda de todo punto era la última suposición. 
Los liberales no podían en verdad hallarse contentos con la marcha 

de los asuntos dirigidos principalmente por G'Donnell que era el mi
nistro de mayor iniciativa en el gobierno ; pero si estaban interesa
dos en dirigir la situación por otras vias, no así en hundirla. Esto po
día interesar y realmente interesaba á la reacción. 

Al tratarse tan grave asunto en consejo de ministros se pusieron 
ya en evidencia las dos tendencias, y abiertamente se manifestó el 
antagonismo personificándolo los ministros de la Guerra y Goberna
ción. 

Líesempeñaba esta última cartera L*. Patricio de la Escosura, trans
fuga del partido moderado y á la sazón acérrimo partidario de Es
partero. 

El ministro de la guerra O'Donnell, dijo en el consejo que su pe r -
inane tic i a en él era incompatible con la de Escosura. 

E¿:te por su parte manifestó claramente lo mismo. 
En vano Espartero medió para llfgar á una conciliación. 
ODonnell exijió la salida de Escosura. 
Espartero manifestó que en tai caso habian de abandonar el puesto 

el ministre de la Guerra y el de Gobernación. 

Convenidos así, Escosura formuló su dimisión y la puso en manos 
del duque de la Victoria como presidente del consejo. 

ODonnell la extendió asimismo; pero en vez de entregarla á Espar
tero fué á palacio á ponerla en manos de la reina. 

La regia entrevista duró mas de tres horas. 
El resultado fué que Isabel II no quiso aceptar las dimisiones. 

El conflicto seguía, pues, siendo el mismo. 

Con tan honda y manifiesta división el ministerio no podia con

tinuar. 
Necesario era apelar á un remedio heroico. 

El remedio estaba indicado : presentar la dimisión en masa todos 

los ministros. 
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Así lo acordaron Espartero y sus compañeros, á excepción de O'Don-
nell que no quiso dimitir. 

El duque de la Victoria no se afectó por ello. 
Hab¡3 de est¡ir seguro de que la reina le encargaría á él , alma de 

la situación y con quien estaba ' a gran mayoría de las cortes T formar 
el nuevo gabinete ; y en este caso había asimismo de contar con que 
S, M. firmaría el decreto de destitución del tenaz ministro de la 
Guerra. 

La reina, al serle presentadas las •! i misiones, instó á Espartero para 
que las retirara. Juste le hizn ver cuan imposible era la continuación 
del gabinete con el elemento O'Donnell. 

Isabel II dijo que meditaría sobre caso tan grave. 

Espartero abandonó la cámara a las doce de la noche, lira la del 
13 al U de Julio de 1850. 

A la madrugada, el duque de la Victoria recibía Ja noticia de q u e 
dar aceptada su dimisión y la de sus compañeros, quedando O'Don nell 
encargado de la formación de un nuevo gabinete. 

La reina arrojaba el guante á la revolución. 
Espartero no podiü menos de comprenderlo así. 
¿Qué hacia en ta-es instantes? 
Era justa la solución que la reina daba á la crisis confurme con el 

espíritu de la nación ? ¿ Era aquella la voluntad nacional ? 
Habia llegado el caso de ponerse otra vez Espartero al frente de la 

milicia. 
No podia dejar de presumirse que ésta se resistiría á pasar por se~ 

mejante atentado. 

Crueles instantes debieron ser aquellos para el duque de la Vic
toria. 

De un lado la reina con la reacción ; de otro el pueblo con la li
bertad. 

lié aquí como dentro d*; pocas horas estaria dividido el campo de 
la lucha. 

El héroe de Luchana , débil ante la situación, acobardado por las 
circunstancias, abandonó el palacio de la presidencia del consejo, y 
antes que saliera el sol fué á esconderse á la calle de Santa Isabel 
en la casa de la madre de su antiguo ayudante el general Gurrea. 
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Madrid despertó con el ansia mortal de los graves sucesos que trae
ría el atrevido golpe dado en palacio. 

Desde las primeras horas de la mañana se notó graneo efervescen
cia en el pueblo y en la milicia. 

Asimismo significativo movimiento de tropas. 

Mientras los batallones de la milicia se reunian en sus puntos de 
costumbre, la tropa doblaba las guardias, se preparaba en los cuar te
les y se mandaba á palacio un regimiento mas y seis piezas do ar t i 
llería. 

Rápidamente envió el gobierno ó id en de venir á Madrid á los caza
dores del mismo nombre que se hallaban en el Pardo, como asimismo 
á otras fuerzas situadas en los pueblos inmediatos-

A primara hora del dia circuló profusamente la «Caceta* con el 
nombramiento de los nuevos ministros. 

Ya no se tardó en levantar barricadas. 
Los milicianos se apresuraron á apoderarse del teatro real para d i 

rigir mejor sus ataques á palacio , y casi al mismo tiempo empezó el 
fuego en todo¿ los puntos estratégicos de Madrid. 

La pluma se resiste á describir el encarnizamiento de aquella lu
cha sangrienta provocada por la perfidia de los falsos amigos de la 
libertad apoyados por el espíritu d i reacción de palacio. 

Las cortes hablan suspendido por efecto del calor sus tareas. 
IVro se hallaba en Madrid g;bau número do diputados. 

IÍJ presidente, D. facundo Infante, juzgó de su deber convocar á la 
asamblea soberana de la nación en tan graves circunstancias, y avisó 
á los diputados existentes en Madrid. La corta extensión del acta de 
aquella sesión, permite que la transcribamos aquí concediéndole un 
lugar que. sin. duda merece su. iiupocUncia-

CÓHTííS CONSTITUYENTES. 

PRESIDENCIA LIHL SEÑOU 1 MAN TE. 

.S'tííion ttd di a 1 i de JKÍÍO de lS ; í i . 

Se abrió á Jas cuatro y media, y leída el acta de la anterior, que
dó aprobada en votación nominal por los señores siguientes ; 

Calvo Asensio, Con Ka leu de la Vega, Codornice, Trias t Ugarte, Ir-
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ranzo. González (D. Antonio.) L-jsala. Llórente. Pérez (D. Mamón.) 
Madoz (D. Fernando.) Gaininde. Garrido. Udaeta. Hlanco. Fuente An
drés. Moratin. Suarez (D. Gregorio.) Rivero Cidraque. Reus. Sal
merón. Figuerola. Kodrjguez (D. Vicente,) Campoamor. Matheu. Por
tillo. Alonso Cordero. Madoz (D. Pascual.) Güoll. Benitez de Lugo. 
Muñoz. Sotomayor. Fr;inquet. Alonso (D. Juan Bautista.) Royo, Mon
tero. Zorrilla. Tíihuérnigíi. Síintib^ííoz. García Jo vi;. Olea. Escosura. 
Qi-l'rA. VPlar. Pasaron. Bugueiro. González de las Riveras. Gassol. 
Bal mes. Fuentes, Concha (O, Antonia.) Mamrty. Alegre. Mascaros. 
García. Briz. Vinent. Lar rúa. Monea si. Fernandez de los Ríos. Gon
zález Alonso. Montemar. Bayarri (D. Pascual,) Serrano Bedoya. Ber-
tomati. Pérez Zamora. Sorni. García Ruiz. Rivero. Seoanc. Garrea. 
Sarabia, Sagasta. García Ruiz. Pe re ira. CatelL Figueras. Puig. Pérez 
(D, Tomás.) Santa Cruz (D. Francisco.) García Gómez. Laserna (Don 
Manuel.) Alonso Colmenares. Cuenca- Ulloa. Muchadu. Haza. Sán
chez Silva. Pardo Osorío. Gómez. Miguel Romero. Pastor. La torre 
(D. Juan.) Señor presidente. 

Total 93. 
AI entrar los señores Escosura y Santa Cruz (D. Francisco) se le

vantan muchos diputados a estrecharles 3a mano. 
El señor García Jové escusa la asistencia de D. Domingo Pínula, y 

dice que se adhiere á lo que el Congreso acuerde. 
Se leyó la proposición siguiente : 
• Pedimos á las Cortes se sirvan acordar que el gabinete nueva

mente constituido no merece su confianza.—Pascual ¡Mudez.—Pedro 
Caívo Asencio,—Manuel Lasala.—-Manuel Matheu.—Práxedes Sa-
gasta.—Francisco Salmerón y Alonso.—Ramón Pérez.» 

Fué apoyada por el señor Madoz, combatiéndola el señor marqués 
de Tabuémiga. Por último fué aprobada por los ochenta y un diputa
dos que dijeron «sí.* Contra uno que dijo «no. a (Este fué el marqués 
de Tabuérnig3.) 

Se procedió ai sorteo de Jas secciones, y terminado, se dio cuenta 
de la siguiente proposición : 

«Pedimos á las Cortes se dignen nombrar una comisión que haga 
presente á S, M. la Beina el acuerdo tomado en la sesión de hoy. 

«Palacio de las Cortes 1 4 de Julio de 1850.—Salmerón.—Lar-
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rúa,—Pérez (U Ramón.)—Sagasla.—Alonso Cordero.—Fernández de 
ios RÍOS.—Bulnes y Solera. 

Esta proposición fué apoyada por el señor Salmerón s tomándose 
en consideración por unanimidad , acordándose que acto continuo 
pasara á las secciones, suspendiéndose al efecto la sesión. 

Continuó ésta al cabo de tres cuartos de hora de suspensión, y des
pués de darse cuenta del nombramiento de la comisión hecha por las 
secciones, se dio lectura al siguiente dictamen que 3a misma proponía, 

«Señora: Las Cortes constituyentes han acordado en la sesión de 
hoy, después de ver en la «Gaceta» extraordinaria los primeros actos 
del nuevo gabinete presidido por el conde de Lucena, que no merece 
su confianza, teniendo la honra de ponerlo en conocimiento de V. M. 
por medio del presente mensage, y abrigando la fundada esperanza 
de que V. M., que siempre se ha mostrado tan solícita por la paz y 
prosperidad de esta nación , siempre magnánima , en uso de su reai 
prerogativa sabrá conjurar los grandes males que las Cortes constitu
yentes temen se causen á la libertad y al trono que tan dignamente 
ocupa V. JU. 

Palacio de las Cortes 44 de Julio de 185(3-—Lar rúa.—Garcia lluiz. 
—Lasala.—Salmerón.—Franquet.—Cnivo Asonsio.—Alonso (D. Juan 
Flautista). B 

Abierta discusión sobre este dictamen, y no habiendo quien pidiera 
la palabra en contra, se aprobó por unanimidad. 

Se procedió al sorteo íle Ja comisión que habia de presentarlo á 
S. M. y resultaron nombradas los señores Muñoz, Sotomayor, Keus, 
Llórente, Uivero Cidraque , Madoz (D. Pascual) , Guell y líen ti'1, l \ i -
vero, Fuente Andrés, Salmerón, Gil Santibañez, Moncasi y Montero. 

EL SEÑOR PIÍESIOESTE: Se pasará una comunicación a) jefo de pa 
lacio, rogando á S. M. se sirva señalar la hora en que recibirá á la 
comisión de las Cortes. 

E L SÍÍÑOJI MORCAS!; YO suplicarla al señor presidente que continúe 
la sesión hasta que vuelva de palacio la comisión de mensaje. 

E L SEÑUII L>UL\SIDENTE: No sabemos á que hora recibirá S. M. á la 
comisión. 

VARIOS SGÑOUES DIPUTADOS: Sea á la hora que quiera , nosotros per
maneceremos aquí hasta el regreso de la comisión-
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Consultadas las Cortos , acordaron continuar en sesión permanente 
hasta tanto que la comisión diera cuenta de haber llenado su come
tido. 

E L SLÍÍOK rniísmKNTK : Sf suspende la sesión. Eran la siete.* 
La Asamblea reflejaba el carácter de la opinión de Madrid en aque

llos momentos. 
La inmensa mayoría reprobaba como la mayoría de la asamblea , 

la elevación al poder de la fracción capitaneada por O'DonneH. 
Contra esto se halla el pueblo , en í'üvor el trono. 
Trono y pueblo se hallan otra vez frente á frente. 



CAPÍTULO CXLVII. 

El respeto de O'Donnell á l a s Cortes. 

El presidente de Jas cortes escribió al mayordomo mayor de palacio 
pidiendo por su conducto á UL reina ^uc señalase hora para prese li
la rio el mensaje ueordado por la asamblea. 

Aquel ge fe de palacio manifestó que existiendo ya un gabinete , al 
píe búlente correspondió entender en tales asuntas y envió la comuni
cación al general O'Donnel!. 

Este dio á las cortes la siguiente respuesta: 
«íio me es posible acceder al deseo que Y. E. expresa en su comu

nicación de esti noche, porque siendo evidente y notorio para todos, 
y constándole ademas al gobierno por ios datos oficiales que posee, 
que no hay en Madrid número suficiente de diputados para constituir 
válidamente cortes , el gobierno de S. JVL no puede reconocer en Ja 
reunión celebrada hoy, compuesta de una minoría de las cortes cons
tituye ti tes , y sin la iibertod necesaria para di-liberar por la presión 
que ejercen Í.T¡ olía ios insurrectos, ci '-ariicter Jegal que V. E. le 
atribuye. 

«Esta es cabal ¡viente la razón que be tenido para no comunicar al 
congreso, como lo hubiera hecho si este hubiera estado abierto legíti
mamente, a\ nombramiento del nuevo gabinete. 
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<rDe real orden acordada en consejo de ministros , lo participo á 
V. E . ; advirtiéndole que no contestaré á ninguna comunicación que 
V. E. ú otros diputados me dirijan en nombre de las cortes, mientras 
éstas no se hallen legítimamente constituidas. 

Madrid U de Julio de 4 8 ^ . 
L E O P O L D O O'DoNNlSLf, 

Basta y sobra la anterior comunicación , para comprender el grado 
de respeto que merecían ó Ü^Donne^ las cortes constituyentes. 

Cierto era que los diputados congregados r>o constituían mayaría 
pero su número ascendía á 93 , y dado lo excepcional de JAS c i rcuns
tancias, el desden de O'Donnell bacía ese respetable número de dipu
tados reunidos, no se concibe sino en quien llevaba de antiguo en la 
mente el plan de sobreponer á Ja soberanía nacional ambiciones pro
pias y el poder de su egoísta personalidad á V>s intereses generales 
y mas legítimos del país. 

La conducta d¡; O'Donnell fué perfectamente artera desde el momen
to en que T viéndose perdido en Manzanares, levanta la bandera del 
pueblo con el solo objeto de triunfar con c-lía y hacerse mas tarde 
dueño único del poder. 

?ío serán perdidas para eí lector las declaraciones rjuo para, ocultar 
su intención y mejor llevarla á cabo hizo distintas veces, protestando 
altamente contra designios qnn se te suponían y que con general 
escándalo realizó apenas tuvo Ja ocasión. 

La primera vez que O'Donnell babló en las cortes constituyentes, 
dijo: ti A mi se me acusa de retrógrado,* cuando mis hechos demues
tran lo contrario : y si no, t sí la reacción triunfara, ¿cuál cabeza de 
las que hay en el congrego caeria antes que ía mi a ?» (Bien , bien.) 
Yo repito: «quiero la libertad para mi patria, tan lata como sea posi
ble,» pero dentro de la monarquía de DOULÍ Isabel U ; y le pregunto 
al señor Orense me diga en qué acto de mi vida lie dicho yo que no 
Ja he querido ; pues en ¡?¡ programa de Manzanares ni una sola pala
bra se dice de este, y S. S. puede, si gusta, manifestar sus opiniones, 
pero no interpretar las do los demás, cuando \u& hechos lo están des
mintiendo, 

«Y ya que estoy levantado , no puedo menos do añadir en defensa 
de la proposición , que es conveniente y nocelario que 3e torne en 
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consideración y se discuta, y que todos manifestemos nuestras opi

niones, para que se conozca la de la mayoría de «los que aquí repre

sentamos la soberanía nacional que yo acato , y á la que me someto 

dttsde luego.Í (Bien, hien.) «Yo me someto á lo que ía mitad más 

uno de los que nos sentamos en estos bancos resuelvan.» 

En la sesión de í30 de Marzo de 1855 contestó á Nocedal lo que 

sigue; 

«¿Me dice S. S. que estuvimos juntos en un comité ? Muy cierto. 

¿Me dice que si mi principio liberal es hoy mas avanzado que era hace 

dos años? *Sí, mucho mas.» (Aplausos.) 

«lie visto que «con principios menos avanzados híibia peligrado mu* 

clio la libertad » en mi patria . y he querido evitar que peligre n u e 

vamente.» 

(Nuevos aplausos.) 

* lía dicho S- S. que sin la revolución de Julio, los mismos medios 

que habían lanzado del poder tres gabinetes en un año , hubieran 

hecho caer á SartoHus. No, Sin la revolución de Julio no habria hoy 

libertad en España ; * sin la revolución de Julio mandaría hoy Sar to-

rius ú otro igual;» y señores, doloroso, pero necesario es decirlo: sin 

la revolución de Julio, María Cristina no hubiera salido de España, y 

estando en España María Cristina era imposible un gobierno l ib ren 

(Repetidos y estrepitosos aplausos.) 

Y como para remachar el clavo, anadia respondiendo á Castro: 

«Ha dicho también el Sr. Castro que yo hahia pertenecido al pa r 

tido moderado, y yo puedo decir á S. S. que eso es muy problemá

tico; yo nunca he sido jefe de este partido , además de que yo no he 

figurado en política , pues he pasado cinco años fuera de España ; y 

le voy á decir una cosa a S. S., y e s : que cuando el año 4iJ se 

aprobó el uso que el duque de Valencia había hecho de las medi

das extraordinarias que le concedieron las cortes , mi voto fué c o n 

trarío. 

«Por lo demás yo he dicho y repito á S. S., que a hoy mis opinio

nes son mucho mas avanzadas que hace dos años. ¿Y sabe S- S, por

qué? Porque comprendí que por aquel camino se perdia Ja libertad 

<ty perdiéndose la libertad se perdió Isabel 11; porque ereo no puede 

existir la una sin la otra.» 
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Verdad es que ya antes , en la sesión del 8 de Enero del mismo 
año , liabia pronunciado un discurso que terminaba con este párrafo: 

«Lo primero que se trata de desprestigiar son las cortes , la r ep re 
sentación de la «soberanía nació nal.» Por diferentes caminos se quie~ 
re ileirar al mismo fin. ¡ Cómo se equivocan esos partidos ! Doña 
Isabel II está unida al partido ¡íbera! : si se tratara de absolutismo, lo 
seria Montemoün ; y, señores , en esta situación tan crítica ¿ n o es 
doloroso que las cortes entorpezcan csUi cuestión con enmiendas "y 
adiciones? ¡Ah? señoras! yo recordaría de buena gana el acto de noble 
patriotismo con que un señor diputado supo sobreponerse á las miras 
de partido en bien de su país, diciendo : « Lo primero , que se salve 
la libertad.» 

Gom paren se ahora las anteriores frases con estas otras escritas en 
el preámbulo del primer decreto que dio el gobierno de Ü'Donncll el 
mismo dia de su constitución. 

«Esta crisis, señora, demanda evidentemente una variación de sis
tema en la gobernación del Estado.-, demanda en fin, señora, la con
centración momentánea , y la unidad inexorable deí poder público, 
ejerciendo su acción simultáneamente en todas partes. . .» 

Esto es, la omnipotencia del ministerio ni mas ni menos que en 
tiempo de Narvaez era la facultad que se asumía el hombre que tan
tas protestas había hecho de acatamiento á las cortes y á la voluntad 
nacional, por ellas legítimamente representada. 

Jfé aquí el decreto que seguia al citado preámbulo : 
a En consideración á las extraordinarias circunstancias en que se 

halla la monarquía , y conformándome con io que me lia propuesto 
mi consejo de ministros, vengo en decretar lo siguiente: 

Artículo 1." Se declaran en estado de sitio todas las provincias de 
la península y de las islas adyacentes. 

Art. 2." Los capitanes generales de provincias reasumirán y ejer
cerán durante el estado de sitio las facultades extraordinarias que en 
dicho estado les atribuyen las ordenanzas generales del ejército y las 
leyes y disposiciones vigentes. 

Art. 3 ." El gobierno dará cuenta á las cortes del uso y aplicación 
de las expresadas facultades extraordinarias. 

Dado en palacio á 14 de Julio de 1850, 
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Está rubricado dü Ja real mano.—Refrendólo.—Jüi ministro de la 
gobernación. 

ANTONIO ÍH: LO.* JIÍOS V TÍ OSAS. 

Esto decreto que apan ció e! misma i i y las tendencias que su 
preámbulo abiertamente re ved riba, nu dejaban la menor duda de qne 
lus ríos partidos, el liberal y el pilaciego, estaban otra vez frente á 
frente. La reinal 5 mientras o i pueblo levanta barricadas y ocupa pinzas 
y oií i fie ios preparándose á la defensa de MJS libertades que van a s<>rle 
otra veü arrebatadas, se billa en p ibe io rodeada de !os generales que 
lian ido á ofrece ¡!c ¡?u espadj. 

\ a á empezar- el combato , y 30 prevé que ba do ser sangriento y 
terrible. 

Isabel II saca un cofrecito que contiene varios fragmentos de h u e 
sos de suntos . reliquias que ie ba enviado el Papa á cambio de una 
preciosa tiara «de valor de dos millones de realesB que recientemente 
le ba regalado la reina , y reparte algunos de aquellos fragmentos 
entre los generales excitando su valor para !a próxima ludia y asegu
rándoles que Ja virtud del amuleto les preservará de las balas. 

Lt>s generales sofocan la risa mordiéndose los labios, y salen de pa
lacio báeia los puntos que á cada uno ba designado el general O'Don-
ncll que va á dirigir las operaciones. 

El día 1& se pasó bacíéndose por el pueblo, la milicia yol ejército 
un viro fuego de fusiíen'a. 

Un batallón de milicia ocupó el teatro de Oriente desde el cual d i 
rigía constantes disparos á los balcones do palacio. Oüonne l l intimó 
á los milicianos que desocuparan el teatro al momento, pues do lo 
contrario iba á bombardearlo. 

Semejante intimación no podía menos de ser atendida. Un solos 
minutos hubiera quedado el teatro convertido en un montón de r u i 
nas. Los milicianos lo evacuaron y fué ocupado por los cazadores de 
Madrid á ios cuales se nnio luei^o una baten T del ejército que empezó 
el fuego de canon contra las barricadas y Jas casas quo ocupaba la 
milicia. 

Ya el fuego de canon no coso desde el i l por la noche basta el dia 
16 por la mañana. 

Testigos oculares de algunas do las horribles escenas de aquella 
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jornada, resonando todavía en nuestros oídos el horrísono estampido 
del cañón, ¡os ayes y la gritería del combate, el alma se llena de d o 
lor y de amargura al recordar el copioso derramamiento de sangre es
pañola de que inundó las calles de Madrid la ambición de poder de 
un grupo de hombres siempre funestos á la nación, y que en aquellos 
tristes dias no fueron mas que el bárbaro instrumento de que se va
lió la Corte para realizar sus fines reaccionarios. 

Porque los incendios de Valladolid, que dieron margen a la crisis 
ministerial y que produjeron la caída de! duque de la Victoria, fue
ron efecto de planes reaccionarios que partian del palacio mismo de 
Madrid, 

El plan de operaciones establecido por 0 [Donnell era atacar des 
de ambos extremos de Ja población hár.ia el centro , abriéndose paso 
la infantería por el interior de las casas y adelantando al mismo 
tiempo la artillería por las calles para estrechar á los insurrectos en 
Ja Puerta del Sol o en otro punto, como así se verificó. 

Durante la noche del 14 se estableció por el gobierno el bloqueo 
de Madrid, rodeando la población fuerzas de infantería y caballería, 
y nombrando gefe del bloqueo al general Urbiztondo que recorrió d i 
ferentes voces la ronda. 

El gobierno fijó como puntos de partida de sus operaciones milita
res, el palacio real por un lado y por otro el palacio de Buena Vista 
en que estaba eí ministerio de la afierra. 

En el primer punto se hallaba O'Donnell acompañado de los demás 
ministros, y á sus órdenes los generales Concha , Ros de Glano, Ur-
bina y otros. 

El general Serrano mandaba en el ministerio de la Guerra. 
A las 0 de la mañana del día 15, el general O'Donnell, al ver que se 

multiplicaba el fuego por todas partes, salió de palacio dirigiéndose 
por la ronda al ministerio de ia guerra donde dio al general Serrano 
la orden de comenzar el fuego de cañón, y volvió á Palacio mandan
do que continuara la artillería batiendo con mas viveza por aquella 
parte, 

A la propia hora circuló el ministerio el siguiente documento : 

HABITANTES HE MADRID: «tDtira es la situación, crítica ciertamente 
y solemne , en que el Gobierno de S. M. os dirige franca y sincera 

1'»;í 



1214- EL ÚLTiMO UOKílOíi, 

su palabra. Duro es el trance en que vuestra actitud le ha colocado. 
Víctimas vosotros de las malas pasiones de unos pocos audaces, os 
\eÍ5 arrastrados á consecü&noias contra ías que se subleva vuestra 
propia conciencia; cediendo él al imperioso deber en que la conser
vación de vuestros propios intereses, de vuestros mismos principios, 
de vuestras libertades le ha colocado y constituido, tiene que acudir á 
medios que no están en consonancia con tos sentimientos de su coTa-
aon. Escuchad, pues, una voz á un tiempo amiga y severa, conside
rando que entre el Gobierno y vosotros va á fallar inmediatamente, 
no el juicio de la remota posteridad, sino ia razón, la conciencia a c 
túa) de la nación y de la Europa. 

ÜNU es una ambición pueril, nc es un interés bastardo de partido 
lo que obliga al Gobierno de S. Ai. a ocupar iu posición violenta en 
que ¡e eulucais; el ministerio actual aceptó SU misión salvadora, por
que el gabinete anterior, en las mas criticas circuntancias, dejó huér
fana la Nación y abandonada á la reina. 

«lil ministerio confiado en ser cí eco del sentimiento público y el 
órgano de Jas apremiantes necesidades que habían hecho sentir tan 
vivamente los últimos acontecimientos, se ha resistido por espacio de 
muchas lioras á la efusión de sangre. No ha querido llevar á ios últi
mos términos de rigor las medidas de fuerza, repugnando el es tremo 
de tener que añadir á los horrores del mal Jos horrores del remedio. 

«Apurada ya, ó mas bien desvanecida su esperanza, te vé en la n e 
cesidad de hacer que obren en toda su estension las fuerzas del ejér
cito de que dispone, contra una agresión, que empezando por ser el 
estravío de una minoría ilusa, toma las proporciones de la revolución 
mas desatentada y trastornadora. 

» N J es su propia causa ia que defiende el ministerio ni la que se 
ventila en esta lucha : es Ja causa de vuestra libertad ; es la causa de 
los principios que constituyen la trama íntima de la sociedad en sus 
mas preciosos intereses de propiedad y de familia ; es la causa de 
vuestra ilustración, de vuestra prosperidad, el lustre de vuestro rango 
entre las naciones europeas , intereses y principios ciertamente mas 
altos que los que se han ventilado en otras luchas políticas. La sangre 
que en esta se derrame , las desgracias y horrores que puedan acon
teces^ sobre vosotros caerán y á vosotros os los imputará la historia. 
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«Habitantes de Madr id : Ln grande, la inmensa mayoría de las p e r 

sonas que t ienen las armas en vuestra M i l i c ia nacional conoce b ien 

la verdad práct ica y t e r r i b l e , conoce b ien qne c\ t r i u n f o de ios medios 

que v¡i el gobierno a emplear es segm^o. Pero en lo ext raord inar io de 

la s i tuación que atravesamos bay una verdad todavía mas t remenda, 

y es que ía peor calamidad de que pudierais sor v í c t ima , que la s i tua

c ión que os traería la mas profunda de las abyecciones y á la mas 

sangr ienta de las anarqu ías , seria vuestro propio t r i un fo . 

«Habi tantes y nacionales de Madr id : evitad al gobierno este duro 

con f l i c to , y á vosotros ese sangr iento oprobio. 

«Separad las pretensiones de algunos despechados i lusos , de los l e 

g í t imos derecbos, las justas l ibertades á que el gobierno no puede, no 

qu iere , no ba pensado nunca atentar ; y procuradle la fe l ic idad de 

salvar el p r inc ip io del poder t sin apelar á los medios de la fuerza y á 

los hor ro res de la sangre, 

«Cier tamente esta soluc ión es fác i l - Separad de vosotros a los que 

son nuestros comunes enemigos ; no os pedimos que los combatá is , 

bastará solo que los abandonéis. 

Madr id l"> de Jul io de 1H50. — Leopoklu Ü ' í í o n n o l ) . — N i e n m W o s 

Pastor Di a i . — A n t o n i o de los l í i o s . — M a n u e l Cantero. — .bisé Manue l 

Col lado. 

- . .VJV\AAAA.-U 
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Donde se ve que no debe nunca confiar el pueblo á un 
hombre solo la causa de su libertad. 

A las once de la mañana se colocaron piezas de artillería en la 
calle de Carlos II[ frente al teatro real, disparando granadas y balas 
rasas contra la casa que hace frente á Ja fachada del teatro y la inme
diata de la esquina de la calle de los Caños, ocupadas ambas por la 
milicia. 

Pocos disparos habian de bastar para desalojar á la milicia que se 
corrió á las otras casas. 

Los cazadores de Madrid tomaron la calle de Santiago atravesando 
por el interior de los edificios, agujereando las paredes. 

No es posible pintar la lucha encarnizada y espantosa que se t r a 
baba en los cuartos entre tropa y milicianos, en medio de Jos escom
bros, penetrando por los lienzos de pared y techos taladrados , en 
medio de una nubo de humo y polvo, y ciólos todos por el coraje y 
Ja confusión á un tiempo. En la parte opuesta de la población, los 
batallones 5." y 8." de la milicia se hallaban en ía plazuela de las 
cortes , ocupando el congreso y las casas de Villahermosa . M^di-
paceli 3 Hijar y b s de S;nita CaUlinü. 
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La artillería <lel ejército bítbia establecido una balería en el Prado 
á fin de batir y bombardear los edificios mencionados. 

En el congreso ondeaba el pabellón nacional. 

Los diputados estaban otra vez reunidos. 
Pero á todo esto ¿dónde está el duque de la Victoria? 
Sabemos ya que se halla oculto en la habitación de la madre del 

general Gurrea. 
Los diputados notan su falta y recuerdan sus promesas. 
La milicia y el pueblo le aclaman en las barricadas esperando ver 

su penacho blanco y brillar su veterana espada que les guie á la 
victoria. 

No falta quien sospecha el sitio donde Espartero se oculta. 
Allá corren diputados y comandantes de la milicia. 
Los mejores amigos le hablan en nombre de la libertad f en nom

bre de la patria , para que munte á caballo y se ponga ai frente del 
movimiento, que se pierde si el hombre que personifica la revolución 
no se coloca á su cabeza. 

Espartero contesta a tan vivas excitaciones con excusas las mas in
dignas de un bombre de su significación y su historia. 

Asombrados lv escuchan ios que ÍÍ? fr¿fb!;m y repiten con mas 
fuerza sus instancias. 

Espartero vacila s y logran arrancarle de la casa y llevarle al con
greso . 

En el tránsito le aclaman el pueblo y la milicia de las barricadas. 
Espartero solo contesta con palabras incoherentes, vacías de sentido. 

Aquellas aclamaciones le abruman, le anonadan lejos de excitarle 
y levantar en él el entusiasmo santo pur la libertad y por la patria. 

Su presenciaj no obstante, infunde nuevo ardor á Jos que le miran 
en la calle, y presto se comunica rápida por todas partes la noticia de 
que el hombre del « blanco penacho > la veteram espada » se ha 
puesto al finT á la cabeza de Jos patriotas. 

Espartero se halla ya en el congreso. 
Casi nos repugna, hablar de la escena que allí se verificó. 
Nosotros que , como ha visto el lector, hemos admirado como m e 

recía los grandes hechos de este general, haciéndola debida justicia á 
sus merecimientos, sentimos repugnancia verdadera al consignar aquí 
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que Espartero durante el breve tiempo que permaneció en el congreso, 
echó un negro borrón en su brillante historia, haciéndose para siem
pre indigno de ser tenido por los españoles como el áncora de salva
ción de sus libertades. 

\ mas de \m diputado de ios allí présenles hemos oido referir lo 
que pasó, bailándose contestes todas Jas versiones que hemos oido en 
que Espartero, pudiendo aquel día salvar la revolución, consintió que 
O^DonneYl, representante déla reacción, alcanzara un triunfo tanto mas 
doloroso cuanto que se consiguió a costa de muellísima sangre , t r a 
yendo como consecuencia los doce últimos años de ruina y de des
honra con que ha sellado el último período de su reinado la digna 
bija de Fernando. 

La milicia que ocupaba el congreso y Jos puntos inmediatos, al ver 
allí al duque de la Victoria y creyendo equi volada mente que iba á 
tomar el mando de las fuerzas populares , creció en ardor ; mas en 
breve sucedieron ¡a desconfianza y el desaliento^ consecuencia natural 
del abandono de su gefe en toda fuerza que se bate. 

Las baterías del Prado rompieron un vivo y mortífero fuego de gra
nalla y bala rasa, sin respeta?el palacio de la representación nacional. 

En aquellos momentos un diputado fue á conferencia*' con ( H ) o n -
nell. 

Oigamos \o que alcanzó del general. 
El hombre que en una sesión de las constituyentes (80 de Marzo) 

habia dicho ; <t El gobierno en el que tengo la honra de estar yo QVV. 
ESTOY ÍUEN'LI h'icADO CON LA u EVOLUCIÓN . que rni cabeza rodar ia el dia 
que cayera esta situación, ó tendría que ir á buscar el pan de Ja emi
gración , ¿ podrá querer SLICIDAK ESTA REVOLUCIÓN ? Podrá querer 
separar al pueblo de Madrid representado en ia MILICIA NACIONAL, de 
las ÍIÓRTES CONSTITUYENTES que representan al país ' ' No v MIL VECES 

NO; jamás podrá querer semejante cosa.s l£l hombre, pues, que pocos 
meses antes habia pronunciado solemnemente esas palabras, respon
dió al diputado Lujan que fué como parlamentario á conferenciar con 
O'Doimeli en los momentos en <$uc sus cañones disparaban contra las 
cortes y la milicia de Madrid: «Diga V. á ESOS UEUELDES que si no se 
rinden á discreción dentro de una hora, xn UUKÍIAÜÁ EN MADHIII PÍE • 
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En el momento en que los diputados rodeando al duque de Ja Vic
toria^ echaban mano de sus últimas razones y bacian los postreros 
esfuerzos para sacarle de la vacilación ó mejor dicho de la estúpida 
inacción en que le miraban, reventó una granada sobre el salón del 
congreso, y una Uuvia de uedams de cristal cayó sobre los represen
tantes de Ja nación allí reunidos. 

Aquella fué como la señal de dispersión. 
Cada cual echó por su lado, dííjnntlo á Espartero en compacta 1ÍIns

tad de volver ai escondite que creyera mas conveniente. 
No dejo por esto la milicia de batirse bizarramente. 
Bastará decir que la columna del Prado tuvo que tomar las casas, 

después de baber sido rechazada varias veces en la caite y apesar del 
mortífero fuego de metralla con que la artillería del ejército las harria, 
bastaré decir, repetimos , que tuvo que tomar Jas casas subiendo con 
cuerdas y escalas por las paredes y balcones , cuando el fuego de 
cañón bubo desalojado de ellos á los milicianos-

Las fuerzas de i'stos se retiraron bacía ei centro. 

Pero si Espartero abandonó á la milicia y al pueblo, no así la reina 
á ios defensores de la reacción. 

En la plaza de la Armería se babia colocado el hospital de sangre 
habilitándolo en el ala que da frente al campo del Moro-

La reina bajó los dos di as 14 y \ft á Visitar á los hevido.fi, auxilián
doles por sí misma , prodigándoles socorros , y volviéndose con fre
cuencia á excitar el valor de los que habían de batirse. 

Los sublevados fueron replegándose hacía ê  centro atacados por 
Jas considerables fuerzas del gobierno , sobre todo por Ja irresistible 
artillería, que avanzaban de ios puntos extremos de la capital. 

Vino la noche del 15 y l.* mayor parte de Jos miJicianos se retiraron 
ü sus casas arrojando Jas armas, después de verse abandonados por 
casi todos los comandantes y la mayor parte de los oficiales que imi
taron en esto ia conducta de su gefe superior Espartero. 

Los que á todo trance quisieron resistir, fueron á incorporarse á las 
fuerzas del torero Pucheta que logró reunir una masa de seiscientos 
hombres en la plazuela de la Cebada. 

Al amanecer del 16 , la revolución podía ya darse por vencida. 
Quedaba so Lo veáis tiendo en loa barrios bajos., con Cucheta á la 

cabeza, 

http://hevido.fi
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El gobierno mandó atacar fuertemente la calle de Toledo, y los 
sublevados 5 después de hacer tan heroico? como inútiles esfuerzos, 
abandonaron los puestos saliendo de Ja capital. 

No se podia naturalmente dejarles encapar sin perseguirles. 
iJióse este encargo al entendido I). Manuel de la Concha. Pucheta 

había perdido lo menos una tercera parte de los suyos entre muertos, 
heridos y extraviados al salir de la capital. 

Concha salió, pues, á perseguir á 4U0 hombres t:o_\ TKKINTA PIKZAS 

MÍ AiiTjr.LEnÍA. No sabemos fijamente la infantería y cabañería que 
llevaba, pero puede calcularlo el lector por el número de cañones. 

JLisla fuerza, sin embargo, no parecerá excesiva á quien ha visto al ex
perto y bizarro general en Cataluña salir burlado y derrotado á cada paso 
con un ejército de cuarenta mil hombros por una facción de seis mil, 

Pero Pueheta no era Cabrera, y habiéndole dado alcance ¡as fuerzas 
del gobierno, fué muerto a cuchilladas por un oficial de Talayera. 

A las dos déla tarde del 10 la «España», periódico moderado, repar
tía un suplemento haciendo la relación de los sangrientos sucesos y 
concluía diciendo: 

«¡El gobierno ha triunfado! 

a La causa de la ley y de la sociedad han quedado encima. 
«¡Honor á la firmeza del nuevo gobierno elegido por S. M. en uso 

y libre ejercicio de su regia provocativa! 

«iHonor sobre todo al general O'Donnel! (pie en las graves y difíci
les circunstancias porque acaba de atravesar el país ba dado muestras 
de raras cualidades que nosotros tenemos bastante lealtad y nobleza 
para elogiar calurosamente sin género alguno de empacho ni reserva! 

«Son las dos menos diez minutos de la tarde. 
«Todo está concluido. 
«i Viva la reina !» 

El periódico «La España t» órgano de Cristina, batía palmas y elo
giaba a ODonnelL 

La razón de momento se comprende á primera vista ; pero otro 
motivo habia además que no tardaremos en ver. 

El capitán general publicó inmediatamente después de terminada 
la lucha un bando por el que orden al) a A Jos milicianos y á todos los 
paisanos la entrega de toda clase de armas. 
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La insurrección no habia sido solo en Madrid. Le van taro use tam

bién contra el gobierno varias capitales de provincia sobre lodo Zara

goza y Barcelona. 

Estos dos puntos estaban en lo mas recio de la luchn cuando en Ja 

corte ya habia terminado. 

El duque déla Victoria fué á pediral ministerio pasaporte para el ex
tranjero, y tuvo la torpeza de manifestar ¿ ODonneli que lo pedía á fin de 
que su presencia en España no alentara la revolucionen punto alguno. 

O'Donnell estuvo tan cruel como sublime en la respuesta. Debe con

fesarse. 

Le contestó con la mayor sencillez que no Umía necesidad de moles

tarse yendo al extranjero , que podía ir á donde quisiera incluso á 

Zaragoza. 
No cabe mayor humillación, desden mas grande á la personalidad 

de Espartero á su popularidad y á au prestigio. 
Lo rnerecia en verdad. 
O4Donnell estuvo, pues, verdaderamente sublime 
Espartero marchó humildemente para Logroño de donde no he 

vuelto á salir y ojalá no salga, que no hace falta por cierto para com
prometer el éxito de una revolución y matarla , aquí donde tantos y 
tantos desempeñan esto papel y maravilla. 

Sofocado el movimiento en Madrid, donde estaba la fuerza mayor, 
hallándose allí el congreso, el número que hemos visto de diputadosT 

tantos batallones de milicia y sobre todo el «blanco penacho y la vete
rana espada», poco podia esperarse de los esfuerzos do las provincias. 

Barcelona se portó heroicamente. 
La parte de pueblo, que no tenia armas , excediendo en valor á la 

milicia en general t hizo verdaderos prodigios de arrojo i fueron estos 
sin embargo, impotentes contra la fuerza del bárbaro capitán genera! 
Zapatero, y no sirvieron mas que para irritar más y más á la tropa y 
aumentar la sed de sangre de aquel general cuya memoria en Cata
luña no puede compararse sino con la que dejó el conde de España. 

No reseñaremos porque ocuparía mes demasiado espacio Ja lucha de 
aquellos dias en la capital del Principado. 

Diremos solo que los horrores de Barcelona superaron á ios de 
Madrid. 

•i :> i 
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El pueblo defendía las calles contra las bayonetas y los cañones del 
ejército , arrojando á Ja tropa de los halcones \ terrados , ladrillos, 
tiestos y cuanto hallaba á mano. 

La tropa , en cambio , asesina bu sin piedad basta á los inermes y 
pacíficos sin respecto á la edad ni al sexo. 

En una C3sa de la calle de Barbará fueron pasados á cuchillo casi 
todos sus habitantes desdi?- la tienda hasta el último piso t muriendo 
entre ellos un anciano enfermo y salvándose solo una niña de pecho 
con la nodriza que le tenia en brazos y que so ocultó detrás de una 
puerta. 

No hallamos este hecho en una reseña que publicó el «Diario de 
Barcelona* órgano eterno de ln clase llamada del orden; sin embargo, 
el hecho fué tan sabido al primer dia que llonó de horror ú la ciudad 
entera que lo conservará eternamente en la memoria. 

En cambio de este silencio del «Diario* leemos en su citada reseña 
frases como estas: «El ejército se ha portado con una bizarría DIGNA 

UE íU:il CONSIGNADA EN DA IIISTOIUA V SUPEhlOlt Á TODO ELOGIU. . . 

«Refiérese de público que los sublevados han cometido punibles 
excesos ensañándose contra un respetable y apreciado coronel y va
rios oficiales del ejército.-.» 

¿ Estaban el corone! y los oficíales indefensos como el anciano y 
demás habitantes de Ja calle de Barbará ? Ksle hecho bárbaro y sin 
ejemplo de la trop;i , ¿no se dijo de público, que no llegó á o idos del 
Diario? 

Pero el concepto verdaderamente pasmoso de la reseña es éste: 
«También los sublevados sellaron con su sangre su tenacidad y aun 

muchos de ellos debieron su salvación Á LA GENEROSIDAD DE LOS 

VENCE DOUES. . . "> 

Esta última frase no permite el mas leve comentario. 
Zapatero se ensañó luego con los vencidos fusilando no solo á Jos 

que cogió con Jas armas en la mano , sino á los que se le rindieron 
después de haber obtenido su palabra de darles cuartel. 

Esto es tan público también , tan verdad, que no hay nadie que lo 
desmienta; por mas que nada de ello dijera el «Üiario de Barcelona. i> 



CATÍTl LO CXLIX. 

D ó n d e s e vé c o m o los r e y e s o l v i d a n lo s s e r v i c i o s 
y r e c u e r d a n lo s a g r a v i o s 

Las cortes constituyentes disueltas á cañonazos por O'DonneTl ja no 
volvieron á reunirse-

La reina en uso de su libérrima prerogativa dio por terminada su 
misión antes que ésta hubiera concluido , porque la constitución ni 
estaba promulgada ni ultimada siquiera. 

Tan grave es este acto del ministerio Ü'Donneil, que no hay ealifi-
cativo que baste á expresar su arbitrariedad, su despotismo, su ningún 
respeto á la nación , y el cinismo sobre todo con que renegaron la 
revolución y fortificaron el poder real los mismos que hicieron aquella 
en Manzanares y se hatieion en los campos de Vicálvaro, 

El ministerio O'Donnell-Hios Rosss no se contentó con dar por ter
minada la misión de las cortes, necesitó para satisfacer su odio a Ja 
libertad escribir delante del decreto un largo preámbulo en que, con 
inusitado y nunca visto atrevimiento, se escarneció !a soberanía del 
país, insultando á las cortes constituyentes y poniendo, para que los 
pisoteara, los derechos mas sagrados de la nación á los pies del trono. 

Kn los dias en que escribimos y ya que estas líneas llegarán :'t mn-
nos de nuestros lectores mientras funcionan las constituyen tes de 
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-USÍil! y se halla en el poder el general Serrano, el sucesor de O1 Ivonne!I, 
no tun enérgico en ve (dad , pero no nietos -üneinigo que aquel de la 
soberanía de la Nación; en estos dias, repetimos , nu podemos dejar 
de transcribir algunos párrafos , ya que no copiemos íntegro el p re 
ámbulo del decreto que cerró bis constituyentes de 1856-

«Pero el deplorable desarrollo que por un infausto concurso de 
pretcnsiones y circunstancias que no es del caso calificar ahora , fué 
tomando progresivamente en 185-i el movimiento revolucionario, dio 
margen á que se proclamasen y has La llegaran á prevalecer , después 
de juntas las cortes, ciertas extrañas teorías dirigidas á desnaturalizar 
por completo el primitivo espíritu de aquella situación y á introducir 
hondas y arraigadas perturbaciones en el sistema de los elementos 
que la componían. 

«Entonces fué cuando surgió LA SINGLLAU IDEA DK LA OMNIPOTENCIA 

en las cortes á que diera vida un acto de V. M. y cuando se profería 
la absurda doctrina de que el «suicidio» era el único medio de poner 
término á sus dias. 

a Que las cortes constituyentes ESTA KAN MUY LIBIOS ME POUERLU 

TÍ¡IJO y que el círculo de sus atribuciones tenían límites determinados 
que de ninguna manera les era dado traspasar, palpablemente se 
demuestra con observar tan solo que ni hubieran podido* por ejem -
pío, prohibir el ejercicio de nuestra santa religión ni suprimir ej t ro
no, e t c . . ni decretar otra multitud de disposiciones para cuya adop
ción debieran hallarse plenamente facultadas^ á ser verdadera y cierta 
esta inmensa autoridad que se ha pretendido atribuirles.» 

Aquí se vé que los hombres de la Union liberal que iiabian procla
mado y convocado las constituyentes del 5-4 no les concedían después 
mas facultades que á unas cortes ordinarias. 

¿Cómo no decían esto O'Donneil y Ríos Rosas en las discusiones 
cuando se ponían en tela de juicio asuntos que según su opinión no 
eran , no podian ser del dominio de las constituyentes? 

i Une falta de valor en no decirlo si así lo pensaban en ton ees ! y sí 
no lo creian, ¡<\ué bajeza la suy:¡ míis tarde! 

En uno ú otro caso, jqué indigna conducta! 
Acerca de la omnipotencia de b s cortes constituyentes , nosutros 

tenemos la propia teoría aunque en mentido inverso. 
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Creemos, por el ejemplo, que las actuales no son omnipotentes para 
rasgar la bandera de la revoluti ion de Setiembre, 

Su soberanía está limitada por1 la soberanía del pueblo, y son sobe
ranas en cuanto sus decisiones no se opongan á Ja soberanía de Ja 
nación. 

En este concepto , para nosotros los acuerdos de las cortes , legis
lando ó dejando sugetos á legislación los derechos individuales , i le -
gislables por naturaleza , el votar la quinta y la capitación , el veto 
del monarca, ¡a facultad que se !e da de declarar la guerra y de sus 
pender ó disolverá su arbitrio los parlamentos, en una palabra, entre
gar de esa suerte la Nación atada de pies y manos al capricho de su 
rey, no está, no puede racionalmente estar tn las facultades de un 
congreso reunido por efecto y id grito de la revolución de un pueblo 
que ha derrocado á un ruy porque le oprimía y ie deshonraba y le 
esclavizaba valiéndose de esos mismos medios que de nuevo pone á 
disposición del futuro monarca Ja mayoría de las cortes. De seguro 
que t por ahora , la Union liberal que es Ja que verdaderamente ha 
triunfado sobre los demás partidos en las votaciones de la consti tu
ción, no dirá que la Asamblea uü ÜÍ soberana para hacer esc código, 
deshaciendo la revolución. 

El susodicho preámbulo continuaba diciendo: 
«Pero quizá , Señora, ei error gravísimo y funesto LII que han vi

vido hasta el último instante las corles constituyentes acerca de la 
índole y estension de su mandato, fué precedido y determinado por 
otro error no menos grave y funda mental-

«Nadie antes de haber estallado; nadie ¿tt estallar i a revolución de 
1854 pretendió la subversión pürciul ó total del régimen preexistente, 
ni aspiró á modificaciones radicales en la organización política de Ja 
monarquía. Y sin embargo, aquella subversión se consumó en segui
da, y estas modificaciones intentadas luego por la audacia de pocos, 
acogidos por la debilidad de muchos, se habrían al fin realizado, sí la 
rebelión y Ja lucha de Julio próximo no hubiese alterado profunda
mente Jas condiciones é invertido las tendencias de la situación 
pasada.» 

¡Qué gran maestro es la historia.' ¡Qué confesión la del autor de la 
revolución de 185-1 í. Usa y llanamente confiesa que no quiso ir tan 
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allá . que nadie antes de estallar el moví míe-rito Labia pencado en 

(rmodificaciones radicales!» Que exacto paralelo entre -185-1 y I8íi8 í 

No pensaron, no, los generales de Cádiz en \o que sucedió después 

de su. alzamiento v que no tuvieron bastante fuerza para evitar en 

aCJHL'IIOS momentos. 

Lo mismo sucedió entonces que tía sucedido ahora á la unión liberal. 

Claramente lo dijo, después de vencida ía rebelión do Julio. 

Claramente lo ha Jacho ahora. Ll primer discurso de Ayala no 

manifiesta otra cosa. 

IVru este joven ministro se lia precipitado ; no era tiempo aun de 

decir que ti pueblo no era di i; no de ser libre, y los políticos viejos de 

la unión liberal se han hecho Jos patriotas protestando contra las fra

ses de Ayíila , imprudentes %i>\o porque TÍO er;\ ;i\m liegíidú \a ocasión 

de eapresarse francamente. 

La imprudencia del joven político le ha costado la cartera : su pe 

cado no es tan grave , sin embargo, que no pueda recogerla ; ya la 

obtendrá de nuevo, cuando !a unión liberal pueda decir, sin riesgo de 

perderse, lo que hoy ha dicho Ayala exponiéndole á un grave peligro. 

Y sigue el preámbulo. 

(¿listos dos errores sucesivos en su aparición > paralelos en su de 

senvolvimiento explican íntegramente las * pretensiones ambiciosas» 

de IJS cortes que , no obstante el patriotismo y espíritu monárquico 

de su mayoría , mrjíi.mAs i'oit EL JIEMJII NI: ME no, DESVANECIDAS eos 

su POOEIÍ Y EXTtiAVlAiMS ACEitCA itü su MISIÓN , no supieron ceñir sus 

horizontes y y¡nidificar sus pnddtMÍ:as , para abreviar y concluir su 

obra, v no estrellarse en el escollo de la imposibilidad, ó de ia utopía, 

escarmentando en el desdichado ejemplo de otros parlamentos llama

dos en los últimos años á constituir las revoluciónfs europeas,o 

Aquí varía un poco la cuestión comparada esta u¡ >yuría de 18W* 

con aquella. 

La unión liberal no dirá ahora que la mayoría ha sido impelida por 

el menor número. 

El ejemplo que ha dado la mayoría Je Jas actuales cortes no tiene 

igual en. ninguna época ni en país alguno. 

Así pensara con nosotros toda persona impaTtial. 

Una correspondencia de Madrid que publica un diario de provincia 
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retrata admirablemente la gravedad y tendencia de la sesión de 22 de 
Mayo y hace notar el triunfo de la unión liberal en 1851*. 

Debemos reproducir aquí algunos de sus principales párrafos que 
no dudamos hablaran muy alto á la inteUg?ocia del lector menos 
avisado : 

cEstoy seguro que la sesión de ayer rmche causará en e! país la 
«profunda extrañosa y profundo dolor que ha producido aquí á los 
«amantes de la revolución. Como si se tuviera vergüenza de ello; 
«corno si so quisiera que no notara el país Ja inexplicable abdicación 
ffde Jos demócratas monárquicos y de algunos progresistas avanzados, 
«se llevó á paso de carga en la inolvidable sesión de anoche , la dis
c u s i ó n de los atributos esenciales de la monarquía > en medio del 
acontento , de los aplausos , de las rechinas de la unión Ubetal f que 
«gozaba insolentemente de un triunfo , que debe hacer ruborizar á 
«todo revolucionario. Se votaron los artículos 35, 30, 37 , 38 T 3U, 
«10, -4-1, 12 . 13, 1 1 , 15 , 1 0 , 17, 18, Uf, 50, 5 1 , 52, 5 3 , 5 1 , 5 5 , 
«50, 57, 58, 5ÍJ, 60, OJ , 62, 03 , 0 1 , 05 , 00, 07, 08, (JÍJ y 70 del 
«proyecto constitucional. ¿Qué contenían estos artículos? ¿eran de 
«escasa importancia ? Todo Jo contrario. En esos artículos estaba eJ 
«veto que habían negado los demócratas y que votaron ayer faltando 
«á sus compromisos con la Kevo'ueiun, y siendo causa de que apare
c i e s e n risas desdeñosas en los labios de los unionistas; en es-os artí
c u l o s estaba el Sanado, que habian rechazado siempre los democra
cias y que triunfó solo por una mayoría de 11 votos , debida princi-
«palmente á los mismos demócratas que llegaron así al último límite, 
nal que ya no tiene nombre , del olvido de lo que se lia profesado y 
«prometido cumplir; estaba la facultad de declarar la paz y la guerra, 
«es decir , de disponer de Ja sangre y de Ja riqueza del país , y los 
«demócratas que habían diclio que nunca concederían esta facultad 
^soberana mas que á Ja nación, se ¡a concedieron al r e y ; estaba en 
«esos artículos votados á oscuras y precipitadamente con el rubor en 
ala frente y Ja vergüenza en el corazón Ja condenación de Ja comi-
asion permanente de Cortes , que en vano quiso defender el señor 
«Salmerón , y que fué rechazada por esa mayoría democrática , en 
«medio de las fiareamadas sardónicas del s e ^ r Posada Herrera. Pues 
«todo esto no votó en la memorable sesión de anoche. 
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*¿ Por qué ? porque hay prisa en llegar á Ja modificación ministe
r i a l ; porque hay prisa para recibir el premio de esas incalificables 
«conductas. El duque de la Torre dijo no aeepL.ria la regencia sino 
«después de votada la Constitución y se vota la Constitución en dos 
«días, para complacer al futuro regente, al que va á formar el nuevo 
«ministerio. ¡Qué servilismo l ¡ Qué indignidad f V aun querían hace 
• pocos dias convencer á hombres de buena Te , que continuaran lia— 
amándose demócratas-monárquicos pava compartir sin duda entre 
«mas el peso del sangriento ridiculo que ha caído sobre ellos. El 
«resellamiento de los progresistas en 185í> tiene disculpas. El rese-
«lia miento de ios demócratas de iSiiít no tiene ninguna. 

«Hoy eilos mismos , los mismos diputados de la mayoría , se han 
«asombrado de su obra de anoche - hoy los mismos diputados de la 
«mayoría se preguntan si esa discusión no mata el prestigio del ftitu-
firo pacto constitucional y eran muchos los arrepentidos ; pero este 
a arrepentimiento era tardío y es indigno de perdón. * 

Concluyamos con el último insulto del preámbulo á las cortes : 
a N o LKS ÜTOKOÓ I X CIELO Á Í.AP CÓ LITES CONSTITUYENTES e l d o n d e 

la templanza y de la modestia ; y así en el largo y angustioso t rans
curso de dos años mortales no han acertado á sustituir el régimen 
político destruido por la revolución , desempeñando el deber s¿igrado 

y la misión gloriosa que le corona y los pueblos les habían de con
suno encomendado.» 

Firmaba el preámbulo todo rl consejo de ministros y enseguida 

venia este 

KlíAL [HXIÍKTO. 

En vista de las razones que me ha expuesto mi consejo de minis
tros, vengo en declarar cerradas definitivamente las sesiones de las 
cortes constituyentes convocadas por mi Reol orden decreto de 11 de 
Agosto de iSiVí y en declarar así mismo su misión terminada. 

Dado en palacio á 2 de Setiembre de 1 8 ^ ; . — Está rubricado de la 

real mano.—El p resillen te del consejo de ministros. 
LEOPOLDO O'DONNEL.L. 

Después de acto semejante parece que no es posible ir más allá en 

el terreno de la arbitrariedad y el despotismo. 
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Mas allá fué, pues, el ministerio ODonnell. 
Cerrar unas cortes constituyentes y dar por no hecha su constitu

ción , es para nosotros menos grande aun que hacer «na constitución 
en consejo de ministros y promulgarla por un real decreto. 

El país estaba sin constitución, y aunque para nada la necesitaba 
teniendo tan magnífico ministerio, se hubo de pensar en darle una. 

Pareció bien basta cierto punto la de 4845 y se encargó á Hios 
llosas el trabajo de reformarla. 

El ministro la volvió de todos lados y juzgó que podía ser acepta
ble y llenar el vacío de las circunstancias añadiéndole algo> y este al
go fué la famosa eActa adicional» de Rios Rosas, 

Presentado el trabajo al Consejo, mereció el beneplácito de sus 
compañeros y de la reina. 

No negaremos, á fuer de justos, que el Acta en sí era menos reac
cionaria que lo estaba siendo en sus actos su autor. 

Por ella se restablecía el jurado para calificar ios delitos de impren
ta ; se limitaba la creación de senadores y se consignaba el derecho de 
nombrarlos ; se sugetaba á reelección á los diputados que obtuviesen 
empleos del gobierno; se establecía que el soberano no pudiese con
traer matrimonio sin permiso de las cortes; se fijaba para la duración 
de la legislatura el plazo de cuatro meses; se trataba de publicar -una 
ley orgánica de tribunales y se disponía que los presupuestos fuesen 
precisamente presentados á las cortes en los ocho primeros dias de su 
apertura. 

Tal era el Acta adicional en la que presidió el pensamiento de huir 
del progreso, al tiempo que de la reacción, quedando una cosa incolo
ra c inaceptable para ningún partido, indigna del talento de su au
tor t pero muy conforme con el sistema doctrinario por excelencia 
de ta unión liberal. 

Hecho el trabajo á gusto de la reina y del consejo de ministros^ se 
restableció con el Acta la constitución del 15 por un simple Real de
creto, y toáoslos españoles quedaron obligados á acatar y obedecerlo 
que solo las cortes podían haber hecho. 

La unión liberal quedótan tranquila y satisfecha, conseguido, aunque 
después de dos años, el único objeto que la llevó al levantamiento de 
1834. Su deseo no era otro que derrocar al ministerio Sun Luis para 
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subir ella al poder. La revolución , repetimos, no entraba en sus cál
culos. Destruida la revolución y desembarazada del estorbo progresis
ta, las cosas babian venido al punto de su deseo; esto es, á derrocar á 
Sartorius para que subiera ODonnell. 

¿Pero gozará éste muebo tiempo y en calma de Jos frutos de tantos 
trabajos? Isabel II no tarda en manifestará su gobierno la necesidad 
de que se repare el atropello cometido por Jos revolucionarios con su 
madre. 

Al jefe del vicalvarismo debió causarle profunda sensación esta exi
gencia. 

VA había sido uno de los firmantes de las disposiciones tomadas con
tra Cristina. 

Estas tenian dos partes. La expulsión de la reina madre de los do
minios españoles y el secuestro de sus bienes. 

J\O hablemos de la información parlamentaria. Esta quedo deshe
cha al deshacer las corles á cañonazos. 

O'Donnell no repugnaba levantar el secuestro. ¿Qué podiaesto im
portarle? La nación seria ia que perdería: en tal caso, no indemnizán
dole de lo que le habia defraudado l¿i señora de Muñoz. Lo que le impor
taba era que ésta no volviese á Madrid á minar el poder del ministerio. 

Esto temia ODonnelL 
Mas, presto se desvaneció su temor al ver que Isabel U no pedia el 

regreso de su madre sino la devolución de Jos bienes. 
Esto queria Cristina ; aquello le era por entonces indiferente : la 

cuestión de intereses en primer término ; la de amor propio f la de 
honra, tiempo habia de arreglarla. 

ODonnell accedió. 
Como habia firmado la disolución de las constituyentes después de 

haber refrendado su convocatoria; suscribió la devolución de los bie
nes á Cristina después de haber rubricado su secuestro. 

Pequeneces y minuciosidades eran estas que no hablan de alterar 
la serena satisfacción de la unión liberal vencedora. 

Mas hé aquí que se presenta otra cuestión de mas grave carácter. 
La desamortización sigue su curso. I£i gobierno, que no anda sobra

do de medios, bace sus cálculos para poder ir tirando, y el ministro 
de hacienda medita una operación de treinta millones fácil de realí-
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zar sobre ci producto tío una parte d¿ los bienes eclesiásticos que 
están aun por vender. 

La reina va no puede sosegar . atormentada constan teniente por el 
despojo que han hecho á la iglesia ?iis gobiernos. El papa, y pesar de 
las filiales atenciones que particularmente le guarda Isabel, está resen
tido, y las rebelones de España con la Santa Sede no conservan 
aquella armonía tan necesaria y natural entre un país católico por 
excelencia v la corte de Roma. 

Isabel llama á O D o n n e í í y l e indica su deseo deque pe suspenda la 
lev de desamortización en lo míe se refiere á bienes del clero. 

Reúnese el consejo y se d:i cuenta en él de la pretensión de S. M. 
En duro trance se mira el gobierno. 

Cuestión es esta de gabinete, y dejar el puesto tan afanosamente 
ganado cuando apenas se ha gozado de las dulzuras del poder es cosa 
triste. 

Todo menos esto. 
La mayoría de los ministros opina pur dar gusto á la reina. 

No así el de Hacienda. 
Sin los recursos de que se lo priva no puede seguir, y así lo mani 

fiesta á sus compañeros. 
Estos so hallan resueltos á no dejar el poder. 
El ministro de Hacienda abandona el puesto. 
La ley de desamortización se suspende basta tanto que se venga á 

un acuerdo con Roma, 
El gobierno se ha salvado. 
Pero he aquí que la reina continúa atormentada por la misma idea. 
No basta a su conciencia que la ley se haya suspendido: no hallara 

calma su espíritu hasta que sea anulada. 

Esto ya es mucho mas grave. 
El presidente del consejo es llamado á Palacio. 

Al oír la nueva exigencia de S. M-, intenta hacerle comprender que 

no puede acceder á ella. 

La reina se encoge de hombros. 

Este ademan equivale á decir ñ O'Donnell: —SI tú no puedes hacer

lo, otro lo hará. 

ODonnell empieza a sospechar que la reina no busca sino un pre

texto para echarle del gobierno. 
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Si no lo sospechó hasta entonces, ciego anduvo por extremo el gcíe 
del \ i cal varis mo. 

U'Donnell habia hecho un gran servicio al trono destruyendo la re
volución 4 cierto; pero ¿el daño de haberla antes provocado? Isabel II 
tenia presente el daño y olvidaba el servicio. 

Así son loa te^es. 
ÜDonnell quiso saber si la pretensión de la reina era irrevocable. 
Isabel dijo que de todas suertes quena la anulación de la ley. 
El presidente del consejo, pidió breve tiempo para reflexionar. 
La «Correspondencia autógrafa» decía acerca de esto: 
aí£l general O'Donnell estuvo ayer dos veces en palacio y en la pri

mera, S. AI. la reina significó al presidente del consejo de ministros 
su deseo de que se implase completa me rite la ley de desamortización. 

«El conde de Lucena en vista de esta indicación, reunió el consejo 
y le dio cuenta de la voluntad de S. M., sin disimular á sus compa
ñeros que acaso podia creerse que ya no contaba como pocas horas 
antes con la confianza régia-

«El consejo deliberó largo rato y el general O'Donnell volvió a pa
lacio para informar ú S. AI. de la resolución del consejo. Este no re-
cbav-aba definitivamente lo que S. M. queria, pe Y o juzgaba indispen
sable algún tiempo para estudiar la cuestión y ver si podia resolverse 
como S. Al. indicaba.s 

Concedido el plazo, O'Donnell salió triste y cabizbajo de la regía 
cámara. 

Ya no cabia duda de que la reina buscaba un pretexto para echarle. 
¿Y se dejaría él burlar después de lo que le liabia costado alcanzar el 
gobievno1? Todo menos eso. 

Ei consejo de ministros suscribirá á todo menos á dejar el poder. 
Aquella noche había baile en palacio. 
La reina bailó con O'Donnell y se mostró con él sumamente afec

tuosa y complaciente. 
El general le indicó que esperaba hallar medio de satisfacer los 

deseos de S. M, La reina se manifestó doblemente eo mpl acida-
Despues de haber bailado con O'Donnell, Isabel escoge por caballero 

á Narvaez. 
La malicia y la suspicacia cortesana ven en esto la pronta sustitu

ción del héroe de Vicálvaro por el héroe de Ardoz, 
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iül mismo O'Don n el 1 debió sentirse impresionado apesar sujo . 
La reina se retiró antes de la media noche. 
Al abandonar los salones estuvo tan afectuosa con ODonnelí , que 

a ninguno nudo quedar duda de que la maliciosa suposición de m o 
mentos antes era de todo punto absurda. 

El presidente del consejo se retiró también , satisfecho y seguro 
como nunca en su puesto. 

Pocos momentos después, á las doce de la noche, un gentil hombre 
de palacio llamaba á la habitación del ministro de Fomento. 

Este se hallaba enfermo. 
Recibió al regio mensajero,, y ;cuál fué su sorpresa cuando éste le 

dijo de parte de S. M. que recogiera Jas dimisiones do Jos demás 
ministros y que fuera á palacio á presentarlas á la Teína 1 

En medio del asombro de que estaba poseído, el señor Collado res
pondió: 

—Ya vé V. que estoy enfermo, y que no puedo salir i dígalo V. á 
S. M. y al mismo tiempo que yo le ruego me evite ia pena de firmar 
los decretos. 

Instantáneamente el ministro de fomento dio parte de lo ocurrido 
al presidente del consejo. 

Escusamos decir el efecto que haría a ü'Donnoll cuando hacía ape
nas una hora que la reina le habia dado las mayores muestras de 
confianza. 

No era ocasión oportuna de ir á palacio. 
S. M. se había ya retirado. 
No quedaba mas recurso que conformarse á pasar una noche de 

ínortal, de inexplicable ansiedad. 

Al día siguiente á primera hora, O'Donneil recibió recado de la reina 
para que fuese á palacio. 

Isabel le recibió compungida y llorosa. 
Pero en medio de su profundo sentimiento \e manifestó sin rodeos 

que no le quería mas tiempo ú su lado. 

O^Donnell inclinó la cabeza a la soberana voluntad de ¡a reina , y 
mordiéndose el labio y devorando en su corazón el despecho que le abra
saba , salió de la regia estancia, hizo su dimisión , recogió Jas de sus 
compañeros y volvió á ponerlas respetuosamente á los pies del trono. 
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'<La Correspondencia i> verídica como [ocas veces, dio la noticia en 
estos 1 orminos: 

(TA medía noche se envió do palacio un recado al ministro de Fo~ 
monto , señor Collado, para que recogiese la dimisión def presidente 
del cortsnjo y de sus demás compañeros • pero el señor Collado, al 
mismo tiempo que se manifestó dispuesto á servir á S. M. en cuanto 
le ordenara , respondió que en aquel momento no podia hacerlo por 
esUr enfermo , y que ante todo deseaba no ser él quien firmase la 
separación de sus demás compañeros. 

«Hoy, bien temprano, recibió el general O'Donnell un recado de 
S- M. invitándole á pasnr á !a real cSniara, á la una y media de la 
tarde, y 4 citar al consejo todo en palacio para las dos, 

«Cumplidas las órdenes de S. M., el general O'Donnell oyó de los 
labios de S, M- que jamás olvidaría los servicios que el conde Luce na 
había prestado á la causa del Trono y del orden; pero que creía c o n 
veniente conferir la dirección de los negocios a otras maros . 

o El general O'Donnell comunicó esto mismo a sus compañero? , y 
todos pusieron ravereriteroeviLe sus dimisiones á ios píes de la reina 
quien en aquel momento parecía profundamente afectada, derraman
do algunas l ígrimas. 

*Hfí aquí f/>MO se ha verificado la dimisión del gabinete O'Donnell.» 

Aquel mismo día aparecieron en la * Gaceta v Jas dimisiones y los 
nombramientos de las personas siguientes: 

Presidencia sin callera, Narvaez; Estado, Pidal; Guerra, Urbizton-
do; Gobernación, Nocedal; Gracia y Justicia, Seíjas Lozano; Hacienda, 
ftarza nal lana: Tomento, ¡Vio van o: Marina, Lersundí. 



CAPÍTULO CL. 

Los neo-católico&. 

Se hallaba otra vez el país en plena reacción moderada. KectiPi
quemos , la situación no solo era moderada, sino que tenía una mar
cada significación neo-católica en la persona de dos ministros • el de 
la guerra y de gobernación. 

El general IJrbiztondo liabia servido como sabemos á [), Garlos; y 
Noeedal era el ¡jefe de la fracción neo-católica. 

Esta denominación se dio á los que habiendo sido liberales exalta
dos se habian pasado al campo de las ideas absolutistas ; y corno la 
representación de estas ideas estaban en el bando católico , bé aquí 
porque se denominaba neo-católico ; esto es «nuevo católico* el que 
habiendo sido liberal constitucional se habia vuelto absolutista, unién
dose al clero , defendiendo sus intereses contra los de la nación y la 
libertad , y dándose a las prácticas de una religión con cuyos ejerci
cios exteriores no cumplia antes de su evolución política. 

Con motivo, pues, de la gran participación que se dio al neo-cato
licismo confiriendo a Nocedal un ministerio tan importante como el 
de la gobernación pusieron el grito en el ciclo Jos partidos liberales, 
distinguiéndose por la virulencia de sus periódicos, el capitaneado por 
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ODonnell, al que no se puede eliminar de ¿as fitas liberalesca que, 
en nombre de Union liberal, exige entre ellas un puesto que segura
mente no merecen, sus obras. 

La prensa, pues, de este partido, soliviantada por el desaire que 
acababa de recibir, emprendió una cruda guerra contra los neo-cató-
lieos que eran la parte del ministerio mas odiosa al país, y preciso es 
confesar que los tiros perfectamente dirigidos daban en medio del 
blanco. 

Los neo-católicos, el partido mas aborrecido sin duda de cuantos han 
jugado en la escena política española, han sido dosde su aparición mi
rados como una ospecie de seres dañinos, no solo por sus ideas en la 
gobernación del estado , sino por las condiciones particulares de sus 
individuos á quienes no ha movido, ni es posible que mueva, ningún 
impulso generoso ni sentimiento alguno noble y levantado. 

El «Diario español? los retrata admirablemente en un artículo ins
pirado por la subida de Nocedal al poder. 

«Con solapadas artes, decia, dando pruebas de una bajeza de espí
ritu que á la par asombra y ruboriza y con tal cinismo que saca gran 
vendija al proverbial del filósofo griego , hombres que ayer todavía 
se encenagaban y rebullían gustosos y con amorosa delectación en el 
fango del vicio y del escándalo, hoy se erigen con frente serena, aire 
beatífico y rostro imperturbable , en decididos campeones, en firme» 
adalides, en legítimos representantes y doctores ortodoxos de la reli
gión cristiana^ es deoirt de la religión cuya moral es la moral mas pura 
y mas severa de todas cuantas han sido propagadas en el mundo. 

^Inteligencias sin elevación, sin fijeza de principios, abiertas ú todo 
viento de doctrina, caracteres impresionables) sin consistencia é inca
paces de resistir á los empujos tentadores del espíritu de soberbia y 
de dominación que tantos estrados causa en estos tiempos, voluntades 
efímeras, veleidosas y tornadizas que ni se acuerdan de donde vienen, 
ni saben en donde están, ni columbran hacia donde marchan, com
ponen y constituyen los coros y comparsas de que Jos flamantes con
vertidos se rodean. 

«Capitanes y soldados todos tienen la misma fisonomía, todos cuen
tan con iguales antecedentes , todos tienden á idénticos fines. Perpe
tuos traficantes del mundo, de las ideas, viles en sentimientos , ea su 



EL ULTIMO noucorí. i237 

eofteÁoncia euat tiaGa mujerzuela que está siempre á \\\ ventana y que 
á ningún buen propagador se resiste. Coa todos los vientos navegan, 
para toda voz tienen eco y para todo sonido cuerda su corazón. 

«Cuando el sol de las franquicias irradia luz y calienta, el amor de 
la libertad Íes inflama el pecho y a nadie ceden el honor de d e n u n 
ciar y fiscahzar las asechanzas de los enemigos. 

«Cuando el genio de los pisados tiempos conmoviéndose dentro de 
su tumha parece como que mteata volver al mundo, que dejó, sin e m 
bargo, para siempre, se apresuran también á entonar himnos de a la
banza y desagravios al ilustre cadáver por si toma á ser viviente. 

* Ni aun de que los muertos no resuciten están ciertos estos seres 
míseros, á quienes, al cabo, condena su pecado á carecer de todo l i 
naje de firmes y sinceras convicciones, 

*La opinión les mira, y no puede menos, como otros tantos imita -
dores y dignos émulos del Iscariote del apostolado, también traidores 
cotno é l , también de carácter sedoso y de índole flexible, fácil, m e 
lifluo y acomodaticio. 

«Lo que no consentiremos sin protestar enúrgícamente es que so tra
fique con la religión tradicional del país ; ÍJUC se especule con las con
ciencias, que se mezclen y rebullan las cosas divinas con las humanas; 
que se vilipendien y prostituyan las creencias, poniéndolas al servicio 
de todas las ambiciones ; que se inventen odios contra la religión; 
que se erijan , por fin , en ardientes patronos déla cruz, levantándose 
á figuras de Padres de la iglesia , ciertos personajes tan levantiscos 
como plegadizos, ios cuales reñidos por naturaleza con toda fe , con 
toda moralidad, con todo noble, consecuente, llano y claro comporta
miento, desacreditan, con solo profesarla ellos, la misma doctrina que 
proclaman, y que á trueque do granjearse altas voluntades, de dominar 
situaciones lucrativas y de prepararse posiciones, se harían circunci
dar hasta con peiígro de su vida , si necesario fuera , siempre que 
conviniera a su interés renegar de la fe de Cristo en alguno de los 
reinos en que aun impera la religión de la cimitarra y deJ affange-» 

Este retrato que, repetimos, tíeno una exactitud admirable, se aplicó 
por la opinión á la figura mas visible del neo-eatolicísmo. 

Otro periódico cogió el tino baja otro panto á-¿ Y'LSU, sin salirse, 
1óu' 
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empero, de su naturaleza y le pintó haciendo la descripción del MOJÍ-

o.vrñcnATA, palabra que el lector que ya no la cu noza , hallará ex
plicada en los términos del retrato que sigue. 

a El mojigato es un hipócrita que no quiere pasar por hipócrita • el 
mojigato es un hipócrita que de su hipocresía no hace gala. 

«ful mojigato si creyese que al exagerar las prácticas religiosas h a 
bía de ser tenido por hipócrita , dejaría sus exageraciones como el 
máscara que se quita ln careta cuando sabe que ya le han conocido. 

* El M)JÍ<:ATÚ<:RATA por el contrarío, sabe de antemano que nadie 
cree en Ja religiosidad de que blasona , y sigue , sin embargo, h a 
ciéndose el religioso. No aspira ai título de religioso que ya sobe que 
no lo ha de alcanzar, sino al del hipócrita que es el que mas repugna 
al mojigato porque desbarata todos sus planes. 

«Guando Garlos de España , después de una ejecución sangrienta, 
que él habia decretado , se quitaba el sombrero y rezaba un padre 
nuestro ó una salve en público, sabia bien que nadie le tenia por r e 
ligioso ; y, sin embargo , repetia la sacrilega é irritante farsa cuantas 
veces se reproducían escenas del mismo género. 

«La teocracia de que era instrumento, no exigía de él que fuese ni 
tan siquiera que pareciese religioso, sino que afectase quererlo pa re 
cer. Nunca la teocracia ha exigido otra cosa. 

«El mojigato, para representar bien su papel, se vé obligado á res
petar ias prescripciones de la decencia: es un diablo que, para predicar, 
se disfraza de predicador. 

</El MO.NG.uóciUTA es un diablo que predica en su propio traje de 
diablo sin cuidarse de ocultar las uñas ni los cuernos. Sale de una 
orgía, y delante de sus compañeros de crápula, besa la mano de cuan
tos clérigos encuentra, se quita el sombrero y se persigna en fronte 
de todas Jas iglesias, acompaña al Viático si le halla en el camino y 
sus compañeros se rien y él se rie también en el fondo de su alma. . . 

«La mojigatocracia es la hipocresía de las hipocresías. 

ffllasta considerada como hipocresía , la hipocresía del mojigato-
erata es mentira , de manera que el MOJÍGATÚGRATA no es siquiera 
hipócrita, sino que quiere parecerlo. Si fuese siquiera hipócrita, como 
la hipocresía obliga á guardar ciertos respetos , podria al menos ser 
útil para edificar con su ejemplo á los que no le conociesen. 
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«Pero ni aun eso... 
«La hipocresía es repugnante , el cinismo repugnante también. 

Pero la hipocresía y el cinismo hasta ahora se habian excluido mu
tuamente ; hoy ya no se excluyen , hoy pueden la hipocresía y el 
cinismo cohabitar en un mismo individuo y formar juntos este mons
truo ridiculo y asqueroso á la vez que se llama mojigatocracia. 

«No le parece este monstruo al noble marqués de Miraflorcs mas 
hediondo que la soberanía nacional ?» 

Hemos transcrito íntegro este magnífico artículo porque es un es-
tudio psicológico acabado del repugnante tipo neo-católico , á fin de 
que el lector vea hasta qu¿ punto es despreciable la fracción política 
que componen esos seres degradados de que por desgracia no se vé 
aun libre del todo nuestra por ellos deshonrada patria, 

Y no hemos querido pasar por alto la pregunta que las dos últimas 
líneas encierran , dirigida al marqués de Miraflores , que personifica 
el retroceso ó el estacionamiento, por exceso de buena fe y falta de 
vigor político, y que es en el artículo la representación de las perso
nas honradas, que por un miedo injustificado á ios partidos avanzados, 
prestan inconscientes y candidamente su apoyo á malvados como el 
tipo descrito con el nombre de mojigatócrata. 

A D, Cándido Nocedal le cabia la gloria de representar á la fracción 
neo-católica en el gabinete Narvaez. 

La camarilla clerical estaba más contenta, más satisfecha que cuan
do logró formar el ministerio relámpago. Este habia de tener necesa
riamente corta vida porque por sí solo no podia echar profundas rai
ces en el poder, mientras que la idea que representaba asociada por 
medio de Nocedal á Narvaez , prometía grandes esperanzas de dura
ción y de buenos resultados. 

La anulación de la ley de desamortización fué uno de los primeros 
actos del gabinete Narvaez. Esto era natural. Asimismo se anuló el 
Acta adicional que reformaba, según liemos visto, la constitución del 
45, y se restableció este código puro y neto como lo hicieron once 
años antes aquellas cortes moderadas. 

¡Qué! se preguntaba la opinión: ¿no han variado en nada las con
diciones de la sociedad española en once años ? ¿ No ha sucedido en 
esc espacio de tiempo nada que baga necesaria una reforma en la 
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ley funda mental ? ¿ N o ha hecho progreso alguno el pueblo español? 

Para el ministerio Narvaez, esta no era cuestión. Se trataba de go 
bernar , no por el pueblo y para ol pueblo > sino por los moderados y 
para los moderados. 

Las tendencias, eran las que han tenido siempre los hombres de 
ese funesto partido; robustecer ol poder real y favorecer todos los e l e 
mentos que le son afines, como el clero, restringiendo toda libertad v 
anulando toda reforma en sentido de progreso. 

No podía tampoco olvidarse á la reina madre , y el ministerio no 
lardó en tomar una disposición para desagraviar á esía señora. 

Publicóse un decreto en contraposición á la circular que en 185£ 
había expedido el ministerio KIsparlero-ODonnell , dando aviso á Jas 
autoridades superiores de las provincias de la expulsión do Cristina de 
los dominios españoles; empleándose ahora al reparar aquel atropello, 
todas las frases laudatorias que pueden combinarse con palabras cas
tellanas pura ponderar los grandes servicios de la reina madre á Ja 
Nación, la ingratitud de los liberales con ella y fo muy acreedora que 
era á la veneración y amor de los españoles, 

L-i prensa moderada se apodero de esta disposición del gobierno 
apurando asimismo las alabanzas por este acto de reparadora justicia, 
Una circunstancia , empero , llama la atención en el preámbulo del 
citado decreto. 

En él Narvaez no hiere al ministerio rme expulsó á Cristina y de 
que formaba parte ODonnell . Antes al contrario, le disculpa , asen
tando que lo hizo obligado por la presión revolucionaria. En esta 
apreciación estuvo justo por domas el partido moderado. Lo mismo 
pensamos nosotros ; y los actos de la Union liberal prueban evi 
dentemente que no ha sido enemiga de los abusos de Cristina , y que 
si hizo la guerra en determinadas ocasiones á ésta y é su hija , fué 
solo porque contrariaron sus ambiciones de poder , hallándose sus 
hombres dispuestos a transigir con todos los escándalos del trono y 
de la dinastía, siempre que se les ha vuelto á admitir en el gobierno. 

De todas suertes, Narvaez estuvo mas prudente en el citado docu
mento y fué mas político que O'Donnell y ttios Rosas, quienes dando 
rienda suelta á sus iras contralla libertad, comprimidas durante dos 
años, se desataron enjnsul tos contra las cortes del 5-4, como ha visto 
el lector en su decreto de disolución, 
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Inútil fuera ya que diésemos cuenta aquí del sistema do gobierno 
de Narvaez siendo ya tan conocido de los lectores. 

Pero para que se pueda formar una idea del extremo á que llevó 
esta vez la represión, véanse estas líneas que publicó el «Clamor pú
blico» dando cuenta de un hecho, no visto en España, desde la muerte 
de Fernando VII. 

a Anteanoche ocurrió en el café del teatro del príncipe un lance 
singular. 

<tA eso de las once de la noche, no acabada aun la representación, 
entraron cuatro paisanos en el cafó diciendo que todos los presentes 
se diesen presos y siguiesen á los agentes de la autoridad. 

«Había entre los concurrentes algunos de alta categoría, otros 
defensores de la situación actual muy conocidos por sus opiniones 
retrógradas , otros progresistas y algunos enteramente ágenos á Ja 
política. 

«Todos fueron conducidos por la puerta del Sol entre los esbirros 
de la policía como una cuerda de presidiarios, no obstante tener algu
nos, por su clase, el tratamiento de excelencia. 

a Bien es verdad que á nadie se le preguntó cómo se llamaba, ni se 
hizo caso de las reclamaciones de algunos que por ser de la situación 
gritaban mas alto y con mas razón contra aquella tropelía inconce-
bible. 

a Detenidos en una pieza del gobierno político fueron llamados á la 
presencia del señor gobernador Marfori yéste les dijo; que habiéndole 
informado de que uno de los presos su UAIJJA PEJÍULTIUO JIAULAK DE 

POLÍTICA EN El, CAFÉ, 11 AHÍ A MANDADO l'JtENDEK AL ill'.li 1ÍAEM.Ó Y Á TODOS 

LOS QUE PUDÍEUAN IIAMERLE ESCLCIÍAÍIQ ; á lo que se agregó el celo 
que suelen desplegar los subalternos para egecutar Jas órdenes supe
riores y más cuando son de esta naturaleza. 

«A l¡k una y medía ó las dos, fueron puestos en libertad los presos, 
sin mas que la ligera molestia de su detención , el susto de las fami
lias y la alarma natural de cuantos concurren á los cafés y sitios 
públicos.» 

Con la simple enunciación de este hecho, basta y sobra para dar 
idea de cómo se conduciría el gobierno Narvaez en la cuestión de 
libertades individuales. 



1 2 4 2 EL ÚLTIMO BORBON. 

Respecto del régimen general y sistema de su administración, como 
tampoco será nuevo para el lector t lo condensaremos en pocas fra
ses , copiando este párrafo de un historiador moderado. 

ftEl nuevo ministerio se ocupó con preferencia en deshacer cuanto 
la revolución habia hecho. Este y no otro era su objeto. Dejó en sus
penso la ley de desamortización, (perdone V.: ésta la anuló) anulando 
cuanto para despojar de su fuerza al concordato se habia dispuesto 
durante el «bienio,» nombre histórico con que se designan los dos 
años transcurridos desde que triunfó O'Donnell por los medios revo
lucionarios que ya conocemos hasta que á cañonazos deshizo su propia 
obra. Dejó asimismo vigente la constitución del ¿5 , pero despojada 
del «acia adicional» y dispuso, en fin, volviesen á estar en toda su 
Tuerza las leyes sobre administraciones provincial y municipal ; así 
como la parle relativa al consejo Real ; y para no cansar al lector, 
diremos una vez mas y por la última, que fué anidado lodo cuanto 
se habia dispuesto durante el «bienio.* 

Nada nuevo, pues, ofrecía el gobierno moderado de Narvaca en su 
marcha considerada en globo, y, sín embargo, presentaba una parti
cularidad: la del predominio de la idea neo-católica en los ministerios 
sobre lodo de gobernación y gracia y justicia. 

Las elecciones municipales, verificadas con la ley moderada y ade
más bajo las instrucciones del ministro de la gobernación á los gober
nadores civiles , dieron un rcsuJtado completamente absolutista. De 
esta suerte preparaba Nocedal, sobre ia base de Ayuntamientos abso
lutistas, las elecciones de diputados á cortes , respecto de lo cual, 
dicho sea de paso, no llevaba el gobierno mayor prisa. 

Los jesuítas que empezaban ya á invadir los pueblos de España, se 
constituyeron en el colegio de Loyola , á poco de haber subido Noce
dal al ministerio, entrando á tomar el hábito varios jóvenes el 
mismo dia de su reinstalación. 

El ministro de gracia y justicia por su parte, entrando de lleno en 
el campo espiritual , espedía reales órdenes como ésta : 

MINISTERIO DE GUACÍA V JUSTICIA. 

QJtCIXAU Á í.n.iS l'UfcLADnS V UloruSANOS, 

sLa nación española puede afanarse piadosamente con haber sido 



EL ÚLTIMO BOTVEOrí,. 1243 

la primera que abrigó el sentimiento y la creencia de la Concepción 
Inmaculada de la Virgen María, madre del Redentor del mundo . 

«El inefable milagro de la Omnipotencia al preservar de toda som
bra de original impureza á la criatura predestinada desde la eternidad 
á ser en la plenitud de los tiempos tabernáculo vivo de la Divinidad 
misma , fué por largo espacio de siglos defendido por la iglesia de 
España, explicado favorablemente por sus más santos é ilustres pre
lados, celebrado y bendecido por el pueblo y por los más felices inge
nios y reverenciado por los monarcas que ocuparon ei solio de San 
Fernando , augustos herederos del espíritu religioso que resplandeció 
en los Jaimes de Aragón y en las Isabeles de Castilla. 

«Este piadoso, noble y justo anhelo de todos los españoles en a m 
bos mundos , sube de punto con el transcurso de los tiempos. La 
historia patria , las actas de las cortes nacionales , los archivos de las 
universidades y los venerandos códigos debidos al tino y al saber de 
nuestros mayores no se pueden registrar sin ver indicios y pruebas 
de su devoción y amor á esta creencia. 

a Varias poblaciones del reino elogiaron á la Señora de los angeles, 
como amparo y protectora, con la dulce invocación de su pureza , y 
posteriormente el señor rey D. Carlos 111 se sirvió expedir la real 
cédula de diez y nueve de Setiembre de mil se Le cien tos setenta y 
uno que es la Ley XII , título II1 , lib. VI de la Nov. l iecop., decla
rando todos los dominios españoles bajo el patrocinio de la madre de 
Dios y fundando una de las más insignes condecoraciones nacionales 
para que con el nombre de la Santa Inmaculada Virgen, recibieran 
estímulo y premio cuantos sirvieron a la patria con mérito y virtud. 

«Afortunadamente boy bace ya dos años que cundió por el orbe 
católico la buena nueva de que el Sumo Pontífice, que felizmente 
gobierna la iglesia universal , después de haber implorado el auxilio 
divino y con la asistencia de prelados insignes , entre los que no fal
taban los de metrópolis y diócesis españolas, declaró y defendió como 
de fe en su bula «Jnefalibis Deus » el misterio de la Inmaculada Con
cepción tan popular , tan reverenciado y tan bendecido por la re l i 
giosa nación española. 

AAI acercarse el fausto aniversario de este glorioso dogma f S. M. 
la reina (Q. D. G.) cuya piedad y devoción bácia la Santísima Virgen 
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son tan conocidos porque á su amparo y patrocinio acude siempre en 
beneficio de los pueblos que rige y de su augusta familia , ha tenido 
á bien inundar que V. S. finia., invitando á las autoridades civiles y 
militares, y adoptando las demás disposiciones que su ilustrada pie
dad y celo pastoral le sugieran , disponga que se celebre este año el 
inefable misterio de la Purísima Concepción con todo el ardor de 
nuestra Pe, y con toda Ja solemnidad de nuestro culto. 

a De real orden lo encargo á V. S. Urna, para su inteligencia y 
cumplimiento. 

Di os guarde á V, S. muchos "ños. — Madrid 1." de Diciembre de 185G. 

—SfMjas. 

Al propio tiempo, la presidencia del consejo de ministros expedía 
un decreto mandando pagar á las Fábricas de las iglesias de S. Juan 
de Letran y S, Pedro de Roma, la cantidad de diez y ocho mil se te 
cientos cuatro duros, nueve reales como pensión, que se venia pagando 
por el gobierno español á las referidas iglesias de Roma , y que se 
había interrumpido durante los dos años de milicia nacional, 

El artículo 1 .n de dicho real decreto decia así : 
"Artículo 1." Se concede al ministro de gracia y justicia un cré

dito de 3 7 5 , G8í) reales como suplemento si presupuesto eclesiástico 
en ejercicio, para atender durante el presente año al p;*go de la pen
sión (¡U3 las reverendas Fábricas de S. Pedro y S, Juan de Letran 
tienen consignado sobre los producios de la gracia de Cruzada.» 

El lector conoce el estado de miseria del país en aquellos años , y 
fácilmente comprenderá que la nación no habia de ver con agrado 
que se atendiera á semejantes créditos cuando la penuria ahogaba el 
tesoro y á las clases menesterosas sobre todo. 

El gobierno oo teo'm dinero ni para esto ni para dar á María Cris
tina, los atrasos de la pensión que asimismo dejó de cobrar cuando 
estaban los liberales en el poder ; pero si no había dinero, en cambio 
tenia el país hipoteca bastante para tomar un pico de trescientos 
millones. 

Propúsose la operación; presentáronse los logreros; sus ofertas eran 
irritantes; pero ¿á que no suscribe el pobre cuando se vé ahogado? 

Un banquero de París, Mr. Mires, fué el que se puso mas en razón 
y a él se adjudicó el empréstito. 
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¿A qué precio? Vergüenza causa decirlo. Al upo de -12, 5(1. 
Kl país en esta operación fué robado escandalosamente. 
Pero el gobierno tenia ya dinerot y como casi no habia en que gas

tarlo, se pensó en revalidar todos los grados concedidos por el gabi
nete Sartorius en 1851. 

Tiempo era ya de recompensar á los leales servidores de Isabel que 
en aquella época le fueron fieles, y la revalidación de sus grados era 
tanto mas justa cuanto que en otro caso su fidelidad les hacia de peor 
condición que á los rebeldes acaudilladas por OÍJonnell , los cuales 
gozaban de los ascensos concedidos por haber hecho amias contra el 
gobierno de la reina. 

W W X A A J V W N 
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CAPITULO CLL 

Un a se s ina to en palacio . 

Talea eran la marcha y tendencia reaccionaria de los ministros 
sobre todo de Guerra, Gobernación y Gracia y Justicia, que ci mismo 
Narvaja llegú á sospechar sí era él el miembro imis lüjeral del gabinete. 

Y así sucedía eu efecto. 
El duque de Valencia empezó á recelar una trama parecida á la 

que produjo el ministerio relámpago, y no tardó en descubrir verda
deros indicios de ella. 

Los absolutistas tenian el terreno ya casi minado por completo. 
Y e&ta. ven no era ei jila ti descabellado como en. aquella otva en que 

se tuvo que cebar mano de un ministerio formado por individuos cu
ya extraña aparición en el gobierno fué lo que mas alarmó al país. 
En esta ocasión se contaba con mas segura base, puesto que los prin
cipales elementos del fraguado gabinete ya estaban en el poder. 

Eran estos Nocedal, Seijas, y el ministro de la. guerra UrbUtondo. 
Este general, como sabernos, había servido á D. Carlos, y, aunque 

adherido al convenio de Yergara, no habia variado de opiniones. 
Gomo militar, era Urbiztondo bravo y pundonoroso ; como hombro 
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Asesinato del general Urbizlondo en Palacio. 
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privado, honrado y caballero; como político, afecto al absolutismo y 
dispuesto á prestar todo su apoyo y á toda cosía á este sistema. 

No fué difícil hacerle entrar en la conspiración , de la que llegó á 
ser el mas importante elemento , designándosele para la presidencia 
del futuro consejo. 

El duque de Valencia descubrió la intrigo absolutista, que contando 
con poderosos auxiliares dentro de palacio y con tan importantes 
miembros del gabinete, iba á triunfar de seguro de su inlluencia y 
su poder. 

Luchar en campo abierto \ frente á frente no habría sido político, 
ni ese género de lucha se usa jamás cím éxito en los palacios. 

Era preciso oponer intriga á intriga ; pero tan adelantada estaba la 
de Jos absolutistas, que se juzgó imposible vencerla sin apelar a un 
recurso extremo que inutilizara de repente a la persona en quien se 
fundaba iodo el pUri. 

El general Urbíztondo estorbaba, no solo en el gabinete y en pala
cio, sino en Madrid, en el mundo. 

Ese estorbo debia desaparecer. 
VA general Urbiztondo gozaba en su vida privada de justa fama de 

SGvevidad de costumbres. 
Esto no obstante, empezóse en palacio á pronunciar su nombre jun

to con el de una de las damas de Ja reina. 
Aquella dama tenia, al parecer, aprisionado el corazón de un getUil 

hombre, caballero de viva sangre, que encontrándose un dia con el 
ministro de la guerra al salir éste del despacho , en Ja antecámara 
real , donde quizá aquel le aguardaba , montó en cólera , arrebatado 
por los celos, y desnudando la espada, se lanzó sobre el general atra
vesándole el pecho. 

El ministro de la guerra cayó muerto instantáneamente. 
Al público se le dijo que había fallecido de muerte repentina. 

Esto era verdad ; pero se ocultó que la muerte liabia sido violenta, 
ó por asesinato . 

El secreto quedó entre pocas personas ¿c la corle sin tra&cend&r & 
otros círculos en muchos dias. 

Empezando por la misma familia real, interesaba á todos el guardar 

silencio acerca de la verdadera muerte del ministro de la guerra. 
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Los periódicos a quienes no pudieron ocultarse por mucho tiempo 
sus horribles circunstancias, fueron obligados al silencio que, por otra 
parte, se hubieran guardado de romper, careciendo de pruebas, y sa
biendo que ao exponían, no ya á todo el rigor de la ley, sino, lo que 
era mas de temer, ai rigor del gobierno. 

El plan absolutista quedó destruido. 
Nocedal permaneció en el gabinete. 
¿Cómo Narvaez conservó á los ministros cómplices en la trama de 

Urbiztondo ? 

Fácilmente se comprende. 
Su permanencia en el gobierno desmentía las versiones acerca de 

la trama absolutista y por consiguiente acerca de la muerte del mi 
nistro de la Guerra. 

No se consiguió, sin embargo, engañar la opinión. 
Nadie creyó que fuera originada por cuestión de amores la muerte 

del general. 

Unánimemente se le atribuía la causa que hemos señalado. 

Los años transcurridos no han modificado esta creencia ; al con 

t r a j o , la han arraigado. 
Para destruirla, preciso es que salgan pruebas que no se han dado 

aun á luz. En tanto que no se pruebe otra cosa, éstas son las conje
turas de cuantas personas con mas ó menos motivo han creído p e n e 
trar en los misterios de /a política y en Jas intrigas palaciugas. 

Sucedió á Urbijatondo en el ministerio de la guerra el general h i 

gueras, marqués de la Constancia. 

Al empezar e! año convocó el gobierno las cortes para el 1." de 
Mayo. 

Después que el país babia permanecido tantas veces sin represen
tación, el plazo no era largo.. . y en verdad que no se comprende 
cómo el ministerio dejaba de tener cortes cuando sabía que éstas, 
elegidas por él, habían de votar dócilmente cuanto se íes propusiese, 
sino se explica eso interregno parlamentario por Ja repugnancia 
del partido moderado al sistema constitucional y su innata afición ai 
régimen discrecional del poder. 

Abrió las cortes el presidente del consejo en nombre de ¡a reina 
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que no pudo verificarlo personalmente por hallarse en estado in te -
rescrito. 

lí\ discurso de la corona, que es el documento programa del go 
bierno al abrirse una legislatura, puedo juüg^r&e en sus tendencias por 
estos párrafos ; 

"Se ha restablecido en toda .su fu-rza y vigor, como lo RXÍIMAN MI 

I'A LAURA me AL Y Mr iiiiLünosiuAU, el concordato celebrado con la Santa 
Sede y se lian dictudo además otras disposiciones para restituir á la 
iglesia aquella libertad de que la dotó su divino Fundador y que tan 
acatada ha sido en todos tiempos por el religioso pueblo español y 
por mis gloriosos progenitores.» 

La preponderancia neo católica en el gabinete aparecería clara en 
solo este párrafo, si ya no la viésemos palpable en Jas disposiciones 
de que antes hemos hecho mención. 

El otro párrafo de importancia del regio documento es éste: 

«Mi gobierno os propondrá con este objeto una medida importante; 
la reforma del Senado , restringiendo las condiciones de admisión, 
uniendo la dignidad del senador á los cargos mas elevados de la igle
sia y del Estado, introduciendo la herencia como un nuevo elemento 
de estabilidad y de fuerza y como un medio de mantener y conservar 
de una manera permanente los gloriosos nombres de los que en los 
presantes y pasados tiempos han servido ó ilustrado á su patria.» 

EL objeto de esta medida era crear una cámara que por naturaleza 
fuera reaccionaria, y que tendiese siempre á robustecer el poder real 
que es el principio de la desigualdad y el privilegio, así como la sobe
ranía del pueblo ío es de la igualdad y la justicia. 

Las curtes votaron la ley de reforma de ía constitución, referente al 
Senado, presentada por el gobiorno y cuyos artículos principales 
eran éstos: 

«Artículo 14 . El Senado se compondrá: 

*De los hijos del rey y del sucesor inmediato de la corona que 
haya cumplido 2o años. 

«De los arzohispos y del patriarca de las indias. 
«De los presidentes de los tribunales supremos de justicia y de 

guerra y hacienda, 

4 De los capitanes generales del ejército y armada -
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«De los grandes de España por derecho propio, que no sean s u b 

ditos de otra potencia y que acrediten tener la renta de 500 ,000 rea

les procedentes de bienes inmuebles 6 de derechos que gocen de la 

misma consideración legal. 

«De un número ilimitado de senadores nombrados por el rey. 

«Artículo 15. Solo podrán ser nombrados senadores los españoles 

que pertenezcan ó hayan pertenecido á las clases siguientes: 

* Presidentes del Congreso de diputados. 

«Diputados admitidos cuatro veces en las cortos y que hayan ejer

cido la diputación durante ocho años. 

«Ministros de la corona. 

«Obispos. 

tGrandes de ÍCppafía. 

«Tenientes generales del ej¿ etilo y avmada después de dos aíios de 

nombramiento. 

«Embajadores después de dos años do servicio efectivo y ministros 

plenipotenciarios después de cuatro. 

AVicepresidente del consejo real. 

«Ministros y fiscales de los tribunales supremos y consejeros reales, 

d&spu^s de dos smos de ejercicio. 

A Los comprendidos en las categorías anteriores deberán además dis

frutar 30 ,000 reales de renta procedentes de bienes propios ó de 

sueldos de los empleos que no pueden perderse sino por causa legal

ícente probada, ó de jubilación, retiro ó cesantía. 

«Títulos de Castilla que disfrutan cien mil reales de renta. 

«Los que paguen con cualro años de antelación veinte mil reales 

de contribuciones directas y hayan sido además senadores diputados 

ó diputados provinciales. 

«El nombramiento de senadores se hará por decretos especiales y 

en ellos se expresará siempre el título en que, conforme á lo dispuesto 

en este artículo, se funda el nombramiento. 

«Las condiciones necesarias para ser nombrado senador podrán 

variarse por una ley. 

• Artículo IB. Para tomar asiento en el Senado se necesita ser 

español, tener 30 años cumplidos , no estar procesado criminalmente 

ni inhabilitado en el ejercicio de los derechos políticos y no tener sus 

bienes intervenidos-
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«Artículo 17. La dignidad de senador en ius grandes de España 

que ac-rediten tener la venta ^ requisitos e x u l t a d o s Q.I\ el artículo 1-4 

ES ni:UEPITAIiI\. 

ctEn todos los den}as casos es vitalicia. 
fiArtículo 18. A fin de perpetuar la dignidad de senador en sus 

familias, los gran dos de España ponnix <:ON.STÍTT:IK viNcur.Aüio.xks 
riomtrc sus IÍIKNES en la forma y en la cantidad que se determinará 
por una ley espec iá i s 

Tal es en lo referente al senado la ley de reforma de la constitución 
votada por las cortes y promulgada en 17 de Julio de 18Ti7. 

La lectura de sus artículos evidencia el concepto que de ella hemos 
formado. Claramente se vé que se trataba solo de hacer perfecta
mente reaccionario el senado para contrarestar las tendencias l ibe
rales que acaso pudiera tener el congreso. 

Pero lo monstruoso de la reforma es el derecho propio, la herencia 
de la senaduría en los grandes de España-

Admitida la teoría constitucional , puede admitirse asimismo la 
herencia del trono. El rey, según ese sistema, «reina y no gobierna, i> 
aunque harto hemos visto que Cristina é Isabel han hecho mas que 
reinar , gobernando á su antojo ó á su capricho el país, por medio de 
ministros que se prestaron á satisfacer los deseos de palacio , razón 
por la cual se ha dicho, y es verdad, que la farsa de Jas farsas es el 
sistema constitucional- pero admitamos por un momento que son los 
ministros y no el rey quien gobierna , y no hallaremos absurdo que 
el trono se herede y que vaya de un padre imbécil a un hijo estúpido; 
cesa indiferente al país porque son los ministros y no el rey quien 
dirige y administra el Estado. Pero ¿sucede jo mismo con la dignidad 
de senador? 

El Senado es un cuerpo legislativo, sus individuos , legisladores. 
¿Y cabe prescindir, tratándose de tan delicado cargo , de Jas circuns
tancias morales de inteligencia y rectitud : ílándulo solo á las de for
tuna y títulos de nobleza ? 

Que un individuo fuera grande de España y gozara la renta de 
200.000 reales ¿podía racionalmente ser título bastante para inves
tirle con la alta magistratura de legislador de la Nación? 

¿ No tenemos en España repetidos ejemplos de la ignorancia y aun 
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de 3 a estupidez que dís tingue á las fa mi i i as de la grandeza, clase que 
es la irrisión entre las de su esfera de Europa? 

Nosotros hemos conocido grande de España , senador por derecho 
propio, que sabia menos y hablaba peor que el último de sus lacayos. 

Madrid, España toda, conoce senadores, por derecho propio,, inca
paces de comprender ni aun el sentido literal de las leyes que «ha
cían» en el senado. 

Semejante reforma hubiera podido, aunque nunca como justa , ad
mitirse, siendo nuestra aristocracia como la inglesa, por ejemplo, en 
la cual jos títulos nobiliarios se unen á la riqueza y al saber • pero 
jla grandeza española! ¿donde ni cuando ha dado muestras de elevarse 
en género alguno de conocí míe ti ios 7 si se exceptúa el * arte » del 
toreo, sobre el nñel de la ciase media de Ja sociedad? Y ¡qué es ele
varse! ni igualarla de mucha. El júvel de nuestra nobleza es e] de k 
masa menos instruida del país. 

Si se nos objeta que existen individuos de Ya grandeza (rarísimos por 
cierto) que han dado muestras de lo contrario que aquí afirmamos, 
diremos que, no por cada eminencia , que ninguna ha dado esa clase 
en nuestra época, si no por cada individuo de medianos conocimien
tos, perteneciente á la aristocracia , el público conoce un número 
infinito de nulidades , en quienes con los títulos de nobleza, se halla 
vinculada una incapacidad que no tiene ninguna otra clase en nues
tro país. 

Ptíro estas consideraciones ni podía hacerlas el gobierno ni eran de 
importancia para su objeto. 

La reforma obedecía á un principio de perfecto absolutismo : y 
cumplía en un todo con él. 

La ley terminaba diciendo que los reglamentos de los cuerpos co-
legisladores los haría en adelante el rey. 

Es decir que se despojaba á las cortes de la facultad de regirse 
según estimaran conveniente, en sus deliberaciones, debiendo su je 
tarse á lo ¿fue el rey prescribiera. En su virtud el monarca podia 
limitar á su antojo hasta Ja libertad de Ja tribuna , poniendo todo 
género de restricciones a! uso de Ja palabra de los senadores y 
diputados. 

Todo esto, uues-, votaron las curtes de 1 8 Ü 7 . 
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¿ Podian ser astas id representación del país ? Para afirmarlo seria 

preciso convenir en que España Unía, menos dignidad que el último 

pueblo de África. 
Aquellas cortes no eran la nación, eran el gobierno ; y el gobierno 

era La camarilla de los favoritos de la reina ó del rey. 
En una palabra, el gobierno lo era , no para el pueblo, sino contra 

el pueblo; cuantas leyes se hacian iban emiü minadas á robustecer el 
peder real y á debilitar la fuerza de la Nación. 

Obedeciendo á este sistema , los ministros en sus departamentos 
respectivos conspiraban en todos sus actos al mismo fin. 

Asi, la represión á las ideas, la persecución á las personas se llc^o 
á un grado inaudita. 

A centenares eran deportados los españoles: las cárceles y Jos cala
bozos se bailaban atestados de ciudadanos arrancados del seno du sus 
familias por una palabra , por una simple sospecha , denunciada a un 
gobernador por un agento de policía. 

Los periódicos ministeriales no tenían frases bastantes ó ensal
zar el orden y la tranquilidad que en toda la nación se disfrutaba-

Las clases conservadoras, á quienes nunca ha perjudicado la tiranía 
ministerial , se hallaban satisfechas como nunca. 

Si el gabinete recibía los tiros de otras fracciones moderadas y e s 
pecialmente de la unión liberal, era solo por cuestión de empleos, de 
poder, por el ansia de sustituirle en el banquete de la situación. 

La reina gozaba de completo bienestar. 

Los ministros cumplían sus d use os, y el rey se manifestaba amable 

y dócil como nunca. 

El ministerio no veía nube alguna en su risueño horizonte que 
pudiera hacerle temer el mas leve chubasco. 

El favorito de ia reina no se metía en política. 
Continuaba el joven Arana mereciendo el afecto de Isabel 11. 
Ningun estorbo podía causar al ministerio. 
Pero be aquí que Narvaez imagina que acaso podia convenirle 

más otra persona áe más iniciativa, en el empleo de favorito de la 
reina-

Arana t al parecer , no entendía ó no quería entender en ciertos 
negocios. 

15<S 
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Le bastaba el afecto particular de Isabel y el ascender en su carrera. 

Narvaez trató de alojarle. 

El estado de la reina daba nuevo pábulo á las rnurn Miración es del 

pueblo, 
Kl presidente del consejo formó su plan, y sin decir nada á nadie !o 

llovó á reaiizacion. 
Isabel 11 ponía la firma á varios decretos que le presentó un dia el 

presidente del consejo, sin mirar, como de costumbre, loque firmaba. 
Mas hé aquí que de pronto salta á ios o¡o& de S. M, un nombre 

escrito en uno de los decretos. 
La reina queda con ía pluma suspendida, y fija la vista en Narvaez. 
Este baja la cabeza cuníundídu. 
—¿Qué es esto? le pregunta Ja reina , después de haber leído el 

documento. 
—Señora . . . el gobierno ha creído ., en virtud de ciertos ruña res , . , 

á los que no da crédito en manera alguna.. . 

—¿Humores?,. , ¿ y qué rumores son esos? 

— Repilo, SÍ:'ñora, que el gobierno nü cree. . . 
-Pero qué dicen esos rumores'' que prefiero á esa persona á otras? 

que le trato ín t imamente? . , . 
Narvaez bajó la cabeza. 
—Vamos , dejemos A un lado ese nombramiento y continuemos el 

despacho. 

El nombramiento era en favor de Arana enviándolo á desempeñar 
una comisión á Fi Jipi ñas. 

Aquella misma noche supo el favorito por boca misma de la reina, 
la treta que habia querido jugarle Narvaez. 

El amor propio del amante se resintió , y desde aquel mismo mo
mento comenzó á producir sus efectos. 

El que hasta entonces no se habia mezclado en los asuntos de Es
tado, se creyó autorizado para hacer á la reina una pintura exacta de 
sus ministros. 

Hizo presentes el descontento general del país tiranizado por la 
arbitrariedad y el despotismo ministerial ; patentizó el escándalo del 
empréstito Mires . el despilfarro á que se entregaban ios hombres de 
la situación y su justo descrédito, concluyendo por aconsejar íjue fue-
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ran destituidos Narvaez y sus inmorales compañeros, asegurando que 
este acto seria aplaudido por todo el país. 

Isabel se convenció fácilmente bailándose ya predispuesta en con 
tra de Narvaez por la jugarreta que se había permitido, y preguntó: 

—¿Y á quién llamaré ahora? 
—Quien quiera que sea será mejor que Nocedal y Narvaez. Podrja 

llamarse al general Armero , persona de reconocida bonradeK , y á 
quien no falta energía y entereza para hacerse respetar. Se puede, no 
obstante, consultar á varones doctos.. . 

Isabel II hizo poner inmediatamente un telegrama al general 
Armero que se hallaba en Andalucía , y ¿ Mon que desempeñaba la 
embajada de Uoma, 

Al propio tiempo llamó á Uravo Muríllo y a otros varones tari doc
tos y- reaccionarios como el arrobador de la deuda , á quienes con
sultó el caso, exponiéndoles como principal motivo Jas pocas simpatías 
que e! ministerio tenia en eí país, pero callando la causa verdadera 
que le movía á separarle de sus consejos. 

Alón y los personajes Mamados a palacio, dieron con su acostum
brada lealtad los consejos mas convenientes á Ja reina, y se encargó á 
Armero la lurmacion del nuevo gabinete. 

Narvaez, pues, desapareció del poder, sin causa visible que lo j u s 
tificara á Jos ojos de la Nación que no estaba en las miserables intrigas 
de Ja corte y á quien la prensa, tiranizada como nunca , no las pudo 
tampoco revelar. Narvaez y sos COJO pañeros desaparecieron sin que se 
dijera entonces el porqué. El general Armero organizó el 20 de Octu
bre el nuevo gabinete quedándose con la presidencia y !a cartera de 
la Guerra, y dando la de Gobernación a D. Manuel Bt-rmudeü de Gas-
tro; la de Hacienda á Mun; la de \í mna á Jtustillos; á Martínez de la 
Rosa la de Estado; Ja de Fomento á Sala vertía y la de Gracia y Justi
cia 6 D. Joaquín José Casaus. 
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M i n i s t e r i o s v a n , m i n i s t e r i o s v i e n e n 

Ll ministerio Armero-Mari que contaba en su seno con individuos: 
de la fracción moderada menos recalcitrante y con alguno que per
tenecía a la Union liberal , no podra seguir Ja poíJtica de Nocedal y 
Narvaez y hubo de adoptar un sistema de mayor tolerancia que le 
hizo casi simpático al país que acababa de salir de la irritante dicta
dura del anterior ministerio. 

Las cortos que estuvieron abiertas solo dos meses y que se bailaban 
convocadas para el 30 de Octubre no se reunieron en esta fecha, por 
chanto c\ ministerio quiso prepararse para presentar en proyectos ya 
formulados e! sistema que pensaba seguir > y con este motivo di Uto 
la apertura. 

El ministro de Hacienda se ocupaba asidua é inútilmente en la 
nivelación de Jos presupuestos T trabajo estéril é imposible en admi
nistraciones moderadas que llevan consigo gastos que están en Ja 
naturaleza misma de su política y que han sido siempre superiores á 
los recursos del país. 

Ün tanto llego el 28 de Noviembre, día memorable porque el trono 
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de San Fernando tenia ya un sücrsor en UD príncipe que dio á luz 
con toda Felicidad la reina Isabel. 

El lector nos permitirá que escusemos aquí la relación detallado y 
pormenores oficiales del acta y presentación dei recién nacido , que 
efectuó el rey a los grandes , altos dignatarios del Estado, prelados de 
la Iglesia y representantes de las cuites extranjeras. 

Las esperanzas de los monárquicos quedaron realizadas con el naci
miento de un varón y desvanecidas las de la rama, proscrita., que solo 
en la falta de éste podia fundar sus pretensiones , al decir de Jos 
periódicos defensores del trono de la a reina hembra » como dijo en 
pleno parlamento el eminente hombre de Kstado y académico señor 
marqués de Pida!. 

Para poner al recien nacido un nombre que por sí solo Tu era pre
sagio feliz de las glorías que iba á traer a esta nación el dia en que 
empuñara el cetro , se convocó una junta de varones sabios quienes, 
después de largas disertaciones históricas , acordaron que debia lia — 
mar&e Alfonso XI t nombre a que iba unida una de las mayores g lo
rias de la nación española. 

Nosotros recordamos bien una frase que en nqoellos días circuló 
por Madrid y que se atribuló á un hombro, de EsLüdo en e* tve cao 
sagaz, el cual al hacer la presentación del príncipe , dijo en voz baja 
a otro personaje que estoba á su lado : 

—No se sentara él en el trono de ios Alfonsos. 
Este fatal pronóstico , si efectivamente se hizo , se hallaba en ver

dad muy lejos de la mente de los demás, y sobre todo del pensamiento 
de í i reina á quien hoy parece un sueno todavía U pérdida del trono, 
y que si no ha abdicado en su hijo , es porque conserva aun la espe
ranza de volver á ocuparlo. 

Hiciéronse, pues, las fiestas con s-inguiar esplendidez, y la salida de 
la reina al templo de Atocha se verificó con un aparato, con un lujo, 
con un exceso de grandeza, que no se puede comparar ni con los 
actos mismos de esta na tu r a l e s anteriormente verificados y que, como 
en otro lugar hemos dicho, excedían en brillo á los de ios reyes mas 
poderosos de Europa, 

Al pasar la r¿gia comitiva por el palacio de la representación 
nacional se bailaban los diputados en traje de ceremonia ogru-
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pados en las esc a Te ras del congreso para saludar á su futuro rey. 
El cipos o de Isabel cogió al ni Ti o en brazos y lo levantó presentán

dolo á los diputados de la micion. 
En aquel instante se dieron entusiastas vivas ; pero rn medio de 

las aclamaciones salió una voz futirte y robusta que dominando á to
das, dijo: 

— ¡Salga el autor i 
El rey dejó caer, mas bien que bajó los brazos, y á nosotros se nos 

cayó e) aima á los pies , ai oír aquel dardo envenenado, que hubo de 
clamarse en el corazón de aqt.iF.d príncipe , puesto á ia pública ver
güenza del pueblo de Madrid para quien aquulla frase sangrienta era 
toda una historia de escándalo v deshonor. 

El público volvió, medio azorado, Ja cabeza á uno y otro hido. 
Nu se supo Je donde salió la voz. 

Ln.s aclamaciones ced rón de repente , sueediéndose un silencio 
glacial, porque aquel pueblo sentía sobre sí, a pesar suyo, la deshonra 
dtd jefe del Estado ; y la regia comitiva prosiguió su camino hacia el 
tcins>:o. 

i 

El año terminó con un suceso r:o menos fausto. 
Lhsde la revolución de 1851 que cometió Ja impiedad de llevar 

adelante la desamortización eclesiástica t y por mas que durante el 
ministerio O Duoneil se suspendiera Ja ve uta y se anulara luego la ley 
á la subida de Noceda^ , Hinna , aunque se mostraba benévola con su 
bija la católica reina de España , no por esto halda reanudado Jas 
relaciones con el gobierno, y se estaba dando el escándalo de que el 
papa t:o tuviese Xunciu en Madrid, 

La santa Sede juzgaba que no era suficiente el haber suspendido 
la venta de los bienes y Juego anulado la ley ; decía que ío vendido 
durante el malhadado bienio había de volver á su legítimo dueño. 

Difícil era el arreglo de tan grave cuestión ; pero le cupo la gloria 
de llevarlo á cabo al ministerio Armero Morí. 

Propúsose a! Santo padre que se indemnizaría al clero, y accedien
do la corte dts Ununu á tan buena avenencia , firmóse el compromiso, 
y salió Es ¡hiña de Ja posición difícil y vergonzosa para Ja nación que 
se llama católica por excelencia , de estar reñida oficialmente con la 
cabeza de la Iglesia, 
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Vencida esta f*ran dificiiUad y mientras disfVutobamos las inmensas 
ven lajas de que nuestro CÍÍ ¡bajador rue?e recibido por td [*Eipa , y de 
teiipr en Madrid al nuncio de su Santidad pagado, no por su corte, 
sino por el tesoro español que, según ya liemos dicho, daba al repre
sen Lante de Ruma veinte y claco mil duros de sueldo, sin otro dere
cho ni mas razón que ser la lis paña la más católica de las naciones; 
arreglada, decimos, esta cuestión, surgió otra con íngbiterra acerca 
del uso que los buques ingleses hacían del derecho de «visita» conce
dido en un tratado para eviU-r el infamo tftinrrtio dií carne liumana 
que se ejercía y se ejerce aun en !a is'a de Cuba. 

En virtud del mencionado tratado, los ingeses apresaron dos buques 
espníWes que fueron conducidos á Sierra Leona. 

Aquí 'o irritante es, no ía presa que hicieron los ingleses, sino las 
que con igual derecho dejaron de hacer los buques españoles. 

España tenia el derecho mismo que Inglaterra al registro , y los 
buques ingleses no dejaban de emplearse evi tan indigno eomrrcio. 

Si nación hay en el mundo capaz de comerciar con todo, es la in
glesa; y como, según ella, una cosa es el comercio y otra la humanidad 
y la civilización, de aquí que, pretendiendo llevar la bandera generosa 
de esta úftima, no desdo fiasen los subditos ingleses el ganarse, la vida 
con medios tan atroces como los de comprar y vender hombres como 
objetos puramente de tráfico, 

Prescindiendo de celas consideraciones , Inglaterra ev\ cuanto al 
hecho concreto, obró en justicia, y la presa hecha por sus cruceros 
se declaró buena , y España que, teniendo razón ; no hubiera ganado 
en la contienda, no teniéndola perdió con doble motivo. 

Este suceso debilitó la vida de un ministerio que no contaba con 
mas apoyo que el efímero de ciertos hombres á quienes agrupaba el 
solo deseo de vivir del presupuesto. 

líuyendo de los moderados al tiempo que de toa progresistas, el mi
nisterio Mon-Armero , hubo do buscar apoyo en los individuo* que, 
separándose de aquel y este partido, habian adoptado el muy cómodo 
de la transacción con personas y principios , llevados solo de la mira 
de disfrutar de la dulce vida del presupuesto. 

Por esta razón rué ron colocados en gran número en los gobiernos 
de provincia y en las secrétanos de los ministerios los humbres que 
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formaban Ja a m a i t i n a política conocida con la den o mi nación de 
l o ion liberal. 

La posición en que se habia colocado atrajo al gobierno la antipa
tía de moderados y progresistas , que formaron una liga con el solo 
objeto de derribarle. 

Abiertas las cortes, diéronsc la batalla en la primera cuestión, la de 
presidencia del congreso. 

El candidato ministerial era Mayans que fué derrotado por el de la 
liga ü . Juan Bravo Muríllo, 

Cayó, pues, el ministerio Armero , por cierto después de una vida 
raquítica que no dio otro resultado que el de recargarlos gastos de 
la nación en una enorme cantidad de millón es para atender á las 
indemnizaciones al clero acordadas con liorna. 

Parlamentariamente había de ser Bravo Muríllo llamado al poder. 
Pero esto hombre político no contaba tampoco con suficientes fuer

zas para sostenerse en él. 

La liga que le había elevado á la presidencia de Jas cortes, quedaba 
rota después de conseguido su objeto que fué derribar al ministerio; y 
no sostendría en el gobierno al presidente del congreso. 

Siendo imposible un ministerio Bravo Murülo, llamóse á D. Javier 
Isturiz, que venia á significar lo mismo que Armero. 

Entraron con Uturíz, que tomó la presidencia, Fernandez de la Hoz 
en Gracia y Justicia ; Dinz en Gobernación ; en Fomento el conde de 
Guenduiain; en Hacienda Sánchez Oca ña; en Guerra el general Ezpe-
leta y en xMarína Qu^sada. 

El nuevo gobierno era tan débil como el anterior. 
Sus hombres ni tenían una significación bastante fija y determi

nada en aquellas circunstancias para merecer el apoyo de un partido, 
ni, por otra parto, se hallaban dotados del carácter suficiente para 
crear la situación que convenia á su existencia. 

Hé aquí en estos breves párrafos de un historiador reasumida la vida 
del ministerio isturiz y explicada su muerte. 

(tComenzó la crisis por una sencillísima cues t io i , relativa á la e s 
tatua de Mendizábai, siguiendo á aquella otra de escasa significación, 
respecto de la aplicación de un artículo del reglamento interior. 

* Pero como al valetudinario cualquier accidento le afecta , el mi-
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nisterio, cu y.i salud política era tan quebrantada, vaciló y se sostuvo» 
dejando que fuera ol único víctima el ministro de )i\ gobernación, 
D. Ventura Diaz^ al cual reemplazó D.José de Posada Herrera. 

«Pocos di.13 después se verificó la clausura do las cortos, con cuya 
ocurrencia alargó un poco la virio el débil ministerio , si bien se 
dejaba entrever que el nuevo ministro do la gobernación tenia vita
lidad por todo el ministerio , aunque rso se la comunicarla á aqutí 
y se serviría de ella en favor del que forzosa mente bahía de suce
de rio. 

*E1 din 2íi de Mayo se dirigió S, M. ron la corte á ínaugurar el 
ferro-carril del Mediterráneo, 

«El dia 5 de Junio regresó la corte y el ministro Posada Herrera 
demostró lo que no ha mucho hemos indicado. 

a Desechando la aparente debilidad que en aquel gabinete parecía 
comunicativa, mostró la energía y actividad que forman la base, de su 
carácter. 

«Posada Herrera propuso en un consejo presidido por S. M. la 
disolución de ras cortea, calculando oportunamente que ei decreto do 
clausura seria arma mortífera contra el ministerio en mano de las 
oposiciones al abrirse de nuevo la legislatura. 

«Pensando en todas las consecuencias, que queria buscar y no evi
tar, de sus indicaciones , propuso la revisión de las listas electorales, 
por considerarlas arbitrariamente formadas, y hecha la proposición, 
esperó tranquilo el resultado. 

(rlstum y Quesada no disintieron , mas bien dominados que con
vencidos; pero Espeleta y los demás individuos del gabinete desapro
baron las proposiciones de Posada Herrera. 

«El ministerio se colocó en una inevitable crisis, y Posada Herrera 
que trabajaba por cuenta de la Union liberal, se desentendió de ios 
que le habían apoyado lo mismo que de ios que se babian mostrado 
contrarios escepto del genera] Quesada. 

«inmediatamente se encontró formado el nuevo ministerio, tornan
do la presidencia D. Leopoldo C'Donnell , conde de Lucena , con las 
carteras de Guerra y Ultramar ; y las de Estado, Gracia y Justicia, 
Hacienda y Fomento, D. Saturnino Calderón Collantns, D. Santiago 
Fernandez Negrete, D. Pedro Salaverría y D. Ha Trie l de 1 Sustos y Gas-

lüíí 
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tilia, marqués de Cor vera; I). José Je Posada Herrera y Quesada que
daron con las carteras de gobernación y marina. 

Ya está O'Donnell en e) poder y entronizada con él Ja Union liberal. 
El país sabe desde luego que no ha do ser gobernado ni con eJ cri

terio progresista ni con el criterio moderado; porque Ja Union liberal, 
engendro monstruoso de ¡os dos partidos , tiene algo de ambos pero 
no profesa las doctrinas de ninguno, 

España era entonces una nación que tenia aun recursos bastantes 
para, subsistir algunos años y mantener un número de hombres que 
so color de gobernar el país, explotasen en beneficio propio los pues 
tos mas pingües y regalados de la sociedad. 

El secreto estaba solo en ¡a habilidad de ir sorteando inconvenientes 
y de imaginar todos los días un nuevo medio do sostenerse en el 
mando , sin reparar en pequeneces y transigiendo con todo género 
de en omisos. 

lié aquí lo que decia de la Union liberal un escritor el 3ño ISGíi, 
cuando ya no era posible que el país se levantase de la postración á 
que Je hablan traído sus malos gobiernos si no recurría á un remedio 
h róico como el de Scfiembre del (>S, 

«Si el país llora la libertad perdida , si anda azotado por todos ios 
infortunios, Ja culpa de tantos y tan graves males debe achacarse 
á ia malhadada Union liberal. 

«101a fué la que sedujo á unos y suspendió el ánimo de o t ros , la 
que recogió á todos los que huian de sus antiguas banderas y los 
unió fuerte m en te para minar las conquistas populares. 

a La Union liberal fué la máscara con que se encubrieron los ene 
migos de la libertad; fué el caballo de madera de Ja reacción; el santo 
y seña de todos los conjurados contra la revolución de Julio. 

«A ese grito el catión barrió la milicia nacional , después de una 
larga preparación para privarla de los medios de resistir : a ese grito 
cayeron las cortes constituyentes ; á ese grito se suspendió Ja ley do 
desamortización ; á ese grito se reedificó ht ley de i 815 ; á ese grito 
en fin, vino sobre nosotros todo Jo que deploramos. 

«La Union liberal, como doetrina, es el partido moderado; la Union 
liberal, como bando, es el confuso caos de todos ios que se han a r re 
pentido de amar demasiado á la libertad ó á la autoridad ; la Union 
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liberal , como conducta , es un conjunto de inconsecuencias que no 
tienen número ; la Union liberal, como hecho histórico , es el resu l 
tado mas triste de nuestras guerras, c¡ punto de partida mas negro de 
una época do males - la Union l iberal , traseendentalmente conside
rada, vino á ser la duda erigida en sistema , la negación de todos los 
principios, la ineertidumbre, la confusión, el caos, lo imposible.» 

Uíi periódico de la misma parcialidad, el <íi\eino,» debia declarar 
andando el tiempo, que aquello no era ya «unión» sino «corrupción.» 

Tal es en verdad el partido denominado Union liberal, acerca del 
cual diremos para concluir, que es el doetrinarismo llevado al último 
extremo Y al mas indigno de los terrenos, esto es, á la explotación de 
todas lau ideas, á la transigencia vergonzosa con todo género de hom
bres y principios, siempre en provecho propio y nunca con el levan
tado objeto del bien del país. 

En erecto, la unión liberal formada por individuos del partido m o 
derado y progresista , ni es progresista, ni moderada ; pero transife 
cuando le conviene no solo con esos partidos, sino hasta con el abso
lutista y últimamente con el demócrata. 

Lo mismo trabajó pura crear la situación del 54 que para comba
tirla, así estrechó la mano de Narvneü y lísp Artero como la de K i vero 
y M ar tos; así autorizó la desamortización como la suspendió^ así des
tierra á Sor Patrocinio como la colma de atenciones y se dobla á su 
influencia; así, en una palabra, es liberal como reaccionaria, demócrata 
como republicana , srgun conviene á las miras egoístas de sus hom
bres. Para ellos no hay, no ha habido nunca mas que una cuestión, 
la de poder , así en el 54 como en el 51*, así en 5S como en 68 y 6V) 
y eternamente mientras no veng^ en España un cambio verdadera
mente radical que baga imposibles en el gobierno pandillas y agrupa
ciones de políticos semejantes. 
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Los c a r g o s de p i ed ra . 

Los periódicos de la Union liberal celebraron con himnos do aJe-
g r̂ii el advenimiento de O Donnel! al poder, y con artículos grandi
locuentes ofrecieron á los ojos del país el brifíante porvenir que Je 
esperaba y las infinitas ventajas que en breve reportan a administrado 
y regido por ía prudente inteligencia, probada honradez y profunda 
buena fe de Ja fracción política que encerraba en su seno á los hom
bres que perteneciendo aj partido moderado, rechazaban sus arbitra
riedades y atropellos , y á Jos que , formando en Jas filas del progre
sista, no querían ser cómplices de sus exageraciones y excesos líbe-
ra Je seos. 

Pero la prensa unionista, se guardo muy bien de decir nada acerca 
del programa del gobierno. 

Este guardó también una estudiada y t mejor diremos , necesaria 
reserva. 

Sin criterio alguno íljo y determinado, malamente podía dado á 
conocer en su programa, y así, valiéndose de generalidades y sin pre
cisar cuestión alguna, abrió eJ parlamento con un discurso en el que 
solo campeaba una idea • Ja cíe Ja conciliación , esto es t la promesa 
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malamente encubierta de dar un puesto en el banquete de la s i tua
ción á todo el que se sintiera dispuesto á vender sus principios y su 
conciencia política por un sueldo del presupuesto. 

EJ cebo no fué echado en vano f y la Union liberal tuvo pronto a 
su lado á los progresistas Cantero , Cortina y Prim , formando en el 
sonado al ludo de Pastor Díaz y Pacheco. 

Disueltas las cortes el 11 de Setiembre se convoca roa las nuevas 
para el 1." de Diciembre. 

El sagaz Posada Herrera habia preparado con tiempo la confección 
de las listas electorales de manera que no disgustó á Jos progresistas, 
quienes, engañados como siempre por la Union liberal, creyeron poder 
lanzarse á las urnas con la esperanza de sacar considerable mayoría. 

Los periódicos del gobierno , los mismos ministros y sus amigos 
decían formalmente que el poder no tornaría parte en la elección , ni 
se mancharía nunca con los actos de coacción de que se había valido 
el partido moderado, prohibiendo reuniones á electores y encarcelán
doles y desterrándoles con el mas leve pretexto , y muchas veces sin 
él, para amasar un congreso conforme á sus cálculos y miras, 

No> la Union liberal no consentirá tamaños excesos valiéndose de 
la fuerza con tan indigno propósito. 

Pero de esto á manifestar el gobierno su opinión habia. una inmen
sa distancia. 

Los ministros que se hallaban al frente del pais> como verdaderos 
y entendidos pastores para llevarle por el recto camino de las sanas 
ideas políticas y del progreso moral y material, no habían de permitir 
que los españoles , incapaces por sí de sentir y pensar rectamente, 
anduviesen descarriados por una senda contraria á su propio bien, 
votando diputados de ciertas opiniones. 

El gobierno tenía por una parte el derecho de manifestar su opinión 
particular, que en esto, no por ser gobierno habia de ser menos que el 
último de los españoles; y por otro lado sentía el deber de ilustrar la 
mente de sus administrados. 

Así el ministerio O'Donncll dijo por boca del sagaz Posada Herrera: 
—Yo no emplearé la coacción de la fuerza bruta en las elecciones; 

pero sí creo que debo usar de la INFLUENCIA JMOHAL de mi posición 
para llevarlas á buen terreno. 
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Y el ministro do la gobernación expidió una circular á los gober
nadores de provincia marcándoles la conducía que habían de observar 
durante las elecciones ; dicíi!ndoles que éstas habian de ser libres , y 
que por parte de ]os delegados del gobierno no debían emplearse 
otros medios en ellas que la ISILÜKSCW y\oi\\L. 

Entre los sofismas de Posada líorrera , que justamente le han dado 
una fama que no tiene rival en España , creemos que merece ocupar 
el primer puesto el de la L\FLUENCIA MOHAL. 

Al llamarla sofisma, si no somos del todo exactos en la palabra, en 
cambio empleamos el mas blando calificativo que puede darse á esa 
invención de la política vicaivarista. 

Con solo considerar que ponia en manos de Jos gobernadores la 
conciencia de todos los que tuviesen intereses pendientes de la reso
lución del gobierno, se verá cuan fácilmente el egoísmo individual 
excitado con la esperanza de la resolución de un expediente , de la 
aprobación de un proyecto ó de obtener un empleo, se dejaría influir 
por los delegados del poder; y no será exagerarla malicia el figurarse 
Jas saias de los gobiernos civiles convertidas, en días de eicccionesj en 
verdaderos mercados , donde la influencia gubernamental compraba 
según la importancia, la influencia que vendía el elector-

Pero no estaba todo el cuidado d«J gobierno en ios partidos mode
rado y progresista • mas hondos recelos que ningún otro partido le 
inspiraba el democrático. 

En malas condiciones entraba éste en la lucha , y así fue que en 
pocos distritos presentó candidato, 

En el de Murviedro era de temer, sin embargo, su victoria. 

Los demócratas estaban en aquella población unidos y en gran 

número . 

El candidato era fiivero , otro de los diputados antimonárquicos de 
las constituyentes del 54 , cuya palabra era un dardo constante, un arie
te, no ya contra la entidad del gobierno, sino contra el trono mismo. 

El triunfo de R i vero se temía con fundada razón, y los amigos del 
gabinete comprendieron que en Murvicdro no bastaría á impedirlo la 
«influencia moral-» 

O'Donnell hubiera con gusto cedido á los progresistas una docena 
de distritos con tal que no saliera elegido W i vero. 
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D. Tomás Brú, persona de limpísima reputación y con si de rada en 

Murviedro t no ciertamente por su fortuna que era bien escasa , sino 
por su inteligencia , honradez y l e l í s imas cualidades de carácter, 
patrocinó la candidatura democrática colocándose frente a frente del 

gobierno. 
Podia mas en el país la inlloencia do Brú que la «moral» de Posada 

Herrera. 
En los dos primeros dias de la votación se vio el resultado que 

babia de tener. 
Los unionistas se agitaban en vano en todos lados . sin esconder la 

ira de la derrota. 
¿Qué medio babria para Impedirla? moral, ninguno. Los electores 

eran de Brú en su inmensa mayoría t y á prueba de todo género de 

sugestiones de otras personas. 

Sí Narvaez se bailase en el poder en lugar de O'LJonnell , la cues 

tión estaba resuelta cogiendo á Brú y en vi án dolo á Ceuta ó á Ultramar-

Pero la Union liberal no queria cometer esos excesos. 

Y sin salirse del terreno moral t esto es sin acudir á medios mate 

riales, era imposible de todo punto librarse de Bni, 

Y quitarle de en medio se hacia preciso y ora urgente , porque e! 

tiempo corría , y privando á Brú de trabajar, todavía quedaba espe

ranza de ganar la elección. 

Era la hora del medio día; D. Tomás Brú atravesaba tranquilamente 

una calle del centro de la población. 

Al doblar una esquina , se le presentan dos hombres , armados de 

trabucos. 
Apuntan , disparan , y Brú cae sin vida , acribillado de heridas y 

anegado en su propia sangre. 
Los asesinos desaparecen. 
Algunos transeúntes acuden al sitio de la catástrofe. 

Los vecinos, atraidos por las detonaciones, salen á las puertas y 

ventanas. 

La noticia del hecho corre con la celeridad de la chispa eléctrica 
de un punto á otro de la población , y en breve la calle en que yace 
cadáver D. Tomás Brú no puede contener el gentío que la invade. 

El crimen cometido es de tal naturaleza que levanta la indignación 
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en los pechos menos sensibles : el cari fio a Brú tan grande , tan un i 
versal, que los ojos del pueblo se nublan de lágrimas. 

— Pero ¿quién le ha asesinado? 
—Unos hombres desconocidos Jo, han disparado un trabucazo , dos 

trabucazos á quema ropa. 
—¿Dónde e&tán los asesinos9 

—Desaparecieron. 
—¿Dónde se ocultan, quién ios conoce? 
—Alguno los ha visto, pem no los conoce nadie. 
L\ autoridad , antes que olla la policía , acude a! sitio de la ca tás 

trofe. 

íns tróvense Jas diligencias de costumbre, se hacen pesquisas para 
el descubrimiento de los crimínales : en vano. 

La autoridad no lo<?ra dar con ellos ni descubrir sus nombres. 

Recordamos que en una numerosísima reunión del partido demo
crático celebrada con el objeto de promover una suscricíon en favor 
de las desvalidas huérfanas de liru, dijimos: 

«¡ Fenómeno singular ! K,\ gobierno cuya policía tiene medios para 
penetrar hasta en el sagrado de! bogar domestico y en Jo recóndito 
de la conciencia del ciudadano , no los halla para descubrir á los 
autores de un asesinato vil é infame , perpetrado en una calle pública 
y en plena luz del d i ¿ ! . . . Mas esto no es nuevo. Tampoco han sido 
descubiertos ios asesinos de Cuello.,. lista clase de crímenes queda
rán siempre impunes, mientras la espada de la justicia no se halle en 
manos del mismo pueblo.» 

En estas palabras que en aquella ocasión pronunciamos, están todos 
los comentarios que ahora podríamos hacer. 

Dos huérfanas dejó Brú, pobres como su padre. 
El partido democrático amparó su orfandad. 
En todas las poblaciones de España celebró reuniones para promo

ver una suscricíon cuyo tipo medio fué de -i rea fes, y el producto total 
arrojo la suma de diez y ocho mil duros, que íístaníslao Fí güeras , en 
nombre del partido, invirtió en títulos do la deuda diferiría , colocán
dolos convenientemente para que no faltara á las huérfanas una renta 
mas que suficiente á sus necesidades, mientras no tomaran estado, y 
llegado este caso, pudieran disponer libremente del capital. 
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La suscricion Brú fué un acto del partida democrático tan elo
cuente y grande como vergonzoso y bajo el de Jos amigos do la Union 
liberal. 

Estos, privando á dos niñas de un padre bueno y honrado asesi
nándole alevosamente; el partido democrático, amparando noble á las 
huérfanas de !a víctima sacrificada. 

Verificadas las elecciones en todos los distritos , el resultado fue el 
que naturalmente debian dar. 

Los progresistas, candidos como siempre, se afanaron en la lucha; 
los moderados les imitaron , aunque, no por candidez , sine con otra 
intención , la de evidenciar cuan poco contribuía al resultado de la 
elección la pretendida libertad que se daba al elector. 

Moderados y progresistas solo consiguieron sacar triunfantes de 
las urnas cincuenta diputados , veinte los primeros y treinta los úl t i 
mos. 

Tan reducida minoría decía bien claro hasta que punto habia in -
fluido, «aunque moralmente,n el gobierno en las elecciones. 

Pero si la oposición era pequeña en número, no así en calidad. 
Hallábanse entre los moderados Pidal , el eonde de San Luís, Mo-

yano y otros oradores notables; entre los progresistas hallábanse Sán
chez Silva, Oiozaga, Calvo Asensio y otros. 

Ante estos hombres , en vano el gobierno desplegó Ja bandera de 
conciliación , esto es el cebo , según mas arriba hemos dicho , para 
atraerlos á sí. 

Los soldados del morlerantistiio libraron la batalla que fué obsti
nada ; y, aunque en distinto sentido , pero coadyuvando á un fin 
idéntico f los progresistas tomaron activa parte en la lucha. Nunca el 
talento y la habilidad parlamentaria de Jos oradures moderados se 
emplearon con tanto acierto, EJ gobierno y sus defensores vencian 
siempre por el número de votos; pero en todas las sesiones el triunfo 
moral pertenecía á la oposición. 

En una de aquellas sesiones, el general Oí íonneü , haciendo pas
moso alarde de respeto á la real prerogativa de nombrar los ministros, 
se atrevió á decir que él había estado en el gobierno de í S 5 i por la 
voluntad de la reina ; á lo cual el conde de San Luís replicó viva
mente: 

1 i.iO 
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—Y ía fuerza de 1400 caballos. 

Esta interrupción fué una bomba que aplastó el débil edificio levan
tado por ODonnell en honor de ía regia prerogativa. 

La voz del conde de San Luís íjue por vez primera se oia en la 
Asamblea desde el año 18-54 hizo una gran sensación que fué mas 
profunda por el sentido de su oportuna é irrebatible interrupción. 

O'Üormell y su partido carecían de escudo para tan certero dardo. 
Derrotas como esta que, aunque morales, no dejaban de ser funes

tas para ia importancia y la vida del ministerio, Jas sufría éste todos 
los días. 

Su despecho engendró en Ja Union iiberal un odio vivo y un 
encono implacable contra el partido moderado. 

Para desprestigiarle y herirle de muerte ideó el medio de deshon -
rarle con un proceso criminal y una sentencia. 

Eligiese por reos á dos personajes importantes del partido: al ec le
siástico D. Manuel López Santaeila , comisario que había sido de Ja 
Santa Cruzada, y á D. Agustín Esteban Col Jantes, ministro de Tomen
to del gabinete San Luís. 

Se hizo instruir la causa ante Jas cortes , acusando á Santaeila por 
defraudación de fondos, y á Esteban Collantes por la misma causa. 

La opinión pública aplaudió unánime este paso del gabinete. 
Era general la creencia de que aquellos personajes eran verdade

ramente culpables de! delito de que se les acusaba. 

Hacia tiempo que merecían ese poco envidiable concepto entre el 
público de la corte y fuera de ella. 

El Senado declaró que no le correspondía juzgar de la causa de 
Santaeila, de que debía conocer el tribunal ordinario. Respecto de la 
de Esteban Collantes no podia inhibirse: el Senado, según la Constitu
ción, había de conocer y fallar en las causas contra los ministros. 

Aunque la falta de espacio nos obliga á concretarnos bastante 
daremos aquí lo mas preciso para el conocimiento del proceso forma
do á Esteban Collantes, en el cual verá el lector, sino con extrañeza, 
seguramente con indignación, hechos y detalles de especie tan grosera 
y repugnante que coloca á sus autores en la categoría de los crimi
nales de mas baja estofa. 

Acusábase á Collantes de haber defraudado el valor de treinta mil 
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cargos de piedra , que figuraban en el ministerio de fomento emplea
dos en su tiempo en cierta obra pública. 

E! empleo de la piedra era supuesto ; poro verdadero el valor que 
había salido de las arcas del tesoro. 

Esto se probó plenamente. 
No se asombre el lector para quien sean nuevos ciertos actos come

tidos por el moderantismo , que si asombrosa le parece la acusación, 
lo es mucho mas la defensa que hizo el ministro de su honradez desde 
la barra de las cortes. 

Esteban Collantes entre otras razones dijo, que era absurdo supo
ner que un hombre de su importancia y de su posición hubiese come
tido un fraude tan torpemente amañado y por tan mezquina cantidad. 

Las cortes , el país , el mundo entero se asombraron al oir seme
jante argumento. 

Implícitamente declaraba en él el acusado, que si el fraude se 
hubiera hecho con mayor habilidad y en cantidad que estuviese á la 
altura de la importancia de un ministro , no hubiera sido absurdo el 
suponerle á él capaz de cometerlo. 

No creemos que la historia criminal , dadas las condiciones del 
delito y del acusado, presente un ejemplo igual de llaneza. 

Con motivo de este proceso salió á luz la célebre frase de: CUARTOS, 

CUARTOS, que retrata perfectamente el grosero positivismo de los hom
bres de aquella situación. 

Uno de los acusados, alto empleado del ministerio , el señor Mora, 
en quien se hacia recaer toda la responsabilidad del fraude , devol
viéndola entera al ministro; declaró que á las observaciones que hacia 
a Collantes oponiendo reparos de delicadeza para obrar de cierta ma
nera , el ministro le contestaba con esta frase que no admitía róplíca: 

CUARTOS, CITA UTOS. 

El fallo del alto tribunal condenó á un director y á dos empleados 

mas del ministerio, absolviendo al jefe, al ministro Esteban Collantes. 

La prensa liberal que habia batido palmas esperando ver que una 

vez se hacia efectiva la responsabilidad ministerial , dio cuenta al 

público de la absolución del ministro en esta breve forma: 

E L MINISTRO D. AGUSTÍN ESTEBAN COLLANTES 

;¡¡ HA SIDO A B S U E L T O POR E L S E N A D O M! 
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Esta noticia iba en algunos periódicos en tan gruesos caracteres 
que ocupaban Ja mitad de la primera cara. 

La forma y brevedad de! anuncio encerraban una elocuencia tan gran
de que hubiera sido imposible decir mas en un tomo de comentarios. 

De esta suerte decían claramente los periódicos: La responsabilidad 
ministerial es mentira. La persunalidad de un ministro se halla en este 
país corrompido por encima de toda conciencia, de toda justicin , de 
toda ley. 

Fácil es comprender que si el ministro salió absuelto ante e! Sena
do, no así ante la opinión general del país. 

La división de votos que hubo en el fallo equivalía á una condena
ción moral. 

Juzgado por las leyes ordinarias el ministro hubiera salido conde
nado ; pero tenia en su favor una ley especial y absurda por extremo, 
y en virtud de esa ley quedó absuelto. 

La mayoría condenó á Esteban Colla otes. La minoría le absolvió. 
La ley de que hemos hecho mención fijaba un número de votos 

como suficiente para In absolución ; los votos de la minoría llegaron 
al número fijado por la ley , y hé aquí como siendo condenado por la 
mayoría del Senado , salió absuelto Esteban Gollantes , por los votos 
de la minoría. 

El íector menos entendido comprenderá Jo absurdo de semejante 
Jey que rechazan ías mas elementales nociones de justicia y del 
común sentido. 

Pero ¿cómo , se dijo entonces , no previo el gabinete O'Donnell el 
resultado, y no derogó la mencionada ley antes de promover Ja causa? 

Falta de previsión no Jo fué por cierto. Los hombres de la Union 
liberal son harto sagaces y no puede suponerse que dejaran de pensar 
en ios efectos de dicha ley. 

Tampoco cabe pensar que tuvieran á medias el deseo de herir al par 
tido moderado en la persona de uno de sus hombres mas importantes. 

¿Qué imaginar, pues, acerca de tan raro fenómeno? 
Misterio es este en que confesamos no poder penetrar y acerca del 

cual no bemos hallado dato alguno que pudiera explicarlo. 
El señor D, F . Calderón Coílantes , presidente de la comisión de 

acusación del Congreso, decía en su discurso : 
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«En este asunto observa el tribunal que no juegín mas que cuatro 

personas: Baraterechea, Luque ; M:rn y el señor Esteban Collantes. 

No figuran mas. 
sBaraterechea y Luque no podían ser los autores de la sorpresa; 

porque no han tenido entrada en el ministerio; no han pertenecido ü 
aquella dependencia, y era imposible que entre unos papeles metieren 
esa real orden. No hay posibilidad do que hiciera esa sorpresa nadie 
mas que D. José ¡María de Mora. 

«Pero, señores , se presenta aquí un fenómeno muy singular. No 
parece sino que el nombre de l). José María de Mora inspira al señor 
Esteban Collantes un verdadero terror, y en pronunciando ese n o m 
bre enmudece y no se ha atrevido á decir ni por casualidad siquiera 
que fuese víctima de la sorpresa de I). José María de Mora. 

«Contestó en el congreso, es cierto, «yo no estoy aquí para acusar; 
eso toca á otros. ¿ Queréis que yo acuse ?» No, no es eso ; no que el 
señor Esteban Collantes hubiera de constituirse en acusador del señor 
Mora ; es que la conciencia y los sentimientos mas elevados y mas 
íntimos del hombre se rebelan instintivamente contra el (fue burla su 
amistad, contra el que sorprende su buena fe Si el señor Mora hubiera 
sorprendido ai señor Esteban Collantes, el primer movimiento de este 
hubiera sido de indignación, el de execración justa y fundada contra oi 
señor Mora. En vista de esto ¿qué conducta observa? Sella sus labios, 
y respecto al señor Mora no pronuncia ni una sola palabra. ¡Tanta 
generosidad ! ¡ Tanta generosidad cuando se trata de la honra que es 
lo mas caro que tenemos ! Cuando el señor Esteban Collantes tiene 
familia , tiene hijos herederos de su nombre y á quienes el mejor 
legado que puede dejar es ese mismo nombre puro y exento de man
cha, tanta generosidad! 

«Yo creo que los señores senadores abrigan en su pecho los senti
mientos mas generosos , mas nobles y mas elevados ; no creo que el 
señor Esteban Collantes pretenda ser superior á ellos ; pues yo me 
atrevo en esto como en todo a deferir enteramente a su fallo y a su 
decisión. Si alguno de los señores senadores , en circunstancias aná
logas á las del señor Esteban Collantes, con un subsecretario ó con 
un director , que á la cualidad de dependiente suyo uniese la de la 
amistad casi fraternal , se viese puesto en la triste situación en que 
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hoy se vé el señor Cotianíes ; si por haberle faltado á su confianza y 
honradez como amigo, se viese sentado en el banquillo de ios acusa
dos y le hubieran d icho: « ahí tienes esa orden , esa es tu firma; 
¿cuál hubiera sido su primer movimiento? Exclamar : « yo sufriré /a 
pena de mi excesiva confianza; pero yo diré muy alto que ese malvado 
ha sido el autor verdadero de ese fraude.» ¿No seria este el primer 
movimiento? ¿No es esta la manera mas común de obrar los hombres 
mas generosos y de ánimo mas levantado? ¡Cómo! ; Silencio, genero
sidad para el que engaña nuestra amistad, pura el que faita á nuestra 
confianza , para con el que Caita á sus deberes mas sagrados como 
empleado , para el que compromete , no nuestra vida , no nuestros 
bienes, no nuestra libertad, sino nuestro honor y el de nuestra familia! 

«A Por tu nada mente , señores , para Ja acusación, yo tengo Ja honra 
de dirigirme á un tribunal , cuyos individuos , casi todos , han sido 
ministros ó han desempeñado altísimos cargos ; en esos elevados 
empleos reconozco de buena fe que se puede sufrir una sorpresa que 
se descubre pronto; sorpresa que no se repite; sorpresa que se castiga; 
y yo me entrego entera y confiadamente al juicio y á la decisión de 
Jos señores senadores, A cada uno de ellos pregunto si en las c i r 
cunstancias del señor Esteban Collantes hubieran guardado silencio 
respecto del empleado infiel , del amigo pérfido que hubiera compro
metido su buen nombre. Es imposible. 

«V esta causa del señor Esteban Co¡ Jan íes, aliora que lo recuerdo, 
tiene una analogía perfecta con otro suceso que ocurrió en el vecino 
imperio francés y va á ver el tribuna! que es idéntica . perfectamente 
idéntica la conducta de unos y otros procesados y verá el móvil de la 
conducta de alJá para que por éJ juzgue del móvil de la conducta de 
acá. 

wSe trataba, señores, de un asunto mas desagradable que ésto t o 
davía , y éste lo es mucho. Tuvieron Ja desgracia cíe ser acusados dos 
Pares de Francia ambos ex-ministros de la corona, con altísimos ser
vicios, con grandes merecimientos para el país, 

«Se trataba de un fraude que necesariamente habia de haber sido 
cometido por uno de Jos dos pares, á que aludo, ó por un particular. 

a¡ Qué coincidencia, señores! Hay una identidad perfecta en todos 
esos accidentes. 
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«El particular estaba ausente como Mora, y este particular no res
pondió al llamamiento de la cámara de ios pares; permaneció rebelde 
y contumaz como permanece Mora. Y el procurador general del rey, 
por cierto nada menos que el eminente Délange, ministro actualmente 
del emperador Napoleón III , nada menos que ese eminente juriscon
sulto fué el que dirigió el proceso y el que interrogó al procesado ; y 
éste se encerró en las mismas reticencias que el señor Esteban dolían
les y hasta usó de las mismas palabras. Yo no sé si el señor Esteban 
dolíanles le ha tenido por modelo. 

«Le decia el procurador general Mr. Delange :—Ha sido tal este. 
delito, ya vé V., que no ha podido ser cometido mas que por Y. ó 
por M. Tal.» 

«Contestación del procesado : « Soy caballero T yo no denuncio á 
nadie ; yo no estoy aquí para acusar.» Y persistió en esta negativa 
durante todo el curso del juicio. 

«Le defendía otro hombre eminente de la Francia, también minis
tro del emperador¿ Mr. Baroche. 

«Figúrese el tribunal con que elocuencia no ensalzaría este orador 
insigne, este jurisconsulto célebre déla Francia, la nobleza, la eleva
ción de sentimientos , la generosidad del desgraciado a quien aludo! 
Figúrese el tribunal cuántos esfuerzos no baria para atraer á este 
sentimiento noble , elevado , de aquel acusado las simpatías de la 
cámara de los pares! . . . Lo mismo precisamente harán los defensores 
del señor Esteban dolíanles. Para que en todo sea parecido, Mr. l ía-
roche decia en la cámara de los pares. « A este que no es mas que 
un acusado, le exigís que acuse: eso es mucho exigir, eso es contrario 
á sus sentimientos , a la delicadeza de su carácter : no , no acuséis 
Sr. Tal. 

a Pero ¡qué desgracia! el último dia del juicio la mujer del acusado 
ausente, que es como si dijéramos D, José María Mora, rebelde y con
tumaz, como hubiera recibido un aviso de su esposo en que le decia: 
«Ahí van esos papeles , te autorizo para que bagas el uso que creas 
oportuno ; en tus manos deposito mi honra , yo me ausento ; adiós » 
la mujer, repito, creyó que era su deber dirigirse al barón Pasquier, 
que es como si dijéramos hoy el señor duque de Veragua (Presidente 
del senado) y el señur barón Pasquier los depositó sobre la mesa. 
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«Entonces el procurador general dijo : Está probado el delito y en 
estos documentos está comprobada la culpabilidad. V aquel par que 
había dicho que por sentimientos nobles y elevados se abstenía de 
acusar resultaba cómplice del otro ausente t que como no temía el 
castigo, remitió los comprobantes, 

«Y entonces ya vino á comprender Ja cámara de los pares que no 
eran los sentimientos elevados que había afectado , sino el temor á 
las revelaciones del ausente , del rebelde , del contumaz lo que le 
obligaba á callar. 

ftUn sentimiento igual me parece que sella los labios del señor 
Esteban Col Jan tes respecto del ausento , rebelde y contumaz D. José 
María Mora. 

^Respecto de este primer particular que es uno de los argumentos 
dirigidos á combatir la acusación , que es uno y, según lo que por 
fuera be oído, el principal medio de defensa del señor Esteban Co-
liantes, creo que no debo decir mas.» 

Mas adelante y para probar hasta qué punto era grave el delito ĉ  
presidente de la comisión de acusación anadia: 

«Nu he de volver á decir una palabra respecto de los demás p ro 
cesados ocupándome solamente del señor Esteban Collantes. 

«La comisión asentó en su acusación y se propone probar ahora 
de palabra que en este negocio todo es falso. Es falsa Ja real orden 
de Agosto de i 8 5 3 , faíso el contrato con Luque que aparece fechado 
en Setiembre de o 3 ; y falsa también Ja comunicación del señor Moraj 
por no ser tampoco de su tiempo. Tono SK FUÁGVÚ I'OSTEÍUORÍUÍSME. 

wLa verdad es que eslá probado en el proceso , como yo voy ahora 
á demostrar nuevamente, que esfo delito se empezó en Abril ó Mayo 
de J 854-; sino que como no se podia fingir que en UÍI mes se hubiese 
acopiado una cantidad tan considerable do piedra, que, según he oido 
á varios ingenieros, puede ocupar un espacio de dos millones de pies 
cúbicos, era preciso tomarse algún tiempo, y se fingió la real orden de 
28 de agosto de 1858 , realmente dictada en Mayo de 185-í; se falsi
ficó la contrata, se faísifieó el servicio, las certificaciones de él , todo 
en una palabra. Voy á probar esto.í 

fin efecto el presidente de la comisión de acusación probó hasta la 
evidencia estos asertos. 
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El proceso arrojó la culpabilidad de los cuatro acusados-
La mayoría de los jueces se convenció de ella y condenó. 
Sin embargo > condenado por la mayoría, Esteban Gollantes resultó 

absuelto. 
En tres votaciones del tribunal fue decretado el fallo. 
En la primera se preguntó al Senado si el señor Esteban Callantes 

era reo de fraude, a lo cual contestaron CUARENTA Y SIETE jueces que 

SÍ y CUARENTA q u e NÓ\ 

En la segunda se preguntó sí el señor Col ¡antes era culpable de 

estafa, y CUARENTA Y CUATRO jueces contestaron SI, y CUARENTA Y 

TRES, NÓ. 

En la tercera se preguntó sí el señor Esteban Collantos era culpa

ble de falsificación, y CUARENTA Y CINCO jueces afirmaron que SI, y 
CUARENTA Y TRES q u e NÓ, 

Se vé, pues , que en todas las votaciones, Esteban Col I antes fué 

condenado. 

A pesar de esto los periódicos moderados tuvieron el cinismo, que 
otro nombre no merece su conducta, de cantar victoria. 

Pero los liberales, que no podían en manera alguna tolerar en silen
cio semejante desfachatez, les replicaron en sueltos como este: 

«El partido del señorCollantes canta las glorias que ha conquistado 
en los célebres debates ocurridos en el senado. Hace bien en ello, 
pues además de lo que se ha discutido sobre los 130,000 cargos de 
piedra, que si no se han encontrado todavía es posible que parezcan 
el día menos pensado , ha salido también á luz lo de otra causa , no 
menos célebre que la de los cargos de piedra (que el público desco
nocía) y que versa sobre la compra de unos utensilios mecánicos que 
según dijeron en la discusión , NO ESTA DAN CONSTRUIDOS EN NINGUNA 

IMBRICA DEL CLünú TERRÁQUEO, para los cuales salieron de las arcas 
del tesoro unos cuantos miles de duros, 

«También supimos en aquel solemne dábale, que el funcionario 
público del partido deí señor Esteban Col 1 antes á quienes los t r ibu
nales exigieron la responsabilidad legal del robo fué condenado á seis 
años de presidio ; pero lo que no nos dijeron allí y nosotros hemos 
averiguado después, es que ese funcionario FUI: INDULTA DO de la pena 
y después u \ E.T URDIDO NADA MENOS QV\Í UN ALTÍSIMO LAILCO : tnni-:í> 

•Hil 
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m u w-; UN I'. AMO J>EL¡ LA AliMJNJ Sí RACIÓN PÚBLICA EN EL ÚLTIMO ÜAUINETE 

NAUVAEZ. » 

La insolencia de la prensa moderada no se abatió cotí las terribles 
y contundentes réplicas de los demás periódicos. 

ÜEI León español,» periódico de Narvaez, se atrevia á suponer que 
la * absolución J> de Collantes significaba la condenación por el senado 
de los excesos de la revolución de 1854. 

¿Cabe osadía maynr? 

tEI congreso, decia el citado periódico, representación del pueblo, 
ACUSA; el senado, representación de la corona, AHSUKLYE. 

Lo cual equivalía á decir : el pueblo ACUSA á un ministro ladrón y 
la corona le ABSUELVA. 

Nada tenemos que observar; conformes. Solo la corona, sobre todo 
colocada en las sienes de una mujer que tenia on sus venas la sangre 
y en su mente y en su corazón h moral de Fernando VII y de María 
Cristina, podia absolver delitos de tan baja índole contra los intereses 
de la nación. 

Pero no bagamos al senado de aquella época el disfavor de que 
representaba unánime la corrupción de la corona. 

Hemos visto que la mayoría condenó á Col la n Les. 

La responsabilidad de la absolución , que dista mucho de lavar la 
mancha del ministro acusado, es toda de la minoría de aquel cuerpo. 

El partido moderado qu^dó con motivo de este proceso deshonrado, 
hasta el punto de que solo bajo un reinado como el de Isabel II podia 
volver á ocupar e! gobierno. 

Pero el golpe de gracia se lo dio el señor Mora desde Londres , al 
ver por la sentencia absolutoria de Esteban Collantes y Laque y Be-
r.atorechea, que solo él habia sido el sacrificado entre sus compañe
ros de crimen. 

De una memoria que circuló por España y el extranjero en la fir

ma del señor Mora y que éste escribió en Londres , acerca del refe

rido asunto, tomamos los siguientes curiosísimos párrafos: 

aDesembaraíiado de estos antecedentes, voy ahora a referir la triste 

historia del espediente de los 430 mil cargos de piedra. «El Clamor 

públicos ha dicho con razón que yo soy el único que puede dar espli-

caciones sobre sus misterios ; y lo voy é hacer con tal verdad , que 
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espero merecer con mas justicia que antes la calificación de «gráfico* 
que aplicó la acusación a mi anterior escrito. 

a De una vez diré que no habían parado muchos dias desde que el 
señor Callantes y ye habíamos entrado en el ministerio de Fomento, 
él como ministro y yo como director general de obras públicas, cuan
do descubrí que mi pusicion con respecto solo á él , porque de la 
inmensa mayoría de los demás empleados solo puedo hacer sinceros 
elogios en todos sentidos , era algún tanto peligrosa. Las primeras 
instrucciones que recibí de mi nuevo jefe , pocos dias antes mi com
pañero y director como yo en gobernación , se reducían á investi
gar los medios de «hacer negocio» y rea'izar utilidades; para lo cual 
se me indicaba que espiorasc la voluntad de los contratistas, especial
mente si eran ingleses; pues posoy^ndo yo el idioma y habiéndome 
criado entre ellos , debería inspirarles mas confianza que cualquier 
otro español. En vano alegué mi ignorancia en estas materias , mi 
repugnancia absoluta á salir del camino derecho , y mi resolución de 
no mancillar la buena Tama que había adquirido en otros puestos de 
responsabilidad y en que la calumnia misma nada habia tenido que 
alegar contra mí. Todo fué inútil. Mi repugnancia fué calificada de 
necedad ó hipocresía , \ mis argumentos no merecían siquiera los 
honores de la refutación. 

aCon la franqueza que consentía la estrechez de nuestras relaciones, 
la palabra que encerraba todas las respuestas, era la de «tonto,* y en 
son de ironía se me preguntaba frecuentemente si hahia aprendido 
esos principios en Inglaterra, y si aspiraba a rivalizar en « severidad 
inglesa» con. el señor Bertrán de Lis. 

iDiariamente cuando entraba yo en el despacho da S. E. , es decir, 
cuando no se había encerrado por dentro con algún contratista, según 
rae anunciaba el portero, y cuando todas ias mamparas resistían aun 
íi mi llavin de director, cosa que ocurría frecuentemente, se entahlaba 
entre los dos poco mas ó menos el siguiente diálogo: 

—Hombre, Mora, por Dios , cuartos , cuartos , cuartos I No pierda 
V. esto de vista. Se lo be dicho A V. mil veces. Esto no dura, y vamos 
á hacer el papel de tontos si con esta ocasión nos marchamos pobres. 

—Pero ¿de dónde quiere V. que saque esos cuartos? le respondía yo. 

—De cualquier parte, de los contratistas, de los portazgos, de don-
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de V. quiera, con tal que haya dinero. Me he llevado un gran chasco 
con V. Dicen que tiene V. tálente; pero ¿de qué sirve ese ialentu s 
no sabe V, armar un negocio? 

«Yo que no tenía práctica en esto de «armar negocios» esquiva b a 

en ¡o posible esas cuestiones y bis entrevistas concluían generalmente 
de una manera poco satisfactoria. 

«Fácil me seria dar muestras abundantes de esas conversaciones casi 
diarias, durante el espacio de cerca de un a ñ o , pero baste con la 
anterior como síntesis de las demás. Con lijeras variaciones, ésta 
encierra ei espíritu del sistema que se seguía en el despacho del jci'e 
en el ministerio de Fomento. 

«Una de las cosas que mas me irritaba era que yo conocía que él 
a a miaba » esos negocios. Negocios se hacian , yo los sentia palpitar 
en los espedientes cuando pasaban por mis manos. Mandar suspender 
una resolución acordada ; pedir un espediente del contratista tal , 
pocos momentos después de haber salido este contratista del despacho 
del jefe, y de haber estado encerrado con él dos horas ; disponer que 
se conceda lo que ya el director con acuerdo del jefe había negado; 
estos y otros mil , son sintonías que al principio no se comprenden, 
pero que pronto se acostumbra uno á traducir con exactitud infalible. 
Esto es aparte de lo muchísimo que se puede ocultar á Jos emplea
dos superiores, como en repetidos casos se me h.i ocultado á mí, y 
en algunos no lo he descubierto sino mucho después v por casua
lidad. 

«En esta situación, un dia me llamó el señor Col Jantes a su casa, 
y después de explicarme e! estado crítico de los asuntos políticos me 
declaró que era absolutamente indispensable , que para hacer frente 
á necesidades del momento y de la mayor urgencia, le proporcionase 
un" millón de reales. Según costumbre ^ le manifesté que esto era 
imposible. Se irritó y me dijo que yo iba á ser la ruina de todos por 
mi obstinación y ceguedad. Me aseguró aunque de una manera con 
fidencial y reservada , que la necesidad había sido reconocida por el 
consejo de ministros; que se contaba con mi conocida feaitad y mi 
absoluta consagración á mis amigos políticos , y por último que el 
señor conde de San Luís , si bien no era posible que él mismo me 
hablase del asunto , ni queria , ni podia mezclarse en él , veri a con 
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agrado cualquier cosa que hiciese yo para conseguir el objeto ape

tecido. 
* Ahora bien, era cosa sabida de Lodos que no había talismán mas 

poderoso para conducirme á donde se quisiese que el nombre del 
conde de San Luís. Era quizás el hombre a quien yo Labia querido 
mas en esta vida aparte de los individuos de mi familia- Mucho sacri
fiqué por el en diferentes épocas , y mucho mas estaba dispuesto á 
sacrificar cuando fuese necesario. Así Jo reconocía él , y me recom
pensaba con una amistad y una confianza sin límites. 

*tSu nombre , pues , aunque indudablemente invocado sin su eon-
sentiiuiento (de lo cual he podido convencerme después,) y el deseo 
natural de contribuir á sostener la situación á que yo pertenecía , y á 
que habíamos llegado al través de largos períodos de esfuerzos ince 
santes en que todos habíamos tenido mucho que padecer , vencieron 
mi resistencia. Tuve la debilidad de ceder y me puse á la disposición 
del Sr. Collantes. Pero siempre con una condición : yo no sabia 
«armar negocios» ni los había « armado» antes, ni Jo he hecho des
pués ni lo haré nunca, y, ofreciendo el apoyo de mi firma, y creyendo 
conceder lo suficiente con eso, pedí que otros fuesen los encargados 
de los pormenores de ejecución. 

«cantonees el Sr. Collantes satisfecho del triunfo que* habia conse
guido me dijo; 

—Véase V. con X.. . y póngase de acuerdo con él , porque debe 
entender de esas cosas. 

—Eso no, le respondí. Conténtese V. con que yo me preste á fir
mar. Seducir á un empleado de Ja oficina , yo que á fuerza de clar i
dad y celo creo haber conseguido borrar del ánimo de los oficiales 
las prevenciones con que nos recibieron al principio T es lo que no 
conseguirá V. de mí en ningún caso. Además, no tengo el valor sufi
ciente para esponerme á una negativa que me obligaría á renunciar 
á mi empleo en el acto. 

—Pues bien, replicó el señor Collantes , después de hacer aJgunos 
esfuerzos inútiles para desalojarme de esta posición : si V. no quiere, 
yo lo haré. Mañana sabrá V. el resultado. 

«Todas estas conversaciones y pormenores, como casi todo lo tocante 
á este negocio, quedó vivamente impreso en mi memoria por Jas cir-
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cunsíancias extraordinarias de un hecho para mí único en su especie; 
hasta el punto de que hoy misino recuerdo perfectamente aun los 
sentimientos que revelaba la fisonomía de los actores de este drama 
cuando me hablaban de él. 

«En efecto, al dia siguiente fué llamado el señor X. al despacho del 
jefe, y, después de conferenciar con él vino á la dirección , me contó 
fríamente y con aparente extrañeza lo que había pasado y se puso á 
mis órdenes. Sin duda en mis miradas y en mis frases hubo de des
cubrir la impresión desagradable que me causaba todo esto , pues sin 
que yo lo provocase me dijo estas palabras que no olvidaré nunca : 

—No tenga V. cuidado, señor director; esto se ha hecho aquí otras 
veces y se volverá hacer, y no es posible que lo sepa nadie. 

«-Sin embargo, yo creo que al decir esto el señor X, él mismo no 
comprendía la gravedad de sus palabras, y no les daba el sentido recto 
que tenían, pues habiéndole preguntado yo lo que se proponia hacer, 
me contestó que lo ignoraba completamente, y que ante todas cosas, 
necesitaba que yo le proporcionase un oficial de toda mí confianza 
que sugiriese el plan que se habia de seguir. 

«A esto le contesté que no me era posible ayudarle. Los oficiales 
de mi dirección no eran hombres políticos, y si tenian afecciones polí
ticas, no nos eran por cierto favorables; además, en mi trato con ellos, 
habia podido ver la delicadeza de sus sentimientos y les hahia cobrado 
"un verdadero cariño , hasta el punto de haberlos defendido mas de 
una vez enérgicamente, y aun con ¡a amenaza de mi dimisión, cuando 
habia proyectos de reemplazarlos con hombres que tuviesen mas afi
nidades políticas con nosotros. 

«Esta primera dificultad obligó al señor X. á volver al despacho del 
jefe , de donde regresó poco después con el nombre del Sr. Z; y la 
orden de que yo le habíase y le diese las instrucciones oportunas. 
Inmediatamente fui á ver al Sr. Col ¡antes, y le repetí, en frases enér
gicas , ríi! irrevocable resolución de no tomar la iniciativa en tales 
asuntos con ninguno de los empleados y muy particularmente con los 
que estaban á mis inmediatas órdenes. 

<TE1 señor Z era amigo del señor GoUantes, y este ya me habia 
manifestado el deseo de estrechar aun mas sus relaciones con él, para 
locual pensaba llevárselo consigo é la próxima jornada de San Ildefonso. 
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«tLa elección, pues, no podía sonrías acertada, y el señor Coltantes 
no tuvo dificultad alguna en llamar al señor Z... y en esplicarle lo 
que se esperaba de él. Esto, por supuesto, no se verificó en mí pre
sencia. El señor... volvió en seguida á mi despacho, y me indicó que 
estaba enterado de todo y dispuesto á complacerme. 

«De mi despacho se marcharon ambos para ponerse de acuerdo so
bre el desempeño de su comisión. Las conferencias duraron dos ó tres 
días. En el curso de ellas, el señor Z.. . vino una vez á mi despacho 
á consultarme sobre la idea que se le habia ocurrido. Yo le contesté 
que nada tenia que ver en esto ; que habia accedido á complacer al 
jefe, lo mismo que ellos, en la materia; que no podia sugerirles ideas; 
pero que, dada mi palabra, estaba resuelto á firmar todo lo que me 
presentasen. En efecto no tardaron en traerme todos los documentos 
que exigian mi finn: ; y yo, por todas las razones que llevo espresadas, 
insuficientes y débiles sin duda bajo el punto de vista del deber estric
to, pero disculpables en cierto modo bajo la presión de las circunstan
cias que he revelado, y mas aun por las que necesito reservar, firmé 
todo lo que me presentaron. 

«No se si fué el señor Z.-. ó el señor X,.. e! que llevó al señor Co-
llantes las reales ordénes, lino do los dos fué indudablemente. Yo no 
sé de esto mas sino que vinieron á mi poder firmadas. 

a Asi fué como se «sorprendió* al señor Collantes en el negocio de 
la contrata para el acopio de 130,000 cargos de piedra en la primera 
esclusa del canal de Manzanares. *> 



C A P I T U L O CU\. 

D o n d e a p a r e c e u n a l t o p e r s o n a j e de e x t r a ñ a ¡s ignif icación 
e n e i a s u n t o d e M o r a y C o l l a n t e s . 

La memoria de Mora, lo que en ella so dice y Ja forma en que se 
relata, respira todo tal verdad, que no ee posible dejar de sentirse pe r 
suadido de la complicidad de CoJLntes en el delito. 

Sin ofender la justicia podemos hoy decir esto ntsíotros. 
El fallo mismo del Senado nos autoriza á ello. 

Visto el proceso, examinados los hechos y las pruebas, oidos los car
aos y la defensa, somos de la misma opinión dé la mayoría de los 
jueces* 

Con ellos se halla también la inmensa mayoría del [jais. 
Pero véase en estos otrus párrafos de la propia memoria de Mora, 

hasta que punto resalta y se evidencia la inmoralidad de ese partido. 
*Con fecha 17 de Marzo, aunque debe ser del 18 ó lí í , porque llegó 

á mi poder el 2 3 ó 2 í , se me remitió de Madrid una carta anóninja 
que dice así : 

«Anoche mandó Salamanca un pecado á N-, que fuese á verlo al 
instante. Era para encargarle que se te escribiese hoy mismo lo si
guiente : se te presentará un amigo suyo proponiéndote un negocio 
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de compra de cuadros , con un proyecto escrito de contrato. Es de 
opinión que se te aconseje que lo aceptes, Jo cual no se hacer, pues 
conoces demasiado tus intereses para necesitar consejos. La cusa es 
muy secreta. Coleantes creo asistió á la conferencia detrás de una 
cortina, y entró al final, Está muy débil y abatido, cielito de los su
cesos de estos dias.B 

«Acababa de recibir este escrito misterioso, y me esforzaba por com
prender ÍU sentido , cuando entró en mi habitación una persona , á 
cuya vista Jo comprendí todo. Era D, .luán Pérez San mili an , primo 
del señor Collantes, que en aquel momento llegaba de Madrid , bajo 
el nombre supuesto de Miquel ó Miguel, según me dijo, y que, sin 
detenerse á descansar ni un momento, venia á explicarme el «nego
cio de los cuadros.» Aunque innecesaria, me entregó la siguiente 
credencial, de puño y letra del conde de San Luis ; 

«Mi querido amigo : El dador dirá á V. lo que desea. Sí V. puede 
hacer que consiga su objeto, dejará completamente satisfecho á su 
efectísimo amigo, etc.* 

«Al instante, con muy poca diplomacia y sin esperar á verlo venir, 
pues yo obraba con absoluta buena ie y con el ardiente deseo de sal
var á mis amigos, me puse enteramente á la disposición del señor San-
millan, y me ofrecí á hacer todo lo que pudiese por complacerle, El 
señor SanmiUan que sin duda traia muy aprendida su lección, y que 
no quería perder el fruto de sus meditaciones , aunque me encontraba 
mucho mejor dispuesto de lo que esperaba, según me lo reveló su fiso
nomía, cuando entró en mi habitación, me dirigió un largo discurso 
preliminar, destinado á conmoverme y á obligarme á acceder á sus 
deseos. Primero me habló de la imposibilidad de defender al señor Co-
llantes, si no aceedia á permanecer indefenso y aun á aceptar porte de 
la responsabilidad. Eí señor Cortina lo babia declarado así, y se negaba 
decididamente á encargarse de la defensa del señor Collantes , si yo 
no obraba de acuerdo con él. «Si Mora se defiende, estas eran sus 
palabras, está V. perdido.* En seguida el señor SamnílJan me presentó 
el triste cuadro de la familia del acusado, y me aseguró que, si no fue
se por su hijo, el señor Collantes se habría suicidado ya. Todo esto, 
desarrollado con una ostensión y una elocuencia que yo no puedo r e 
producir, iiio indujo á ir ¿ñas allá aun de Jo rjue me hubio propuesto. 

1 í r i 
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«No me era posible aquel día abandonar mis negocios , y ofrecí al 
señor Sanmilian consagrarle el siguiente y cuantos necesitase ade
mas. Fuime en seguida al escritorio de un amigo, y apenas había es
tado en él cinco minutos, cuando entró el señor Belleras, negocíanto 
español en Londres, y me preguntó quien era un D. Juan Pérez San
milian, que, según le anunciaban, debía llegar el mismo dia á Lon
dres. Me sorprendió la pregunta porque yo sabía con cuanto sigilo 
había salido el señor Sanmilian de Madrid , sin que se le diese mas 
que una hora para prepararse , según me dijo , y haciendo el viaje 
con un nombre falso. A mi vez , con Tesan cióle que conocía al señor 
Saiunillan, pregunté al señor Bulleras qué interés tenia en esto, y él 
con la cautela del comerciante, a quien, en ciertos casos, parece puca 
toda precaución para asegurarse de la identieidad de las personas, 
me dijo que el señor Sanmilian traia orden del señor Lilio de París 
para que se le entregaran en el aeto 0,000 libras esterlinas (30,000 
duros) y ademas un crédito ilimitado para todo cuanto pidiese. 

«Esto fué un rayo de luz que me hízo comprender al instante Ja sig
nificación del «negocio de los cuadros.» Jura evidente que el señor 
Sanmilian venia á pedirme un sacrificio, y que la importancia de este 
sacrificio era tal, que no se ponia límites al precio en metálico que 
yo quisiese fijar. 

«No esplicaré la profunda indignación que esto produjo en mí, que 
no obraba mas que á impulsos de sentimientos amístosus y leales. Lo 
dejo á la consideración de los hombres delicados. 

«Afortunadamente lodo esto pasó , Jo mismo que en otros sucesos 
posteriores, en presencia de tm hombre de la mas elevada reputación 
mercantil, conocido y apreciado por las casas españolas mas respeta
bles de Londres, y que está dispuesto á confirmar, cuanto digo, en 
una solemne declaración jurada ante un magistrado inglés. Este ca
ballero, H. B.,, salió de su escritorio, y yo me fui tras él ; le indiqué 
mis sospechas sobre el objeto del crédito que traia el señor Sanmilian. 
y á pesar de que al pronto le pareció improbable que personas decen
tes interviniesen en tales tratos, como yo le manifestase que casi no 
tenia duda, á ruego mió accedió á enterarse de todo y fijarlo todo en 
su memoria, por si llegase alguna vez el caso de contribuir con su 
testimonio imparcial al esclarecimiento de los hechos. 
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Al di a siguiente vino el señor San midan á trabajar conmigo, y d e 
seoso yo de convencerme por completo de ía exactitud ue mis sospe
chas , lo interpeló bruscamente sobre este asunto. 

— Amigo Sanmillan, le dije, hablemos francamente; Y\ v ienen 
comprarme. El señor Sanmillan se puso pálido, me miró con asom
bro, y no respondió. 

—Es inútil que lo niegue V., proseguí. Tiene \ \ en el bolsillo una 
carta-órden de Lillo, sobre Batieras, en la cual se le autoriza a cobrar 
0 ,000 libras en el acto y ademas todo lo que V. quiera. V. no viene 
aqui mas que por dos ó tres di as, con el único objeto de verme; ¿para 
qué otra cosa, pues, ha de ser ese dinero? 

—Puesto que está V. tan enterado, cosa que me asombra, porque 
yo no be visto á nadie, contestó , inútil es negar. En efecto, traigo 
ese dinero ; pero ya vé V. qus nada le he dicho de él , y por consi
guiente no hay ofensa. 

a Es claro : ¿para qué había de haberme hablado de tal cosa, si me 
encontraba dispuesto á servir de valde en todo á mis amigos? La sa
tisfacción no lo era; pero ¿qué podia alegar que fuese satisfactorio'' 

«Yo le dijo entonces. 
—Mucho lie caido en la opinión de mis amigos ; pero no creí que 

fuese tanto. Me figuré que me conocían mejor, y nunca hubiera cre i -
do que me juzgasen capaz de traficar con su reputación por conside
raciones de dinero. 

«El señor Sanmillan me diúlas mas amplias satisfacciones, al llegar 
á este punto ; me rogó que no me ofendiese; me juró que el conde de 
San Luis desaprobaba esto, y le había encargado que no me hablase 
de ello; que el empeño habia sido del señor Salamanca, y después de 
todo, que lo único d e q u e se trataba, era de proporcionarme los r e 
cursos que necesitaría, si, por ejemplo, a quisiese marcharme á los 
Estados-Unidos.» 

«No quise humillar mas al señor Sanmillan, obligándole a incurrir 
en mas contradicciones, y me di por satisfecho, con tal de que, bajo 
su palabra de honor, me prometiese no presentarse al señor Balleras, 
y acudir solo á mí , si necesrtaha algo para su viaje de regreso. El 
señor Sanmillan me dio su palabra , que por cierto no cumplió, y yo 
resolví, en vista del espíritu que animaba á mis amigos, Lomar aptm-
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tes de estas conversaciones, por si algún dia llegaba el caso de rebor

darlas. 

«Después de esto empezó nuestro trabajo. Fija la vista exclusiva
mente en la necesidad de salvar al señor Coilantes a" toda costa, 
sugiriendo el señor SanmUlan tinas ideas, dictándole yo otras, discu
tiendo los puntos en que yo no podia consentir , cediendo á veces A 
sus ruegos, y tornando sobre mí la responsabilidad que no me cor
respondía . arreglamos bien o mal un documento , cuya mayor parte 
pertenece al señor Sanmiílan en la forma, y por completo en el espí
ritu; y él quedó en llevárselo á su casa, meditarlo y traérmelo al dia 
siguiente. 

ffEn efecto, me lo trajo, reformado , según decía. Pero ¡ qué refor
ma! Donde quiera que habíamos usado el plural, él ío había sustituido 
con el singular , de manera que yo lo habia hecho todo , y el señor 
Coilantes no fe habia enterado ni remotamente de nada. Y eso que 
me decía el señor Sanmiílan : iya he dicho mil veces a Callantes, 
que una defensa escesíva por parte de V. le haria mas daño que 
provecho-» 

«De conformidad con este principio, restablecí los plurales. Pero no 
era esto lo peor , sino que , en un pliego entero que habia añadido el 
señor Sanmiílan, tropecé con esta frase, que dehía ir apoyada p^r mi 
firma: «Real orden fia de 28 de Agosto de 18o3) puesta por mí. y de 
cuya redacción yo soy el único responsable.!) Mucho heroismo de 
amistad se necesitaba después de esto para no despedir al señor San-
müían y no seguir los reiterados consejos que se me enviaban de 
Madrid. Lo tuve, sin embargo, en atención á las súplicas que se me 
hacian, por compasión al señor Coilantes, y para que el conde de San 
Luís quedase satisfecho. Borré esa frase y con esta y otras reformas 
se completó el documento, y el señor S?nmillan se Jo llevó á Madrid, 
después de haber estado en Londres tres días. 

a Conservo este documento de puño y letra de] señor Sanmiílan , y 
por consiguiente me es fácil probar cuanto he dicho.* 

Mas adelante escribe estas líneas que acaban de llevar el conven
cimiento al ánimo del lector, acerca de la repugnante inmoralidad no 
de este ni del otro individuo sino del partido moderado en general. 

«Según puedo colegir do las pocas cartas que he recibido después 
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del suceso;—elocuente coufrastr con la nuuierosa correspondencia qnr 
antes recibía—era artículo de fe entre mí? antiguos amigos que la 
solución del señor Coligues traia irremisiblemente contuso la caída 
del gabinete ; ¿qué importaba pues mi sacrificio inte pin ti ? Tras de la 
caída del gabinete venia la subida de mis amigos al poder y con ella 
un indulto y un alto empleo si lo quería para lavar los últimos 
Tastros de la mancha. Yo babia tenido la torpeza de negar mi coope
ración á este plan, pero ¿qué importaba mi negativa ante los deberes 
y los intereses del partido? Aun contra mi voluntad se me conferirían 
esos favores. 

<tPero si se mataba al gobierno , era prnoíso tener un cuidado muy 
especial en no matar al mismo tiempo ni Senado, como lo hubiera 
muerto una absolución general. ICn esf.a parte nada podría yo decir 
que explicase con tanta elocuencia y o la r ida d la situación como el 
siguiente párrafo de una eartn curiosa que a^abo de recibir de Madrid: 

«¿Qué querías que se hiciese9 el Senado bacía por primera vez el 
esperimento de sus facultades como tribunal- Si los hubiese absuelto 
á todos se bundia ante el país, y para siempre, 

«Era preciso una víctima y aquí no hahi¿ víctima posihle , porque 
todos tenían aldabas á que agarrarse, y era muy peligroso ponérselos 
en contra. ¿Quién, pues, mejor que tú, que estás seguro en esc país, 
y que siempre has estado dispuesto á sacrificarte por los tuyos?» 

Y concluye Mora diciendo: 
«En algunos de ellos se ha manifestado la esperanza de que yo 

hiciese en este escrito todas las revelaciones que anunciaba en mi 
comunicado-

* Sobre este punto les debo las esplicaciones que me impone su 
cortesía. 

«En el presente cuadro no cabían esas revelaciones. Yo debía limi
tarme en él á todo lo concerniente a la cuestión que terminó con la 
sentencia del Senado. Pero no se crea que retracto una sola palabra 
de lo que be dicho. Si alguna vez me es posible volver á España, y 
aun desde aquí, si no me es posible, yo guiaré las investigaciones por 
el camino conveniente. En mis manos tengo pruebas de negocios tan 
perversos, si no son peores que el de los 130 ,000 cargos de piedra, 
y ellas me pueden servir de guia para obtener otras mas fehacientes. 
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No soy un delator, ni me anima el espíritu de una ciega venganza; 
pero el señor Golfantes me ha puesto en el caso de consagrar toda 
mi vida, si necesario fuere , al esclarecimiento de los hechos que le 
desautorizan por completo. El ha arrojado sobre mí á traición las 
consecuencias de una mancha que desde el principio le pertenece. Yo 
necesito demostrar que lo que en mí , seducido por mi propio jefe, 
perseguido por sus exigencias y sucumbiendo ü sus prolongados e s 
fuerzos, ha sido una debilidad única, escepcional y momentánea , en 
él es un sistema arraigado y permanente.» 

Nosotros para con cía ir diremos que el escrito de Mora nada nuevo 
reveló al país que harto sintió siempre la culpabilidad del ministro, 
y que sabe además que el número de los CoHantes es infinito en c¡ 
partido de Cristina. 

El fallo del senado no trajo gloria alguna para nadie. 

El país pudo conocer sin ningún género de duda que los hombres 
de todas las fracciones políticas no se agitaban sino movidos siempre 
á impulsos de bastardas pasiones y nunca por el deseo verdadero de 
ía honra y el bien de la nación. 

El resultado del escandaloso proceso do los cargos de piedra es un 
padrón de ignominia que revela toda la corrupción que había en las 
capas de arriba, la podredumbre que, teniendo su foco en palacio, se 
había estendido á todas las agrupaciones que con este ó la otra deno
minación y mintiendo un fin político, no tenían mas objeto que esplo-
tar al rededor del trono los vicios de este y la paciencia del pueblo 
hija de la ignorancia en que sus explotadores todos habían procurado 
tenerle, privándole de luz para que no pudiese, al través de las nubes 
de su ignorancia, penetrar en el foco de sus males y lanzarse ¿i extir
parlos de raíz. 

El ministerio quedó burlado. 
La absolución de Collantes, aun en los ¿orminos en que se obtuvo, 

fue una derrota para el gobierno -

El partido moderado no quedaba inbubilitado de gobernar. 

En otro país , con otro rey , con una corte menos corrompida , la 
fracción moderada hubiera sido por ese solo hecho excluida para 
siempre de la gobernación del Estado. La corte no hubiera podido 
nunca admitir io que rechazaba la conciencia indignada de ia nación. 
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En España no debía de ser así, Mora habia sido sentenciado t pero 

el ministro quedaba «absueltou y el partido en aptitud de volver á 

gobernar. 
Sus hombres podian continuar «con muchísima honra» haciendo Ja 

guerra al gabinete, y disputándole el puesto. 
La «liga» continuaba t pues , en toda su fuerza , y el ministerio 

ÜDonnell crudamente combatido hubiera venido ab;¡jo untes de m u 
cho tiempo á no ocurrir un acontecimiento que, exaltando el patrio
tismo (perdone el lector la palabra) de los demás partidos, desvió su 
atención de los hechos intestinos llamándole al exterior y uniendo 
á todos con el lazo de un mismo sentimiento. 

El presidente de los Estados-Unidos propuso la compra de la isla 

de Ceuta. 

Los altivos españoles creyeron que esto era un insulto á la Na

ción señora de dos mundos , y unánimemente manifestaron su indig

nación, prestando su fuerza al gobierno para rechazar toda tentativa 

que los Estados-Unidos hicieran con el fin de anexionarse la codi

ciada perla del Atlántico. 

Este acontecimiento fué por extremo feliz para el gabinete 0 1>on-

nel porque alejó el peligro que amenazaba su existencia. 

Otro suceso de grandísima importancia yin o á llamar la atención 

de toda Europa. 

Víctor Manuel, el esforzado hijo del desgraciado Garlos Alberto, iba 
á continuar la idea de su padre de hacer independiente la Italia del 
poder del Austria, librándola asimismo de la gangrena Borbónica que 
de tantos años la venia consumiendo. 

EL rey del Piamonte contaba ahora en la grande empresa con el 
poderoso auxilio de Napoleón l í l t á quien esta vez llevaban á defender 
la libertad de aquel gran pueblo un móvil ambicioso de una parte y 
un odio de raza por otra. 

El emperador de los franceses ambicionaba la anexión de la Saboya 
y Niza que Víctor Manuel habia de entregarle en pago de su coopera
ción, y al mismo tiempo satisfacía un encono de familia y realizaba 
el proyecto legado por Napoleón 1 de arrojar á los borbones de los 
tronos de Europa. 

Napoleón 111 , aliado con Víctor Manuel contra el Austria , era 
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quien llevaba e! verdadero pensamiento y la dirección de Ja guerra. 
En esta gran contienda, además del poder de Francisco II, rey de 

Ñapóles, y de los otros barbones que imperaban en ¡os ducados, peli
graba en gran manera el del Papa. 

La Italia , para conseguir su independencia y realizar la unidad, 
veia un grande obstáculo en el poder temporal de Pió IX. 

Quería cebarle del trono como rey y limitarle á las facultades pura
mente espirituales despojandoie de todo poder temporal. 

Este sentimiento del pueblo italiano , claramente manifestado en 
las proclamas de Garibaldi , su principal caudillo , alecto profunda
mente a la católica España. 

La camarilla clerical se agitó cerca del rey y de Ja reina , y ci 
gobierno español protestó en favor de los derechos del líorbon de Parma 
y trabajó activamente por el Papa. 

En esta ocasión el ministerio 0 ík>nne;l supo valerse hábilmente 
de las circunstancias para alcanzar de Roma un nuevo arreglo con 
trario al concordato. 

El nuncio del Papa en Madrid se negó á conferenciar acerca do 
aquel asunto manifestando Ja imposibilidad de enlabiar negociaciones 
sobre un punto solemnemente ultimado el año anterior. 

Mas en aquella ocasión de poco strvia la resistencia del nuncio. 
Roma se \eia seria mente amenazad a ; y el romper en tales circuns

tancias coa una potencia tan católica y tan su amiga como España, 
hubiera acabado de comprometer su posición. VA gabinete ODonnel l 
lo comprendió así, y aprovechándose de la debilidad del jefe de la. 
Iglesia , insistió en sus pretensiones consiguiendo arreglar el asunto 
de la desamortización en los términos que convenian á sus miras. 

En efecto, el 25 de Agosto quedó ultimado el arreglo, en cuya vir
tud el clero secular y ía iglesia española habían de ceder todos sus 
bienes al Estado, recibiendo en compensación inscripciones de renta 
intransferible. 

Este arreglo se hizo no sin haber hecho antes el gobierno español 
la promesa de que cuidaria de asegurar al Sumo Pontífice á fin de que 
estuviera tranquilo apesar de su vacilante posición. 

En esto fué tan candido eJ gobierno del Papa como vanamente 
presuntuoso el español. 
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La segundad quo dio el gabinete O'Do miel 1 de culi ¿servar al Papa 

en [loma fué una verdadera quijotada. ¿Qué babian de poder las armas 

españolas, siquiera so colocaran al lado del Austria, centra las fuerzas 

de I'Yancia ó Italia unidas? 
De todas suertes, el gobierno español consiguió su objeto, y si el 

Papa no fué arrojado de Roma, se debió, t\o á la actitud de España, 
sino á la política siempre íaliuí de Napoleón III, que en ios nmmenlos 
mas críticas para los representantes del absolutismo , sorprendió á la 
Kuropa y al mundo con un convenio verificado por él con el empera
dor de Austria, en virtud del cual se salvaba la derruta de este caduco 
imperio, quedando el Papa en íimua, pero expulsados los Borkmes de 
Italia, y SAUOYA Y NI /A ANI-:XJO.\AHAS \ LA KUANLÜA. 

ir., i 
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P r e l i m i n a r e s de la g u e r r a de Áfr ica 

La unión liberal dicto lia mucho de tener en ei país ni en ia corte, 
fundamentos bastivMe sólidos para permanecer en el gobierno por 
mucho tiempo. 

Su existencia en el poder había durado tan ios meses merced á los 
acor lee i míe ritos que brevemente hemos reseñado y que entibiaron el 
furor de las oposiciones con el recelo de que se propagara á la penín
sula el incendio del exterior. 

Cesando esos motivos, la vida del gabinete se vela otra vez amena
zada. 

La sagacidad unionista comprendió que necesitaba de otros acon
tecimientos de la índole de los que acabamos de referir para alargar 
ia vida en el ministerio. 

El pretexto no era de los que fácilmente se vienen a mano, y i 

pesar de esto, el gabinete O Donnel) lo bal Jó con asombrosa natura
lidad. 

Desde luengos años, los moros del JiífT venían hostilizando nuestras 
plazas fronterizas , y en esto vio ODunnell un motivo, no solo para 
asegurarse en el poder, sino para cubrirse de laureles. 
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teníamos nosotros un tratado con Marruecos en virtud del cual 
nuestras plazas de África debían ser por totiipí&lo respetivas por los 
subditos y tributarios de aquel rey. 

Esto no obstante, la tribu de Anghera, considerándose independiente 
y libre, aunque tributaria y subdita del rey marroquí, penetró vandá
licamente en nuestro territorio de CeutJ y derribó las obras avanzadas 
escarneciendo y pisoteando el escudo de las armas españolas. 

E! ¿pi bínete O'DonneH se apresuró á pedir satisface ion del ultraje; 
cruzáronse escritos de una y otra parte , y no bailando suficiente lu 
satisfacción que ofreeia el marroquí > el gabinete español, decidido á 
llevar á cabo la luoba, declaró solemnemente la guerra. 

La Gaceta de Madrid y los periódicos unionistas cuidaron de levan
tar el sentimiento popular con e! rt-cuenlo de las antiguas glorias de 
España; salieron á relucir los nombres de Pela yo, Isabel 1 y el cardenal 
Cisneros , lográndose en breve el efecto que ¿semejantes medios pro
ducen siempre en Jos pueblos meridionales , suhre todo cuando regis
tran en su bistoria glorias tan grandes como las de la nación española 

La declaración de la guerra fuó recibida por nuestro pueblo coí^ 
verdadera alegría y fren ¿tico entusiasmo-, celebrándose en todas partes 
con músicas y cantares y entregándose todos anticipadamente al rego
cijo y á la expansión de una segura victoria. 

Rápidamente se aprestó el ejército, reuniéndose cuarenta mil hom
bres en Cádiz; , Ceuta y Málaga , con un magnífico tren de batir y 
todo lo necesario para tan importante campaña. 

Esto no obstante, el cónsul español en Tánger, obrando con exqui
sito tino y verdadero patriotismo , continuaba las negociaciones de 
antemano entabladas. 

Habíase exigido á Marruecos que colocase las armas de España en 
el punto mismo donde las había derribado , que el acto se verificase 
con toda la solemnidad necesaria y según requería la importancia de 
la nación ultrajada , después de lo cual babian de ser saludadas por 
las tropas del rey. 

Se habia pedido además el severo castigo de los delincuentes , que 
babian de ser decapitados delante de nuestro escudo, y el reconoci
miento del pleno derecho que asistía á España de construir puntos 
fortificados para la defensa de sus posesiones. 
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El ministro fiel Snffnn, Mnhomed -el-Hefrb, accedió á torio lo exigi
do por España , y hubo de cree rae frustrad:! la esperanza de guerra 
solemnemente declarada. 

Pero el formal empeño del gobierno español en llevarla a cabo le 
hizo mas exigente, y pidió las alturas avanzadas para asegurar mas la 
plaza de Ceuta. También El-IIetib accedió a" Ja demanda. 

O'Donnell debió verse profundamente contrariado. 
La complacencia del Marroquí babia de mortificarle en gran m a 

nera. 
Una nueva petición , una nueva exigencia puso de ntiuvo á prueba 

el paciente carácter del plenipotenciario moro. 
España pidió una nueva designación de frontera tomando por 1 imite 

la línea de Sierra-Huilones que estaba á distancia de algunas leguas 
de Ceuta. 

Aunque sobraba voluntad y deseo de evitar la guerra ú Mahomed-
cl-HetibT la exigencia era tan exagerada que creyó que sus poderes 
no alcanzaban á tanto y pidió tiempo para consultar. 

Sucedió entonces la muerte del sultán Abderaman sucedióndole 
su hijo Sidi-Mohamet, con cuyo motivo se interrumpieron las nego
ciaciones. 

O'Donnell aprovechó la ocasión t y en nombre de la reina declaró 
formalmente la guerra ante las cortes españolas , pronunciando estas 
palabras, las mas á propósito para exaltar el entusiasmo de la nación: 

—El Dios de los ejércitos bendecirá nuestras armas , y el valor de 
nuestros soldados y de nuestra armada hará ver á los marroquíes que 
no se insulta impunemente á la nación española y que iremos ú sus 
hogares á buscar ]a mas cumplida satisfacción. 

Las palabras del presidente del consejo de ministros fueron acojidas 
por Jos diputados con un entusiasmo indescriptible. Un mismo sen t i 
miento confundió en la Asamblea todas las opiniones, y los jefes de las 
oposiciones se apresuraron á tomar la palabra en nombre de sus frac
ciones respectivas para ofrecer todo su apoyo al gobierno. 

Este tuvo entonces la suerte de burlar la sagacidad de ios mas 
hábiles políticos del parlamento que no supieron ver el pensamiento 
del ministerio. 

Sí se hubieran examinado con sano criterio y fría calma los ante-
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ceden tes do la cuestión, se hnbrin visto f|uc si el ni ovo había ofendido 
á España, se prestaba en cambio á dar cuantas satisfacciones se le 
pediart , castigando a los culpables y haciendo á nuestro pabellón t o 
rios los honores que pudiera desear para considerarse desagravi¡3da la 
potencia mas celosa de su honra y de su nombre. 

Mas no se detuvieron las oposiciones en el eximen de tan impor
tante negocio, y dejándose llevar de su entusiasmo la mayor parte, y 
cediendo los que no le tenian y miraban con mas claros ojos la cues
tión al cobarde miedo de la impopularidad , no atreviéndose a decir 
que la guerra era injusta y perjudicial á nuestros intereses , unieron 
su voz al coro general que entonaba anticipados himnos de victoria 
al recuerdo de los antiguos triunfos de las armas españolas sobre los 
hijos de Mal joma. 

La prensa que mas dura oposición hacia al gabinete, enmudeció 
voluntariamente para dejarle franco el paso en la grande empresa que 
iba a cometer. 

Los gastos de la guerra babian de ser enormes , el tesoro español 
no se hallaba por cierto tan desahogado para soportarlos , sin grave 
quebranto , y de todas partes se hicieron donativos para aliviar su 
grave carga. 

Las provincias , las ciudades y villas , las aldeas, los grandes , los 
particulares, ofrecieron todos la piedra ó el óbolo humilde para la 
reconstrucción del venerando edificio de nuestra gloria nacional. 

La actitud de España fijó en verdad las miradas de toda Europa, 
que, ante la potencia que de repente reveló este pueblo tan abatido, 
y destinado á burlar todos los cálculos que bagan sobre él las nacio
nes y los mas consumados políticos, se manifestó alarmada con la 
declaración de guerra. 

El gabinete de Londres dijo á su representante en Madrid : 
«Si los actos do insolencia de tas tribus moriscas han de servir de 

pretesto para emprender conquistas especialmente en la costa , el 
gobierno de S. M. se verá obligado á tomar disposiciones para la 
seguridad de Gibraltar.w 

Inglaterra se mostró en esta cuestión tan imprudente, que no cor 

respondió á la fama de sagacidad que justamente tiene adquirida. 

Al propio tiempo decía el ministro inglés á su representante en 

Marruecos. 
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«Diréis al ministro de Estado que el gobierno de S. M. desea a r 
dientemente que no se introduzca cambio alguno (le posesión terr i 
torial en la costa morisca del Estrecho. La impurtancia que damos á 
este punto es mucha, y, lo mismo que á las demás potencias marí t i 
mas, seria imposible á Inglaterra mí¡ar con indiferencia la ocupación 
permanente por España de una posición semejante en aquella costa, 
posición que la permitiría interceptar en el Estrecho ei paso de los 
buques que frecuentan el Mediterráneo para las operaciones mer-
cantiles, o 

En las anteriores líneas, que tomamos del despacho del ministro 
británico, está retratado el espíritu de esa nación que, si representa en 
Europa la moderna civilización, también el mas alto grado de soberbia 
y egoísmo. 

Transmitido este despacho al ministro inglés en Madrid para que 
diese cuenta de él al gabinete español, éste no estuvo por cierto á la 
altura de su dignidad. 

Ofreció que si ocupa ha á Tánger solo sería temporalmente y hasta 
establecer una paz sólida y verdadera. 

Puesto ya en el empeño de la guerra v contemplando al país ente
ramente á su Jado, el gabinete O DonneJJ podía y debia haberse mos
trado mas digno sin descender á dar esa seguridad á Inglaterra } que 
no se hallaba tampoco en posición entonces nara imponer su voluntad 
á otra potencia europea , atendida la prepondera ocia que sobre ella 
había alcanzado el imperio francés desde Ja lucha de Oriente ,en que 
el pabellón británico quedó muy por debajo de la altura á que se ele
varon las atrevidas águilas imperiales. 

Pero no bastaba á Inglaterra Ja promesa de que el gobierno no 
ocuparía indefinidamente ninguna plaaa en Marruecos; á evitar ia 
guerra se dirigían sus trabajos , por que preveía el resultado g lo
rioso para España , cuyos timbres han mortificado siempre á los 
ingleses y cuya prosperidad no conviene en manera alguna a. sus 
intereses comerciales. 

Con este objeto, la Gran Kretafía hizo todo género de instancias \ 
empleó toda cíase de intrigas, que valientemente, dicho sea en honor 
de la verdad, supo despreciar el gobierno de Madrid. 

Entonces, viendo que no conseguía impedir la guerra . se apoderó 
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d«l gabinete de Londres el despecho, signo triste de impotencia , lo 
mismo en los gobiernos que en los individuos, y rebajándose al último 
grado de mezquindad y miseria, apeló para poner obstáculos al go 
bierno español, á un recurso que la nación de menos importancia se 
hubiera avergonzado de emplear, 

Desde el tiempo de la guerra civil, debía España á Inglaterra la 

suma de cuarenta y cuatro millones , deuda que durante veinte años 

habrán tenido olvidada los ingleses sin duda para reclamarla K.N TIEM

PO OPORTUNO-

La delicadeza británica vio desde luego LA oi*oimiNmAD de hacer 
efectiva la deuda al contemplar a !a nación española comprometida 
en los enormes gastos de i a guerra con Marruecos , y el embajador 
ingles en Madrid fué á sorprender á nuestro ministro de Estado con 
la inesperada demanda de ios cuarenta y cuatro millones. 

D- Saturnino Calderón Colhmtes, contestó con altivez: que el go 
bierno inglés podia disponer en el acto de la suma reclamada sin 
necesidad de los plazos qiie se le ofrecían. 

Esta digna y patriótica respuesta fué aplaudida en todos ios ámbi
tos de España, 

La miseria de la rica Inglaterra quedó á los píes de la grandeza de 

la pobre España. 

x\quí debemos consignar que el comercio de Cádiz, en un arranque 

de sublime patriotismo, ofreció al gobierno anticipar los cuarenta y 

cuatro millones , á fin de que no tardase un solo instante en dar una 

lección á Inglaterra. 

El gobierno agradeció la oferta que no aceptó porque no la nece

sitaba. 

La conducta de la Gran Bretaña. siempre la misma en sus negocios 

y amistades , quedó consignada en la historia y de ella juzgaron k 

Europa y el mundo entero. 
La actitud de Inglaterra acabó de exaltar el patriotismo de los espa

ñoles. 
La acción dignísima del gobierno convirtió en ardientes sostenedo

res suvos á sus mas decididos adversarios. 
«i 

El general OqDonnell hubiera llevado entonces á la nación entera 

á donde quiera que señalase la punta de su espada. 
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El objeto de la uniün liberal, que fué principalmente afirmarse en 
el poder, pues repetirnos que la guerra de Marruecos era impolítica 
bajo todus puntos de vista ; el objeto, decimos, de la unión liberal se 
consiguió por completo. 

Dejemos ahora intrigas y pequeneces de nuestra política interior y 
ocupémonos en la reseña de la campaña de África que haremos tan 
brevemente como exige el espacio da que podemos disponer en esta 
ob ra. 
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La g u e r r a . 

Isabel II, participando del entusiasmo general de la nación y no 
queriendo que ninguno de sus subditos la aventajara en patriotismo, 
manifestó el que sentia en estas frases que al salir de sus labios fue
ron repetidas por la trompeta de la fama como un rasgo del levantado 
sentimiento y del españolismo déla reina, 

«Que se tasen y vendan todas mis joyas , dijo , si es necesario al 
logro de tan santa empresa ; que se disponga sin reparo de mi patri
monio particular para el bien y la gloria de mis hijos. Disminuiré mi 
fausto , una humilde cinta brillará en mi cuello mejor que hilos de 
brillantes, si estos pueden servir para levantar y defender la fama de 
nuestra España-a 

El ejército expedicionario compuesto por entonces de cuarenta mil 
liombres, se hallaba repartido, según en otro lugar liemos dicho,entre 
Cádiz, Málaga y Algeciras. 

Estaba dividido el ejército en tres cuerpos formando cada uno una 
división. 

Kl primero iba a las órdenes del general Eebagüe; á las de Zabak 
el segundo, y el tercero a las de l\os de Olano. 
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La caballería iba mandarla por el general Cali a no , y el cuerpo de 
reserva por el valiente £>. Juan Vrim. 

El difícil cargo de jefe de estado mayor general, se confirió al en
tendido García. 

Después fué otro cuerpo de ejército mandudo por D. Diego áó los 
Ríos, un tercio de vascongados,, á cuyo frente iba el general Ü. Cartas 
María Latorre, y posteriormente uno de voluntarios catalanes a Jas 
órdenes del valiente comandante Sugr¿mes. 

El presidente del consejo de ministros, O Donnell : quiso dirigir por 
sí la campaña y so hizo nombrar general en jefe. 

EJ momento de despedirse de la reina, fué un acto verdaderamente 
solemne. 

las bel II a&ompaiíada del rey , de los príneipes , de los tientas m i 
nistros i rodeada de los jefes de palacio y de varios grandes, recibió á 
O'Don noli con toda ceremonia. El general hincó en tierra la rodilla t 

y la reina le entregó las reliquias du los santos patronos de España á 
í\n de que por su intercesión diesen ai caudillo próspera fortuna el 
Dios de las batallas. 

Quiso inaugurarse la guerra en un día señalado y fué elegido el de 
Santa Isabel, t í) de Noviembre. 

No habían podido para ese día salvar el Estrecho sino el primero 
y segundo cuerpo , á causa de un recio y continuado temporal. El 
resto del ejército tardó por la misma causa veinte y cuatro dias en 
pisar las arenas africanas. 

El general Eehagiie, según las órdenes que tenia, rompió el fuego 
en el dia prefijado, notando desde el primor momento el arrojo y va
lentía que ha distinguido siempre á la indómita raza africana. 

Los primeros combates causaron á Echagüe una herida y la pé r 
dida de muchos hombres , pero se apoderó de las alturas cuya pose
sión en primer lugar convenía á nuestro ejército a pesar de ser tenaz
mente defendidas por el enemigo. 

Campaña era ía empezada que ofrecía no pocas dificultades \ por
que á Jas malas condiciones del país se agregaban ios contrarios e l e 
mentos de la inclemencia del tiempo crudo y constantemente lluvioso, 
^ del cólera que empezó á diezmar las filas españolas desde los pri
meros dias del desembarco. 





>v ^at£ 

Leopoldo O'Donncll. 

D * 
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Un frió Un Intenso como puede esperarse del mes de Diciembre 

tenia ateridos los cuerpos y dificultaba las maniobras , que hacia mas 
penosas aun que el frió una lluvia constante que habia convertido- la 
llanura en un verdadero charco-

VA país, inculto en demasía, carecia de caminos y apenas si habia 
alguna senda practicable, ¡vn-a avanzar en una campaña, tan ruda y 
sangrienta como peligrosa. 

1 labia necesidad de recorrer un cuadrilátero, según oportunamente 
le lian llamado algunos, mi vos ángulos son Gouta y Tetuan, el Fondach 
y Tánger ; y para veri Picarlo era preciso atravesar rocas escarpadas, 
espantosos precipicios que tenian por límites contrarios el cielo y el 
abismo, y torrentes y rios y todo género de dificultades del terreno. 

Otro inconveniente se presentaba para hacer mas penosa y difícil 
la campaña que acababa de inaugurarse. La administración militar y 
la sanidad, distaban mucho de bailarse organizadas para acudir á las 
necesidades de un tan numeroso ejército, y en una tan difícil guerra, 
inconveniente tanto mas grave , cuanto que las tropas, hallándose en 
país extraño y rodeadas de tantos males, necesitaban mucho mas de 
una administración activa v de una asistencia tan asidua como inte-
ligente. 

Bdjo estos auspicios, verdaderamente terribles, empezó la campaña. 
Transcurrió o! resto del año sin que hubiera mas que choques de 

mayor ó menor importancia , mientras nuestros ingenieros y gastado
res iban venciendo obstáculos y abriendo caminos para que la artille
ría , la caba!Sería y el materia! de guerra , pudieran con mrmos difi
cultad trasladarse de un punto á otro. 

Comenzó el año I8G0 bailándose el ejército á la defensiva , por la 
razón ya manifestada de tener nnb:s que poner el terreno en disposición 
de maniobrar sobre él. Logrado esto basta donde fué posible, el dio i ." 
de Enero las armas españolas tomaron decididamente la ofensiva. 

E! cuerpo de reserva que mandaba IVitu, se habia convertido en 
vanguardia. El j^énio y el espíritu guerrero de este general no podían 
avenirse con otra posición , y OOonnell , conociéndolo así , le hizo 
pasar á la cabeza. El tercer cuerpo formaba Ja retaguardia-

La primera gran batalla fué la llamada de los Castillejos, nombre 
del estrecho campo en uue se trabó 
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El enemigo se presentó en crecidísima número de infantería y ca
bal lería sobre aquel va)fe , pasmando tan numerosas fuerzas hasta al 
mismo general Prim, que por un instante contempló asombrado aque
lla multitud inmensa de la cual salia tal cantidad de balas, que como 
espesa lluvia caían sobre las filas españolas. 

Comenzada la acción , Prim conoció que sin un acto atrevido , sin 
un rasgo de heroico valor era imposible desbaratar la numerosa y 
valiente hueste morisca. 

Decidido á ello , colócase al frente de un escuadrón de húsares de 
la Princesa compuesto de solos cíen ¿jinetest aréngales brevemente, ó 
inflamando el corazón de los húsares con el vivo fuego de su palabra, 
lánzase, suelta la brida y con la rapidez del rayo sobre sus contraríos. 

La historia de los hechos militares no registra un hecho de mas 
heroico valor que esta famosa carga de Prim en Castillejos con solos 
cien hombres contra cuatro mil ginetes moros tan peritos en regir el 
caballo y sostenerse en él que, al pasar por delante de los atónitos ojos 
como una flecha veloz, se dudaba, á la manera que acontecia con ios 
habitantes del nuevo mundo, si gínete y corcel eran una sola pieza. 

La caballería marroquí, asombrada de tanto valor , no tuvo aliento 
mas que para volver grupas, desapareciendo momentáneamente como 
si Ja tierra la hubiese tragado ; mas esto no ocurrió sin haber sido 
diezmada por los bizarros húsares. 

La infantería mora quedó atónita , sin impulsos para impedir la 
carrera de aquellos verdaderos rayos de la guerra, dejándose a tropel lar 
y herir por ellos , y desapareciendo asimismo por entre los bosques 
inmediatos. 

Sin obstáculo alguno llegaron los húsares á dar la vuelta á una 
cañada, viendo á poca distancia el campamento enemigo. 

Ante la magnífica perspectiva que se ofrecia á su vista , aumenta 
el valor de los húsares, el gozo de ver las tiendas enemigas, sin divi
sar Ja infantería ni caballería enemigas momentos antes dispersadas» 
excita su deseo de apoderarse del campamento, y gritando con frené
tico júbilo: Í ADELANTE ? allá se dirigen con ánimo de destruirlo como 
hahian hecho con los que á su paso se opusieran. 

Mas hú aquí que de pronto se abre la tierra á Jos pies de ios caba
llos, tragando materialmente á la mitad del escuadrón. 
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Los marroquíes en su constante sistema de traición y alevosía, 
habían cavado profundas zanjas LJUC dejaron perfectamente cubiertas 
con tierra y ramaje , y en ellas cayeron los que en lucha íeal eran 
irresistibles. 

Al ver la tremenda catástrofe f los que la habian preparado apare
cen de improviso saliendo como por ensalmo y en inmensa multitud 
de la cañada y la maleza , y unos batiendo palmas , otros disparando 
sus espingardas y todos dando feroces ahullídos , demuestran su sal
vaje alegría y siembran el horror y la muerte entre ios ginetes espa
ñoles. 

No todos, empero, cayeron en la infame celada, y los que quedaron 
libres, repuestos en un momento de la primera y profunda impresión, 
cargaron con redoblado ímpetu sobre las huestes marroquíes , y sin 
curarse del número, ni de las balas que llovian sobre ellos, arrollaron 
otra vez cuanto á su paso se oponia T y llevándolo todo a hierro y 
sanare , tuvieron el temerario , el inaudito valor de llegar hasta el 
campamento. 

Allí se entablaron luchas cuerpo á cuerpo que en vano quisiera la 
pluma describir y que con dificultad puede la mente imaginar. 

Cada húsar lucha con un enjambre de enemigos que acuden de 
todas partes brotando materialmente de las piedras y de las matas en 
innumerable muchedumbre. Los húsares , en el paroxismo de su 
furor, ya nada conocen, su ceguedad les multiplica, ni ven la muerte, 
ni ésta les halla, y su brazo es el rayo que destruye cuanto toca. 

Imposible empero mantenerse en aquella situación mucho tiempo, 
y después de haber hecho un destrozo tan grande como breve, aban
donaron el campamento uniéndose al grueso de sus fuerzas. 

El valle de los Castillejos quedó por los españoles. 
Prim estaba satisfecho del valor de sus sollados pero no del resul

tado de la lucha. 
Tenia ordenes terminantes de no pasar más allá de !a cañada men

cionada, pero al ver delante de sí el campamento donde tantas proe
zas hubian hecho los húsares , sentía tal necesidad de apoderarse de 
él, que traspasando las órdenes del general en jefe, continuó el movi
miento y empeñó una batalla cuyo resultado hubiera podido ser de 
terribles consecuencias porque , como hemos dicho , los enemigos se 
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multiplicaron en r.úmcro inconcebible, y ia vanguardia española, ais
lada de los demás cuerpos de ejército, había de verse como se veía en 
situación tan apurada que no bastaran á sacarla do ella ni ia pericia 
ni el valor mas heroico. 

Así sucedió en efecto. 
Las fuerzas de Prim .sosten i a n una lucha desigual y sangrienta y 

materialmente imposible, que duro, sin embargo, por espacio de mu
chas horas, fatigando á Jos mas fuertes jefes incluso el mismo conde 
de Heus. 

Por fortuna aparecieron dos batallones del regimiento de Córdoba 
que llegaron 6. la carrera enviados por el general en j^fe. 

Sin su oportuna llegada, triste quizás hubiera sido para las armas 
españolas el desenlace de ia reñida acción. 

En aquel monje nto bailábase el regí miento del Príncipe en el ú l t i 
mo apuro cercado por centuplicadas fuerzas enemigas, )£l general 
Prim para dejar mas desembarazados á los soldados que llegan de 
refresco, les manda quitar las mochilas y poniéndose al Trente de uno 
de los batallones de Córdoba , se lanza en ausilio del apurado regi 
miento del Príncipe. 

Terrible fué ia acometida, pero escasa la fuerza de un batallón para 
contrarestar !a muy superior de los moros que constantemente de s 
cienden al llano y que parecen brotar hasta de ia misma arena. 

Córdoba se vé precisado á retirar en medio de una lluvia de balas 
que de puro espesas chocan y se repelen en el aire; la retirada es tan 
rápida que se confunde con la fuga; los soldados españoles han pasado 
ya hasta del sitio donde dejaron las mochilas que pueden considerar 
como perdidas. 

El general Prim ruge de coraje como un león , y lanza terribles 
amenazas contra sus soldados, que se han replegado porque lo que de 
ellos se exige es un empeño sobrehumano. Apenas euenta el batallón 
quinientos hombres y son miles los contrarios. 

Entonces, en aquel apurado trance f ei general Prim conuciendo que 
su impremeditación ha expuesto no solo la vida de su cuerpo de ejér
cito sino )a honra de España, cediendo á un arranque propio solo de 
un héroe, arranca /a bandera de manos del abanderado de Córdoba y 
con enérgico y sublime acento exclama: 
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-—Soldados , vosotros podéis abandonar esas mochilas porque son 
vuestras ; pero no podéis abandonar esta bandera porque es de la pa 
tria. Yo voy á meterme con ella en las filas enemigas. . . ¿permitiréis 
que el estandarte de España quede en poder de los moros ? ¿ dejareis 
morir solo á vuestro general? 

Dicho esto, lanzando un ¡viva España! sin dar lugar á la respuesta 
del batalloii , sin volver el rostro atrás para ver si ie siguen Jos solda
dos, lanza el caballo al escape y se mete en las filas de los ismaelitas. 

Oiicdím los moros como petrificados... no pueden creer que aquel 
guerrero es un hombre. . . créenle un ser sobrenatural. Sueltas las 
riendas d¿l brioso corcel , dice un escritor, y sostenidas por el botón 
pasante, tremolando la hermosa bandera española con la siniestra 
mano y dando con Ja diestra tremendas cuchilladas , deja aterrados a 
los enemigos que creen ver en aquel hombre un s e m i d i ó s . 

En efecto, el valor mas que temerario que Prim drsplegó en aquel 
glorioso dia dejó un rjemplo mío en vano se querrá superar y que el 
hombre mas valeroso hará m;is que mucha con solo i mi tari o-

¿Podía el batallón de Córdoba permanecer impasible viendo el rasgo 

heroico, sublime de su jefe9 

— ¡Viva nuestro general! exclama unánime. 
Y se lanza á la bayoneta sobre los hijos de A Erar. 
Momento terrible fué aquél-
a El chocar de las armas , refiere un historiador testigo presencial 

de las escenas de la guerra, los feroces alaridos con que sin cesar 
atruenan los moros cuando pelean , el incesante resonar del marcial 
toque de ataque que repiten nuestros cornetas , las detonaciones, 
todo , en fin, cuanto ocurre en aquella terrible é inespiieablc escena 
lleva en sí el sello de !o siniestro, aterrador, infernal.» 

Puestos en acción otros cuerpos pertenecientes al segundo de ejér
cito que mandaba el general Zabala y no repuestos los moros del 
asombro que íes causara la inconcebible arremetida de Prim con el 
batallón de Córdoba , decláranse en fuga y quieren precipitadamente 
ganar los montes-

Todo lo abandonan , arrojan las armas y hasta dejan sus muertos 
en poder de los cristianos , contra las prescripciones del Koran que 
con tan supersticiosa puntualidad y exactitud observan y cumplen. 



1 J 0 8 EL ÚLTIMO BQKBOÍÍ. 

lis incalculable el destrozo que se hizo en los moros, mas no fueron 
pequeñas las pérdidas de Jas tropas españolas. La acción se ganó por 
completo , debiéndose primero á una imprudencia del general Prim, 
luego á su valor verdaderamente heroico y por último á Ja previsión 
de O'Donnell sin cujas acertadas disposiciones en tan críticos mo
mentos hubiera brotado el fúnebre ciprcs en lugar del brillante laurel 
en el ensangrentado campo do la terrible lucha. 

Esta memorable y primera batalla de la guerra de África, valió mas 
larde á Prim la grandeza de España con el título de marqués do los 
Castillejos. 

«rLa importancia de aquel célebre hecho de armas, dice un escritor, 
consiste primero , en que era el único que hasta entonces había me
recido el nombre de batalla , y es de gran fuerza moral el cantar Ja 
victoria la primera vez que se empeña formalmente la lucha ; y des
pués, que en ella tuvieron los hijos de Ismael grandes ventajas de su 
parte , y fué por lo tanto mas grande y glorioso el triunfo. Peleaban 
en su propia casa y dísponian de un desproporcionado número de 
hombres que sobrepujaban á nuestras tropas en muchos millares. En 
Castillejos desplegaron todos los recursos de su especial táctica; hicie-
run uso de artillería de montaña, y de la famosa guardia negra y aun 
así y todo no pudieron triunfar de aquellos héroes.» 

- M + J I S X * » -
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P a s o de M o n t e N e g r o n . 

Uno de los principales ubstáculosque se i i ponían á la marcha do las 

tropas españolas camino de Tetuan, era el Monte Negron, 

El paso de aquella montaña se consideraba como imposible, pues 

el enemigo, posesionado de las alturas, tenia bastante con rodar pie

dras de alto abajo para aplastar al mas potente y numeroso ejército 

que intentara el paso. 

Sin embargo, este se verificó, merced á la inteligencia del jefe de 
Estado mayor general García, que practicó un atrevido reconocimien
to con sola su escolta > del cual resultó el importante descubrimiento 
de que el monto 110 terminaba en el mar} sino que entre éste y aquél 
habia una lengua de tierra que formaba un istmo estrecho que daba 
paso á otro valle. 

Enterado O'Donnell, dispuso la continuación del movimiento, diri

giendo por el descubierto camino el ejército con su material de guer

ra y artillería. Antes de amanecer, el 7 de Enero, rompió la marcha 

el general García, seguido del segundo cuerpo de ejército con tres 

baterías y tres escuadrones de lanceros. 
Guando la primera luz de la mamma pumiiLiú distinguir los ubjülos, 
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los moros pudieron observar que habían sido flanqueados, dominadas 
sucesivamente unas tras oirás las alturas por las tropas españolas, 
porque el segundo cuerpo de ejército so habia enseñoreado de la cum
bre de la montaña. 

Todavía los moros podían impedir el paso al resto de las tropas, 
corriéndose á lo largo de la costa, pero ODonneJJ , previéndolo así, 
previno que avanzasen fueras hacia el campamento enemigo como 
para atacarle , con Jo cual burló á ios moros distrayéndolos así del 
punto que le con venia tener expedito. 

El ejército español concluyo de atravesar el Monte Negro n sin dis
parar un tiro, sin que tan difícil operación costase mas que un solo 
herido, y este lo fué el general García en el día anterior y en el acto 
de practicar el reconocimiento. 

A este general atribuye todn la i ni por Lancia de esto hecho militar 
un historiador que dice : 

a Esta mágica operación apenas creíble para el que no Ja haya visto 
practicar y que asombrará á las generaciones venideras cuando en la 
historia examinen la relación del hecho, fué debida á la audacia é in
teligencia, del general García.» 

El ejército continuó el movimiento siguiendo la orilla del mur y 
las lagunas de Azmir hacia Cabo Negro. 

El general Orozco ocupó las primeras alturas. 
Desalojar al enemigo do la fragosa cordillera que forma h\ sierra, 

sin ía cual no podia el ejército seguir adelante, no era cosa tan fácil, 
pero no habia otro medio. Comprendiendo todas las dificultades del 
terreno en todos sus detalles y accidentes, el general en jefe formó el 
plan de cortar en línea recta la sierra, dando un ataque simultáneo a 
ambos flancos. El derecho no presentaba tanta dificultad da ser to
mado ; no así el izquierdo cuyas escabrosidades exceden á toda pon
deración, formando una cadena de picachos desiguales de dificilísimo 
acceso y que constituyen una serie de interminables peligros. 

El valor de Jos soldados españoles se hace superior a los obstá
culos. 

Con un arrojo que exceac á todo encomio, emprenden el ataque. 
La escena que allí se verifica no se parece á las de Ja guerra co

nocida. 
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La íucba es encarnizada, porque los moros se defienden ferozmen
te ; y la fragosidad del terreno, los eeoa de las cometas de guerra , 
los roncos atabales, los gritos de los españoles, las repetidas detona
ciones, y los alaridos de lo> ismaelitas que saltan como jabalíes por 
las rocas y la maleza, todo, rr. Pin, da al terrible cuadro un aspecto es
pecial que mas que combate regular parece aquello una batida que se 
da ¿i millones de fieras salidas de las fragosidades del gigantesco monte. 

Los moros son vencidos en Cabo Negro como en Castillejos, como 
en todos los encuentros desde el comienzo de la campaña. 

Las últimas detonaciones de la acción van acompañadas de los gritos 
de júbilo que arranca al entusiasmo de los vencedores la vista de 
Tetuan. 

El regocijo de las tropas eppafiólas, pudo compararse, dice un e s 
critor, con el gozo de los israelitas conducidos por Josué al divisar la 
tierra de Promisión. 

El paisaje babia cambiado por completo. 
líl aspecto salvaje y rudo de aquella naturaleza agreste y dura, ba 

bia casi desaparecido reemplazado por otra vista mas halagüeña, aun
que no exenta del tinte melancólico que caracteriza el país de los des -
candientes de Boabdil. 

La llanura que se extiende ante los ojos d.sde C Ato Nagro, esta 
animada por una vejetacíon lozana á que dan vida multitud de r ia
chuelos que cruzan el fértil suelo, en el que se ven pintorescos aduares 
y casas de recreo, cuyas estancias aromatiza, mezclándose con las 
esencias extraídas de las mas ricas flores, el perfume natural de los 
naranjos y limoneros. 

A lo t«jos destacan veladas por una lijera bruma en la línea del 
horizonte las moriscas agujas de Tetuan, rodeada de almenas y torres 
artilladas entre deliciosas vegas y frondosas huertas. 

Mas en medio del cuadro agradable que se ofrece 'i la vista, se no
tan también las grandes dificultades que !a misma naturaleza ofrece 
para llegar a la ciudad a San tan, que defenderán hasta el último ex
tremo los hijos del Koran. 

La ciudad está defendida por tres rios que semejan tres cintas de 
brillante plata colocadas en uquel manto de esmeralda. 

Tetuan, además, artillada y defendida, no solo por sus naturales 
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moradores, sino por oficiales del ejército inglés que ha llevadlo allí el 
encono, ya que no la triste envidia de Inglaterra contra España, está 
guardada por la misma naturaleza, con Jos montes que )a circuyen. 

Ni en estos, empero, ni en las huertas, ni en Jos ríos, se vi'1 á Jos 
fojos del país. 

Turtos se han encerrado en la ciudad al tener noticia do la derrota 
de nabo Negro. 

La ausencia de sus naturales moradores atenúa el helio efecto de 
tan hermoso cuadro. 

Los alrededores de Tetuan semejan los de Numrtnoia cuando íís • 
eipion llegó á creerla deshabitada. 

La tranquilidad que ofrecen se parece a la caima de la cargada 
atmósfera momentos antes do estallar la tempestad. 

LSO podia, sin embargo, creerse por los españoles que los marro
quíes hubiesen abandonado el valle . cuando en tanto precio tienen 
á su ciudad «Santa,» ni era verosímil, que dejaran llegar al enemigo 
á sus puertas sin oponerse á su marcha. 

No se tardó en ver confirmada esta natural sospecha. 
Millares de moros se Imitaban guarecidos en las sinuosidades dei 

valle. 

Los ingenieros españoles emprendieron ios trabajos necesarios para 
preparar el camino al ejercito, que tomó á la vista de Tetuan tas po 
siciones convenientes. 

No tardaron en aparecer los marroquíes, multiplicándose por mo
mentos y tratando de imponer ai enemigo con el número y la a l 
gazara. 

En fuerzas cuadruplicadas val mando del príncipe Mufey-el-Abbas 
hermano del emperador, esta vez no se limitaron á defenderse, sino 
que se lanzaron al ataque. 

Su valor raya al heroísmo. 
lín ninguno de los encuentros y batallas anteriores se habian mos

trado cobardes, pero esta vez asombra su valor al enemigo mismo 
acostumbrado ya á vencerles. 

La lucha es ruda por ambas partes, y por cierto que el número y el 
desesperado valor del enemigo, sino hace desmayar aí ejército de Es
paña, le da á conocer que no tan fácilmente obtendrá la victoria. 
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Un sin número de africanos, dice un historiador hablando de esta 
acción, mezclados de infantes y ginetos avanza con un vocerío infer
na!, y la posición de O'üonnell (Don Enrique) en la meseta á donde 
lia llegado, va a ser muy pronto poi' extremo crítica. 

Prim ha conferenciado con O'Donnell (Don Leopoldo) y acuerdan 

un movimiento combinado. 

El primero, que vé como se acerca aquella verdadera avalancha, 
permanece y hace permanecer á los su yes inmóviles. 

Llegan empero los moros á medio tiro de fusil, y entonces se oye 
el toque de ataque: la misma señal da la infantería que la caballería; 
y apunas oída, salen á toda brida por derecha i-- izquierda los búsares 
déla Princesa y los lanceros de Villavieiosa. mientras la infantería 
carga á la bayoneta. 

Este movimiento decidió la acción. 
Pocos momentos después era dije fio el ejército español de todo el 

terreno del combate. 
Las bajas de esta batalla de 14 de Enero, hicieren subir las de los 

moros desde el comienzo de la campaña á esta fecha, al número de 
cuarenta mil hombres entre muertos y heridos. 

En dos meses habia recorrido el ejercito español, marchando siem
pre de victoria en victoria, pues no perdió una sola batalla, un espacio 
de veinte leguas cuadradas de monte, teniendo que hacer los inge
nieros el camino hasta para la misma infantería. 

El ejército acampó sobre el teatro mismo de su victoria, al anoche

cer de dicho dia 14. 

¡ Pero qué situación la suya después de tan señalado triunfo ! 
Durante el dia el soldado no habia tenido tiempo de mascar ni un 

pedazo de galleta, y al llegar Ja noche, ni tenia con que preparar un 
rancho, ni tiendas en que guarecerse de la lluvia que caia á torrentes. 

Aquel sitio se denominó «Campamento del hambre.» La tropa ia 
sufrió extrema y muchos caballos perecieron por falta de cebada. 

La escasez era originada porque el Estrecho alborotado no permitia 
el paso de los buques que permanecían cargados de víveres al otro 
lado y el ejercito casi perecía de hambre . 

Cerrada la noche y cuando la tormenta se iba desvaneciendo, l le
garon las tiendas y los equipajes que fueron recibidos con indecible 
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júbilo por aquellos valientes, expuestos por tanto tiempo é la incle
mencia del cielo, en lo mas crudo del invierno. 

AI dia siguiente se presentó íi la visita la escuadra española que ya 
habi3 podido salvar el lísirecíio. 

¿Uuién pudiese describir el gozo inmenso que produjo en el ejer
cito sitiado materialmente por el peor de los enemigos, el bambee? 

Salió fuerza suficiente á proteger el desembarco. 
La escuadra se componía de unos cien buques entre vapores, bar 

cos de vela, cañoneras, transportes y guarda cosías. 

Llevaba a su bordo un refuerzo de ocho batallonas al mando del 
general Rios. 

Repuesto y racionado el ejército, emprendióse de nuevo la marcha, 
y después de otro combate en que Muley-eKAbbas, hizo jugar cua 
renta mil hombres que venció asimismo nuestro ejército que ya no 
contaba mas que diez y ocho mil, sn estableció O'Donnell en Fuerte 
Martin y Ja Aduana, fortificando estos puntos y construyendo un r e 
ducto que se denominó Ja «fístrelfa,» por la forma que tenia, estable
ciendo en estos sitios la base de Jas operaciones. 

Seguidamente se dio ía no menos famosa batalla de (iuad-el-Jelú, 
en que los moros después de haberse batido con un vulor digno de 
mejor suerte, llevaron asimismo ía peor parte. 

Los sucesos de la guerra apresuraban el término del ataque inme
diato á Tetuan. 

Solo una batalla faltaba dar para caer inmediatamente sobre T e -
íuan, la del campamento que delante de la ciudad tenia establecido 
Muley-el-Abbas general en jefe de Jas fuerzas marroquíes. 

R) dia 2 de Febrero el general en jefe del ejército español se dir i
gió á practicar un reconocimiento hacia el campamento enemigo 
seguido del cuartel general y jefes superiores. 

Concluida esta operación, el general O'üonneli volvió á Ja Aduana, 
y colocado con todos los generales sobre una plataforma > explicó su 

plan de batalla que consistía en atacar de frente y de ílanco fas posi
ciones agarenas, y tomar luego á la bayoneta el fortificado y artillado 
campamento. 

Señalóse para la batalla el dia A 

Al 3 desembarcaron los famosos catalanes. 
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Era una legión de quinientos hombres mandada por D. Victoriano 
Sugrañes que llevaba la muestra de su valor en tres cruces de San 
Temando que ostentaba su pecho. 

La vista de los catalanes causé al ejercito una agradable sorpresa. 

Su traje era marcíalmente extraño comparado con el que usaba el 
ejercito. Calzón y chaqueta de pana azul , chaleco listado , cuello de 
camisa vuelto con pañuelo anudado , polaina de cuero amarillo , c a 
nana y fusil, manta listada y gorro encarnado. 

La primera petición del jefe de Ja legión catalana en nombre pro-
pío y en ei de sus soldados hecha a IVirn ; su paisano , fué la de ir á 
vanguardia en la primera batalla. 

E¡ general catalán en cuyo cuerpo de ejército debian aquellos ingre
sar, se lo prometió asi f y después de pasar una minuciosa revista, 
puesto al frente de los recien llegados les dijo: 

CATA JA \ ES: 

a Acabáis de ingresar en un ejército bravo y aguerrido, en el ejército 
de África, cuyo renombre llena ya el universo. 

a Vuestra fortuna es grande ; pues habéis llegado á tiempo de com
batir al lado de estos valientes- Miiñan¿ mismo marchareis con ellos 
sobre Tetuan, 

wCatalanes, vuestra responsabilidad es inmensa: estos bravos que os 
rodean y que os han recibido con tanto entusiasmo, son los vencedo
res de veinte comhatos ; han sufrido todo género de fatigas y priva
ciones ; han luchado con el hambre y los elementos - han hecho pe 
nosas marchas con el agua hasta i a cintura; han dormido meses ente
ros sobre el fango y bajo la lluvia ; han arrostrado Ja tremenda plaga 
del cólera, y todo lo han soportado sin murmurar; con soberano valor; 
eon intachable disciplina. Así lo habéis de soportar vosotros; no basta 
ser valientes, es menester ser humildes, subordinados, pacientes: es 
menester sufrir y obedecer sin murmurar ; es necesario que corres
pondáis con vuestras virtudes al amor que yo os profeso , y que os 
hagáis dignos con vuestra conducta de los honores con que os ha 
recibido este glorioso ejército, de los himnos que os ha entonado esa 
música del general en jefe, bajo cuyas órdenes vais á tener la honra 
de combatir ; y también es menester que os hagáis dignos de llamar 
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camaradas á Jos soldados del segundo cuerpo con quienes viviréis 
en adelante, pues se ha alcanzado para vosotros tan señalada honra. 

«Y no queda aquí la responsabilidad que pesa sohre nosotros. Pensad 
en la tierra que os ha equipado y enviado á esta campaña ; pensad 
que representáis aquí el honor y ía gloria de Cataluña; pensad en que 
sois depositarios de la bandera de nuestro país... y que todos vuestros 
paisanos tienen los ojos fijos en vosotros , para ver cómo dais cuenta 
de la misión que os han confiado. 

a Uno solo de vosotros quesea cobarde labrará la desgracia y la 
mengua de Cataluña.-.yo no lo espero. Recordad las glorias de vuestros 
mayores, y de aquellos audaces aventureros que lucharon en Oriente 
con reyes y emperadores, que vencieron en Palestina, en Grecia y en 
Constantinopla. A vosotros toca imitar sus hechos y demostrar que los 
catalanes son en la lid los mismos que fueron siempre, 

«V si así no lo hiciereis, si alguno de vosotros olvidase sus sagrados 
deberes y diese un día de luto á la tierra en que nacimos , yo os lo 
juro por el sol que nos está alumbrando, ni uno solo de vosotros vol
vería vivo á Calaluña. 

«Pero si correspondéis á mis esperanzas y á ías de todos vuestros 
paisanos, pronto tendréis Ja dicha da abrazar otra vea á vuestras fami
lias, con la frente coronada de laureles ; y ios padres, las madres, las 
mujeres , los amigos dirán lleuos de orgullo, al estrocharos entre sus 
brazos: «Tú eres un bravo catahin.» 

Refieren testigos presenciales, que no es posible formar idt-a apro
ximada del fuego con que Prim pronunció esta enérgica alocución , y 
del grande efecto que hizo en aquellos á quienes iba dirigida. 

«Al final, dice Alarcon , todo el mundo lloraba , todos llorábamos, 
mientras que el gran batallador, de pié sobre los estribos del árabe 
corcel, rígido, convulso, inflamado, parecía trasportado á los antiguos 
tiempos , á los dias de los Jaimes y Berengueres , y comunicaba á 
todos los corazones el entusiasmo de su alma , el calor de su sangre 
belicosa y la extrema energía de su temperamento.» 
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Bata l l a de T e t u a n . 

Amaneció el 1 de Febrero. 
La noche que precedió á aquel dia memorable fué horrible á causa 

de un temporal deshecho en que el huracán se mezclaba con la nieve, 
el rayo y el granizo. 

El ejército acampado , aunque acostumbrado á la inclemencia del 
tiempo desde que comenzó la difícil campaña , no pudo descansar en 
toda la noche ocupado en preservarse como podia del furor de los 
elementos contra los cuales no bastaban, por cierto, ni las tiendas ni 
los escasos recursos del campamento. 

Sin embargo de haber pasado así la noche, al rayar el alba, sere
nado el cielo , dióse la orden de abatir tiendas , siendo recibida con 
general alegría como señal de un nuevo, próximo ó importantísimo 
triunfo. 

Después de tomar la tropa un frugal rancho, formó sobre el mismo 
sitio que pocos minutos antes era campamento , y comenzó el correr 
de los ayudantes llevando en todas direcciones las órdenes del gene
ral en jefe. 

file://f:/IMTULO
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Dio éste Ja orden de ponerse en movimiento, y el ejército comenzó 
atravesando el Alcántara por varios puentes que el cuerpo de inge
nieros, á pesar del mal tiempo, había echado durante la noche p re 
cedente. 

Llegó el ejército español ;í una vasta llanura colocándose frente al 
campamento marroquí. 

El general Prim con el segundo cuerpo llegó por ía derecha , l le
vando dos brigadas escalo na da ¡3 por batallones y otras dos en colum
nas cerradas con cuatro baterías, mitad de montaña y mitad de ar t i 
llería montada, interpoladas con los batallones. 

Por la izquierda el general Ros , con el tercer cuerpo subdivídido 
en la misma forma que el segundo, llevando tres baterías de ar t i 
llería. 

La reserva de esta arma se colocó entre ambos cuerpos con los 
ingenieros: á vanguardia y á retaguardia colocóse la caballería en dos 
líneas de batalla. 

Mandaba la reserva el general Rios. 

Como una hora transcurrió sin que so rompiesen las hostilidades, 
i>a cerca de las diez cuando los españoles se pusieron en movi

miento, lentamente, arma al hombro, en tan correcta formación* tan 
sin agitación y con tal tranquilidad, que nadie hubiera creído sino que 
iban a nna gran parada, ó cuando mas á un simulacro. 

El primer tiro que se disparó en la bata Ib» do Tetuan fué de una 
cañonera de las que por Cuad-el-Gohí bogaban, protegiendo la marcha 
del ejército por el flaneo izquierdo. Víó la cañonera acercarse un pe 
lotón de africanos c hizo fuego sobre ellos. 

Como si el disparo de canon hubiese sido «na señal de aviso, las 
piezas africanas del campamento rompieron el fuego. Pero le dirigían 
por elevación y con tan buena suerte de parte de los españoles , que 
ios proyectiles caían en los claros sin hacer daño alguno. 

Nuestras tropas sin disparar un tiro y sín perder la formación, iban 
adelantando á pesar de que lo? moros multiplicaban sus disparos. 

Cuando eí ejército español estuvo á la distancia conveniente del 
enemigo, el general en jefe mandó hac^r alto. 

Enseguida dispone que avance Ja artillería de reserva, y cuatro ba-
tems ' rompen el fuego, contra las posiciones de Mu ley. 
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Inmediatamente muéveose las otras baterías haciendo fuego y ga

nando terreno , y un regimiento de la rayada, adelanta á galope para 

batir el flanco derecho del enemigo. 

Entran sucesivamente en combate el primero y el segundo cuerpo 

y la acción se generaliza. 

Los disparos de la artillería agarena molestan grandemente á los 

españoles, que no logran apagar los fuegos enemigos porque las trin

cheras del campamento marroquí estaban perfectamente construidas, 

revelando la inteligencia y pericia de los oficiales ingleses que habían 

dirigido las ubras. 

Los marroquíes t^ue defendían el campamento no parecían ios mis

mos que se habían batido en las acciones anteriores ; notábase en 

ellos mayor pericia y se veía siempre en el aire una verdadera lluvia 

de proyectiles. 
La paciencia de los artilleros españoles llega á su colmo. Los fue

gos dul campamento se han de apagar a todo trance. Colocan con una 
rapidez que asombra cuarenta piezas que son tan admirablemente 
servidas , disparando con tal prontitud , que el fuego de cañón era 
e\aetamente igual al fuego graneado de la infantería. 

El efecto de los cañones españoles se advierte muy pronto. 
Los disparos del campamento disminuyen gradualmente. 
De pronto se vé levantarse en el campo enemigo una esposa nube 

de polvo. Es la trinchera que se ha venido abajo , sepultando entre 
sus ruinas á multitud de los parapetados en ella. 

Al propio tiempo las granadas que caen sobre el campamento i n 
cendian tiendas y al reventar hacen saltar por el aire miembros pa l 
pitantes separados del cuerpo dejando a los hombres horriblemente 
mutilados. 

Mas no modera el horrible destrozo el ardor africano ; al contrario, 
le enciende mas y mas. 

Llega no obstante un momento en que el pasmo se apodera de 

aquellos corazones encendidos por la cólera. 

Una fuerte detonación, semejante á la que produciría el disparo á 

un mismo tiempo de una batería de cien cañones , deja atónitos á los 

marroquíes, mientras vuelan por el aire escombros , astillas inflama

das y miembros humanos. 
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Seguida monte se vé una gran masa densa y cenicienta de humo 
que se eleva majestuosamente Á disiparse lenta en e! espacio. 

Es que ha volado uno de los depósitos de pólvora en donde acaba 
de caer una granada. 

En tanto, la artillería española sigue maniobrando incesantemente 
y con una rapidez que causa la admiración de Jos extranjeros que lian 
ido á estudiar la guerra. 

Los cañones son transportados y movidos con una facilidad , con 
un desembarazo que excede á toda ponderación. 

Las masas de infantería y caballería avanzan serena y tenaz
mente. 

E! círculo que se extiende á cerrar el campamento se va es t re
chando. 

Llega el momento oportuno, y entonces el general en jefe , aban
donando en un rapto de bélico coraje su habitual sanare fria. excla
ma con sagaz acento : 

—i Viva España! ¡Ahora .r ¡ya! já ellos! 
Y blandiendo la espada lan^a su corcel ó escape. 
Apenas pronunciada la última palabra, comienza la carga mas b r i 

llante, decidida y arroiladora que se registra en ios anales de nuestra 
historia militar. 

El espectáculo es grandioso ó imponente. 

Multitud de bandas de músicas, y cornetas y tambores dan el toque 
de ataque que contínuan y repiten sin cesar , y éste se verifica por 
todas las armas, sin excepción de ninguna, baciéndose general en to 
dos Jos puntos. 

Los primeros que se lanzaron sobre el campamento y que iban á 
vanguardia, fueron los catalanes. 

El general Prim. deseoso de dar este bonor a sus paisanos, marcha 
á su cabeza. 

Ansiando éstos llegar ios primeros al campamento , á la voz de su 
general y apenas oído el primer toque de ataque, salen disparados á la 
carrera; Hevan el fusil calada Ja bayoneta y Ja abierta navaja entre los 
dientes con ánimo de no disparar un solo tiro y sí de batirse cuerpo 
á cuerpo con ios enemigos. 

Prim vuelve dos veces la cabeza para exhortar en catalán íi sus bra-
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vos paisanos con el fin de acabar de encender su bélico coraje , y ya 
sin detenerse un punto 2c arroja sobre el campo africano. 

Mas hé aquí qne a la distancia de unas diez á doce varas del muro, 
se halla una zanja en que los catalanes, ciegos con el deseo de llegar, 
no repararon, y en la que cae una cuarta parte de la legión. 

El caballo de Prim la ha salvado de un salto y continúa a la carrera 

aguijado por la espuela del ginete, 

El resto de la legión catalana se para 1111 instante al borde de 
la zanja ; los que han caído en ella sirven de puente a los que lian 
quedado en pié y que rápidamente pasan siguiendo al escape á su 
general. 

Este vé un portillo en el muro ; hacia él lanza su brioso caballo y 

penetra en el centro de los aterrados enemigos á quienes deja atóni

tos el arrojo de un hombre que se presenta sólo entre tantos mi 

llares. 

t'rim no pierde la serenidad un instante, y su espada, como el rayo 

de la guerra, siembra la muerte á su alrededor en todas direeciones. 

üno solo de los enemigos , entre tantos , domina el asombro y se 

arroja gumia en mano, contra Prim: éste, á quien el furor no impide 

ver sereno los peligros que le rodean, recibe al moro con la punta de 

su espada , atravesándole y dejándole sin vida antes que loque á él el 

agudo acero del africano. 

Pocos minutos, sin embargo, hubiera podido el general mantenerse 

en aquella crítica y extraordinaria situación ; pero ya los voluntarios 

catalanes trepan por la muralla y penetran por el portillo y por !as 

troneras de los cañones. 
Su entrada en el campamento fué verdaderamente horrorosa. 
Treinta mil moros habia en él que íes recibieron con una espesa 

lluvia de balas. 
Imposible describir la lucha horrorosa y desigual que se trabó por 

breves momentos; porque los batallones de León y Saboya no tarda
ron en penetrar en el campamento siguiéndoles la Princesa , Alba de 
Tormos , Córdoba y otros regimientos de ios tres cuerpos del ejército 

español. 
El fuego de metralla y fusilería cesó casi del todo desde el momen

to en que las tropas españolas se ha lía ron dentro del campo enemigo. 
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Éntonces \a. Juclia fué cuerpo á cuerpo y al anua blanca , haciéndose 
por ambas partes horrorosa carnicería. 

El terrible círculo estaba ya para cerrarse dejando sin salida abso
lutamente á todos los millares de enemigos que en el campamento 
habia , cuando por suerte suya, reparó Mulé y en el grave peligro, y 
repentinamente emprendieran Ja fuga por la única estrecha salida 
que tenían. 

La huida fué verdaderamente desatentada. Ni peones ni gineles 
pensaron en rehacerse en ninguno de los puntos estratégicos que al 
paso habia y desde donde pudieran aun haberse hecho fuertes. 

El triunfo fué, pues, tan completo y decisivo como importante. 
Todos Jos cuerpos del ejército se portaron admirablemente; y entre 

tantos valientes, se distinguieron los catalanes que perdieron mas de 
la mitad incluso su valeroso comandante Sugrañes que no llegó á 
estar vivo en África veinte y cuatro horas. 

Las pérdidas del ejército español fueron considerables. 
El premio de Ja toma del campamento consistió en ochocientas 

tiendas de campaña de gran tamaño inclusas las de los príncipes her
manos Muley-el-Abbas y Muley-Hamet, en las cuales se encontraron 
objetos preciosos y ricos, vajillas de gran precio f divanes , tapicerías 
y varios muebles de un Juju verdaderamente oriental. 

AJgunas de las tiendas servían de depósito y las habia llenas de 
maíz, de cebada, de harina, de naranjas, galleta y dátiles. 

Se recogió gran cantidad de municiones y armas moriscas de todas 
ciases, blancas y de fuego , con otros mil objetos tan extraños como 
curiosos. 

Las granadas y bombas estaban ailí por mulares; Ja pólvora, abun
dantísima , se hallaba encerrada en cajones ingleses , y por fin se 
encontraron treinta camellos y varios caballos y asnos. 

Con todo, la vista del campamento marroquí, después de tomado, 
era por extremo triste : ¿Tiendas incendiadas s dice Alarcon , testigo 
presencial de aquel hecho de guerra , armas rotas, centenares de ca
dáveres destrozados; aquí una mano; allá una cabeza; en este lado un 
cuerpo hecho carbón, en el otro charcos de sangre, huellas de pólvora 
inflamada , girones de ropas barberiscas , caballos muertos , vituallas 
y municiones esparcidas ai acaso.» 
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Tal era el espantoso cuadro que ofrecía el campamento marroquí. 
iba á cerrar la noche y se preparó la cena que reparó las fuerzas 

del ejército español a costa del enemigo. 
Las mismas vacas y carneros que este tenia en su campamento, las 

naranjas, los dátiles, todo, en fin, sirvió para que celebraran un ver
dadero banquete los soldados españoles , y á las nueve de la noche 
del -i de Febrero cenaban y reian, cantaban y tañían k guitarra como 
si nada hubiese sucedido. 

Completamente vencido el ejército marroquí , y el español a las 
puertas de Tetuan , el general O'Donnell creyó conveniente intimar 
la rendición á la plaza antes de disponer el ataque sobre la misma. 

Al efecto redactó el siguiente mensaje : 
«Al gobernador de la plaza de Tetuan : 
«Habéis visto vuestro ejército t mandado por los hermanos del e m 

perador, batidos en su campamento con la artillería , municiones, 
tiendas y cuanto contenía , ocupado por el ejército español, que está 
ó vuestras puertas con todos los medios para destruir vuestra ciudad 
en cortas horas. 

«No obstante . un sentimiento de humanidad me hace dirigirme á 
vos. 

«Entregad la plaza, para lo que obtendréis condiciones razonables, 
entre las que estarán el respeto de las personas, de vuestras mujeres, 
de las propiedades y de vuestras leyes y costumbres. 

«Debéis conocer los horrores de una plaza bombardeada y tomada 
por asalto: evitadlos á Tetuan, ó de otro modo, cargad con la respon
sabilidad de haberla convertido en ruinas , y desaparecer la población 
rica y laboriosa que la ocupa. 

«Os doy veinte y cuatro horas para resolver : después de ellas no 
esperéis otras condiciones que las que imponen la fuerza y la victoria. 

*El capitán general y en jefe del ejército español. 
O H O N N Í Í L L . Í 

La precedente intimación fu ó llevada á Tetuan por tres personas, 
de las cuales era una un moro prisionero en ei campamento, llamado 
Sidi-Mahamat, que disfrutaba de buena posición entre los suyos; otra 
era el intérprete del cuartel general Mamado Aníbal Rinaldi. 

Acercáronse á la plaza tremolando la bandera blanca , y abierta la 
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puerta, presentáronse cuatro moros , uno de ellos rica méate vestido 
con otra bandera blanca también , mediando entre el que parecia jefe 
de los africanos y el interprete del cuartel general español este diá
logo: 

—Alá te guarde, dijo el moro, haciendo una reverente inclinación 
de cabeza. 

—Él te conserve. 
—Quó mensaje es el tuyoV 
—De paz. 
—Bien venido seas. 
—Busco al Guxs CRISTIANO, dijo el moro. 
Los de África daban este nombre al general O'DonnelJ. 
—¿ De parte de quien ? preguntó el mensajero español. 
—De parte de los venidos de Tatúan respondió el moro. ¿ Quieres 

llevarme á la tienda de tu Emir? 
—Vamos, pues, respondió el mensajero español, que al ver la acti

tud de los de ía plaza por la comisión que habia salido de ella , creyó 
discretamente que no debia entregar el pliego, puesto que los mismos 
amenazados abrían espontáneamente las negociaciones. 

Durante el camino supieron los mensajeros del campo español cuan 
abatidos se hallaban los de Tetuan: y que la víspera habían entrado 
en la plaza desalentados y en verdadera fuga ios príncipes hermanos 
Muley-el-Abbas y Muley-Hamet. 

Presentada la comisión al general ODonnell por los mismos men
sajeros que él habia mandado, quedó aquella sola con el y se verificó 
la conferencia. 

Los parlamentarios marroquíes guardaban una actitud por extremo 
humilde- O'Donnell les echó en cara la bárbara conducta que habían 
observado degollando á los prisioneros que cojian y portándose en 
esto de un modo muy distinto de los españoles, que, no soio no quita
ban Ja vida á ningún prisionero , sino que mandaban á sus hospitales 
á los heridos que recogían del enemigo. 

La entrevista, que fue secreta, terminó con estas palabras que oyeron 
distintamente los que ávidos de curiosidad se habían colocado, en el 
sitio mas próximo posible, 

—Mañana ú Jas diez , disparo el primer cañonazo , profhió O Don-
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nell entregando al parlamentario marroquí el pliego para el goberna

dor de Tetuan. 
—Antes de las diez tendrás la contestación, respondió el moro, 

Y luego añadió : 
—Desde el amanecer podrás mirar á la Alcazaba; sí no ves en ella 

nuestra bandera será señal de que Tetuan se rinde. 
—Pues basta mañana, profirió el general español despidiendo íi los 

marroquíes que volvieron á la ciudad. 
Otra comisión salió aquel mismo dia de Tetuan á presentarse á 

O'Doiinell con el objeto de mover su piedad alegando como excusa el 
haber sido engañados los moros por los ingleses. 

—Nos han engañado, decia el que llevaba la palabra, nos han ven
dido : primero nos aseguraron que erais muy pocos y muy cobardes; 
que no teniais cañones ni comida , y que os veríais obligados á vol
ver á España , ó quedaríais todos aquí muertos ó prisioneros como el 
ejercito del rey D. Sebastian. Después nos prometieron ayuda y pro
tección contra vosotros y ya veis que nos lian abandonado. 

El moro pronunció estas palabras en su lengua siendo traducidas 

por el intérprete. 

Luego añadió chapurrando el castellano pero dejándose entender 

perfectamente: 

—Español. . . bueno y valiente: moro. . . también valiente y bueno: 

inglés falso: yo y tu cortar cabeza de inglés. 

La ciudad santa de los moros, aunque fortificada y artillada , care

cía de defensa bastante para resistir al poderoso ejército vencedor 

cuya fuerza aumentaba el espíritu que presta al soldado la costumbre 

de la victoria. 
Encerrados en Tetuan ios que fueron arrojados del campamento 

tomado por los españoles, comprendieron que serian contadas las 
horas de su permanencia en la ciudad, no dudando de que el primer 
disparo de la artillería española seria la señal de una nueva y horrible 
derrota si persistían en resistir. 

No aguardaron pues á que el enemigo les arrojara de la ciudad á 
viva fuerza, sino que resolvieron abandonarla. 

Esta determinación forzada, y el dolor de separarse de sus hogares. 
107 
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aparte del sentimiento proílindísimo de abandonar en poder de los 
cristianos la ciudad que miraban como el arca santa de sus tradicio
nes religiosas y süciaíes ; tudas estas consideraciones acabaron de 
encender el odio de Jos marroquíes liácia Jos españoles; y en la impo
sibilidad de satisfacerlo con ellos , le descargaron contra los pobres 
judíos que moraban en Tetuan. 

Los hijos de Moisés no eran cristianos, pero tenían con éstos pun
tos bastantes de semejanza, siendo la misma su ley fundamental reli
giosa , para que los descendientes de JYUhoma descargaran en el ios 
todo el furor que encendía su pecbu y que no podían satisfacer con 
los españolea. 

Así la noche del 5 de Febrero fué horrible para los israelitas. 
Obedeciendo al instinto de codicia que distingue su raza, loa judíos 

de Tetuan, aunque pobres y miserables eo su manera de vivir, tenían 
atesorada en sus ocultas arcas gran parte de la riqueza metálica de 
Ja población. 

Los moros invadieron sus mezquinas viviendas entrando á saco, 
hiriendo y asesinando á sus dueños, cometiendo en sus personas todo 
género de excesos, despojándoles de cuantos objetos preciosos pudie
ren llevar y destrozando todo lo que no podia servirles. 

La ciudad era un mar de sangre y llanto, y al amanecer el dja t¡ 
de Febrero, ofrecía á la vista el mas horroroso cuadro que puede ima
ginarse. 

A las ocho de la mañana se vio venir de Ja ciudad un ginete, blanco 
de los pies ¿i la cabeza, acompañado de otro moro que á píe le seguía. 

Agitaba una bandera blanca , y recibido de paz por Jas primeras 
avanzadas españolas, fué llevado al cuartel general y á presencia de 
O'Donnell. 

El moro hablaba perfectamente el español , como que era hijo de 
España, llamado Robles, y habla renegado. 

Era portador de un pliego del personaje moro que estuviera la vís
pera en el campo español y que cumplía su palabra de dar respuesta 
antes de las diez de la mañana á la intimación hecha á la plaza por el 
conde de Lueena. 

El renegado llevaba los blancos vestidos manchados de sangre , lo 
cual llamó la atención de los que le observaban , y preguntado por 
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ODonnell , dijo que aquellas manchas eran el sello de la sangrienta 
refriega , habida i a noche -interior con la des moraliza da soldadesca 

del ejército marroquí. 
—Todavía en estos momentos , añadió , continúan los asesinatos y 

los excesos do iodo <?eneTo : el robo y la matanza de anoche no les 

han bastado y buscan nuevo botin y nuevas víctimas. Están locos 

de furor... ya no son hombres, son perros rabiosos... l>or humanidad 

solamente no debéis tardar en ocupar á Tetuan. 

El general O'Donncll vivamente impresionado por tan horrible 

relación, dio la orden de montar á caballo y ponerse inmediatamenle 

en marcha sobre la ciudad. 

La división Rios fué la destinada a entrar en la plaza por la pr i 

mera puerta que encontrase , siguiendo el camino que habían traído 

los mensajeros. 

Ros de Olano seguiría á Rios, y Prim acamparía sobre Sierra-Rer-

meja, ocupar ia la Alcazaba y faldearía el monte. 

El renegado Robles marchaba como guia al frente de la división 

RÍOS. 

Al llegar á la puerta la hallaron cerrada. 
El pliego remitido al general en jüfe aseguraba que la entrada e s 

taría franca a las tropas españolas: y aunque á la salida del mensa
jero quedaba todavía en la ciudad una parte del ejército marroquí, 
cometiendo los excesos que habia referido, el grueso de las fuerzas ya 
la habia abandonado, razón por la cual sus moradores creyeron poder 
ofrecer !a entrada franca á Jas tropas de España. 

El renegado, asombrado y temeroso, respondió a Rios, que sin duda 
habrían vuelto á entrar en la plaza los saqueadores , y cerrado las 
puertas. 

—Tanto mejor, exclamó el general español. A ver , que avancen 
dos cañones y derriben esa puerta. 

En aquel momento y mientras se colocaban en posición las dos 

piezas, un moro se asomó por uno de los ajimeces y habló en árabe 
con Robles. 

Este, visiblemente demudado, se volvió al general y le dijo que se

gún afirmaba aquel moro , el gobernador de Tetuan habia buido l le

vando consigo todas l;is llaves. 
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Al mismo tiempo se oyó de la parte de adentro una grande y con
fusa gritería de hombres \ mujeres, distinguí endose estas frases 

—¡ Abrid á Hspatía .'... , Los moros están entrando por la otra 
puerta J,.. 

— j Abrid á los cristianos , que vienen los moros á robarnos v á 
asesinarnos ! 

La muchedumbre, agolpada a la puerta, se componía de judíos de 
ambos se\os y de Vodas edades , que huiün despavoridas y aguija dos 
oor el horror de nuevas catástrofes. 

Así lo entendieron los de fuera explicado el caso por Robles, el 
renegado , en consideración á lo cual el general Hios suspendió la 
orden de disparar los cañones contra la puerta, evitando así una car
nicería en aquellos infelices. 

Algunos soldados del regimiento de Zaragoza se adelantaron para 
forzar la puerta con sus fusiles, y con Los esfuerzos de fuera y los que 
hacían los de dentro., saltó la cerradura y quedó franca la entrada. 

A ios marciales sones de las músicas españolas que tocaban mar
chas de triunfo, penetró en la eiudad la primera división del ejercito 
vencedor, siendo recibida con los brazos abiertos y con lágrimas de 
alegría por la triste y maltratada raza de Israel que miraba á los espa
ñoles como á su escudo protector contra la salvaje odiosidad de los 
moros. 

Ul primer cuerpo de ejercitu se alojó en la ciudad ; el segundo 
acampó al otro lado de Tetuan sobre el camino de Tánger ; y el ter 
cero se situó cerca del cuartel general que O'DonnelI hahia fijado al 
Oriente plantando su tienda en una hermosa huerta. 

La batalla y la ocupación de Tctoafl dieron á España, despees de 
las repetidas victorias, alcanzadas desde el comienzo de i a guerra t una 
gloria que fué mayor en concepto de las naciones de líuropa porque 
se juzgó de ella con relación al abatimiento y á la impotencia en que 
suponían sumida á la nación del Cid y Gonzalo de Córdoba. 

La península toda celebró la victoria con grandes festejos en que 
tomaron parte de la primera á la última clase de la sociedad. 

Ka aquellos momentos el orgullo español recordó las asechanzas y 
la indigna conducta de Inglaterra que insidiosamente había favorecido 
á los moros, portándose además con España do la manera poco digna 
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que el lector ha visto, y en las columnas de los periódicos y en las 
representaciones escénicas Je circunstancias so lanzó justamente sobre 
la soberbia de la Gran Bretaña la parte de ridículo que lógicamente 
reportara de la derrota Je los moros y la victoria de los españoles. 

Ese ridículo de los ingleses resalta al final de los versos siguientes 
que reproducimos como verdadera expresión Je] espíritu popular hacia 
Inglaterra en aquellas circunstancias: 

BREVE HISTORIA DE LA GUERRA DE ÁFRICA. 
Un rey moro zascandil 

Que ol-vido en hora menguada 
La paliza que en Granada 
Llevó el menguado Boabdil. 

De su ru in ins t in to itero 
Unciendo pérfido a larde , 
Insul tar osó cobarde 
1ÍI ínclito escudo ibero. 

Ante ¿amaño borrón 
La Espafia toda se exalta 

Y al África presto salla 
A castigar tal baldón. 

A Te luán sus hues tes van 

Y se azora do tal suer te 

El moro , quo no se advier te 

Ni un mono en lodo Teíuan. 

Di^o mal, que al re temblar 

Fragoroso el bronce d u r o , 

Un mico salló del muro 

Y á caer fu ó" á GibralLar. 

Resul tando de la gue r r a , 

Muerta del moro la saña. 

Honra y gloria para España 

Y un MICO para Ingla ter ra . 

' A. 

La reina premié el valor del ejército concediendo infinidad de gra
cias principalmente á los generales, elevando a la grandeza de España 
con el título de duque de Tetuan, al general O'Donnell ; á Prirn A 
igual categoría con el título Je marqués de Jos Castillejos t y conco -
diendo el mismo título con la denominación de marqueses de Guat-
el-Gelú, y Sierra-Bullones á los generales Ros de Olano y Zabala. 
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El ejército se bailaba acampado como bcirios dicho y reponiéndose 
de sus fatigas para luego continuar Ja cnmprma porque no era el ter
mino de ella, según se dñja conocer, la ocupación de Te tu a u. 

Era e! dia 11 de Febrero y hora do las nueve de la mañana cuandu 
por el caraino de Tánger donde se hallaba el campamento del general 
Prim, se distinguió una comitiva morisca que adelantaba hacía los 
españoles agitando una bandera blanca. 

La voz de « Parlamento o cundió instantáneamente por todas J;is 
tiendas y las miradas universales se fijaron en ios mensajeros. 

Cuatro eran éstos, personajes todos de gran valía en el imperio de 
Sídi-Moamet. 

Montaban preciosos caballos y vestían riquísimos trajes ostentando 
los cuatro las insignias de generales del ejército. 

Eran sus nombres el Aícaid-el-ajás-el -Mahchard; el luis el-Chor-
quí; el Alcaid-Ahinet-el-Batin, y Ben-Abú. 

El primero desempeñaba el cargo de Gobernador del Ti id' ; el s e 
gundo lo era de Fez ; el tercero de Tánger , siendo al mismo tiempo 
lugar-teniente del príncipe Muley-el-Abbus ; y el cuarto era el jefe 
de Ja caballería. 

Este último hablaba bastante bien eí español y estaba encargado 
de ser el intérprete en la conferencia. 

Hicieron alto en !a tienda del general Prim que fué c! primer jefe 
superior que hallaron en su camino, 

Ei vencedor de Jos Castillejos ¡os recibió con militar cortesía man
dando que fueran guiados á la tienda del general en jefe , ya duque 
de Tetuan, 

Los cuatro generales moros se presentaron con verdadera dignidad, 
guardando la actitud propia del valiente vencido: honda tristeza, e m -
pero, nada de humillación ni de bajeza. 

El general O'Donnell los recibió con dignidad, pero con Ja afabili
dad bastante para no humillarlos • y ellos le saludaron con todo el 
respeto que usan con ¡os príncipes. 

Comenzada la conferencia, ios parlamentarios preguntaron a O'Don-
neíl el objeto que le había llevado á África , qué pretendía y las con
diciones con que baria la paz, y añadieron: 

—Muley-el-Abbas Ja quiere y nuestra patria la necesitn. 
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ODunnell respondió: 
—lió venido aquí enviado por la reina de España con automación 

para hacer la guerra, pero no para hacer la paz. 
En el semblante de los mensajeros moros se dibujó la expresión 

del mas profundo pesar. 
El general O'Donnell dijo entonces; 

—íloy marchará á ¡Madrid uno de mis generales y comunicará 

vuestra pregunta á S. M. El jueves próximo podéis venir por la res

puesta. 

A oslo dijeron los parlamentarios, ya menos apesadumbrados. 
—El jueves próximo estaremos aquí sin falta. 
Terminada Ja entrevista oficial entablóse un interesante diálogo en 

el cual los marroquíes dieron sentidas gracias al general español por 
la generosa humanidad con que había hecho uso de la victoria. 

En efecto, los españoles se portaron á su entrada en Tetuíin y todo 
el tiempo queallí permanecieron, con una templanza y moderación que 
fué ejemplo á los ejércitos mas civilizados , sobre lodo al inglés que 
se entregó después de aus victorias en China á excesos que se ave
nían bien poco con la fama de civilización y nobleza de sentimientos 
de que blasona ese país y de que por cierto ha dado bien pocas mues
tras en la manera como ha tratado sus cuestiones internacionales con 
las otras potencias, 

Oüonne l l se quejó nuevamente del feroa comportamiento que había 
usado el enemigo con los prisioneros españoles, mientras que los aga-
renos eran tratados con toda consideración. 

Los parlamentarios se disculparon diciendo: 
—No es culpa nuestra, sino de las feroces kábüas ; nosotros no os 

conocíamos ; se nos habia engañado acerca de vosotros, haciéndonos 
creer que erais tan débiles en la lucha como inhumanos en el triunfo. 
Hoy sabemos que sois valientes y generosos, y Mulcy-el-Abbas quiere 
ser vuestro amigo. 

ODonnell profirió: 

—En su mano está el serlo. Yo admiro también vuestro valor y 

respeto la desgracia que ha militado en vuestras banderas. 

—Sí , Dios no quiere que venzamos , dijo con profunda tristeza el 

gobernador de Tánger. 
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—Eso os dirá de parte de quien está la razón y la justicia. 
El lugarteniente de Muley, añadió" con acento de hondo pesar. 
—Nuestra pobre nación os un buque que naufraga: nos han enga

ñado... nos han vendido... 
El general ODonnelI comprendió que estas frases iban directa

mente encaminadas á demostrar la perfidia de la Inglaterra y observó: 
—España jamás os engañará : España tiene un interés en vuestra 

felicidad y en vuestra independencia. 
A lo cual dijeron ios parlamentarios: 
—El español y el moro están llamados á hacer compañía. 
En estas frases de los mensajeros marroquíes se encerraba el ver

dadero objeto de la guerra, cuyo resultado calculado por una política 
elevada, debia haber sido el asegurar la ¡afluencia de España en África, 
favoreciéndola nosotros llevando á ella muestra civilización y sacando 
un justo y honroso provecho de su suelo por medio de buenos trata
dos que establecieran las convenientes relaciones entre dos países 
que la naturaleza ha colocado para que vivan unidos y que mantiene 
separados, en perjuicio de ambos, la torpeza y la política mezquina y 
pequeña de los gobiernos españoles. 

Ue regreso los generales marroquíes, quisieron detenerse en la tien
da de Prim para despedirse de él } ya porque era el primero á quien 
habían saludado al llegar al campo español , como porque á fuer de 
valientes eran entusiastas admiradores de su arrojo y su valor. 

kste quiso acompañar a Jos parlamentarios , y lo hizo con todo el 
lucimiento que Prim sabe imprimir á sus actos, mandando que le si
guiera todo su cuartel general. 

Los moros se despidieron marcando mucho sus palabras al decir; 
«hasta dentro de cinco dias* 

O'Donnell envió inmediatamente al general Ustaríz con pliegos á 
Madrid dando completas explicaciones al gobierno , sin descuidar el 
manifestar su opinión acerca de los términos en que podría tratarse 
la paz. 

Al cabo de cinco dias , el -Ifi de Febrero que era el señalado para 
dar contestación á Jos parlamentarios marroquíes , <>stos volvieron a! 
campamento español. 

Como la vez primeraf se dutuvieron en la tienda del general Prim. 
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Eran lns mí SUJOS generales con la misma escolta , aumentada con un 
inoro que conducía en una poderosa ínula unos serones de palma teji
da, de los cuales hicieron sacar un cajón de ricos dátiles que regala
ron al general IVim. 

Los pliegos de Madrid se hallaban desde la víspera en poder del 
general ODormell . 

En ellos se encerraban las condiciones de paz , objeto de anhelosa 
curiosidad para unos y otros. 

Las tropas españolas sentian viva necesidad de terminar una tan 
penosa campaña cuyas fatigas aumentaban el clima y la cruda estación 

que atravesaban. 
O'Donnell, al enterarse de las condiciones, halló que entre ellas figu

raba alguna que debia ser para los moros de todo punto inadmisible. 
Consistía en la incorporación perpetua del bajaiato y ciudad de 

Tetuan á la corona española ; las demás se reducían á ensanche de 
territorio por la parte del Serrallo , á establecer la tolerancia en el 
culto católico; protección á nuestros misioneros; residencia en Fez de 
nuestro embajador, e tc . , etc. 

El general O'Donnell dio lectura del pliego á los mensajeros, guar
dando para lo último la condición mas dura. 

Durante la lectura los marroquíes permanecieron impasibles hasta 

llegar á la cesión de Tetuan. 

Ya hemos dicho lo que esta ciudad significaba para ellos. 

Al oír tan dura proposición, miráronse unos á otros los cuatro gene

rales bajando la cabeza en señal de pro Tundo sentimiento y como que

riendo mudamente significar la imposibilidad de ajustar la paz bajo 

tan cruel condición. 
Sin permitírsela menor observación tomaron el pliego para llevarle 

á Muley-el-Abbas, ó inmediatamente pidieron los caballos. 
Al despedirse del general español le entregaron los cajones de dáti

les que consigo liabian traido , rogándolo los aceptase porque eran 
cogidos en las mismas huertas del emperador y regalo de Muley-cl-
Abbas como una muestra de respeto y cariño. 

El general ODonnell aceptó el presente y obsequió á los mensaje
ros con dulces, cafó y cigarros ; y sabiendo fijamente que en el cam
pamento agareno del Eondak carecían de muchas cosas los gen era -

1 I;Ñ 
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les, preguntó si querían llevar consigo azúcar y cafó, artículos que son 
casi de absoluta necesidad á los moros. 

Las genera'es marroquíes ijiie desconocían la falaz etiqueta corte
sana de Jas otras naciones mas civilizadas , no solo contestaron afir
mativamente, sino que dijeron que al regresar llevarían una muía 
para cargarla de aquellos apreciabJes regalos. 

AJ abandonar el campamento español pidieron permiso al general 
en jefe para pasar la noebe en Tetuan, porque se sentían muy fatiga
dos, á cuya petición accedió O'Donnell sin vacilar un instante, reco
mendando Ja asistencia y regalo de aquellos personajes al general 
Kios que mandaba las fuerzas en la ciudad. 

El día 20 volvió al campamento español uno de los generalas par
lamentarios: era Ben-Abú, el mas franco y el que tenia mas hábitos 
sociales de los cuatro. 

Era enviado especialmente por Muley-el-Abbas á pedir que so 
ampliase por oclio dias el pluzo prefijado para dar contestación á las 
condiciones de paz. 

fíl príncipe moro no se creia facultado por sí solo para acceder á 
las precitadas condiciones, y bailándose como general en jefe del ejér
cito marroquí en el campamento del Fondak , y el emperador en la 
capital, necesitaba este plazo para consultar la voluntad de su bermano, 

Ben-Abú bizo presentes estas circunstancias ;il general español v 
añadió que el príncipe desearía conferenciar personalmente con <'l 
en el punto que este señalase, no siendo Tetuan. 

AI preguntarle porque hacia excepción de Tetuan como punto para 
celebrar la entrevista, manifestó que el Kalifa nejaren o creía indecoroso 
para él penetrar en una ciudad que babia perdido, y que iria gustoso 
al punto mas inmediato que es el puente de Iiuceja. 

Accedió O'Donnell y se fijó la entrevista para el 2!J de Febrero. 
Preparóse en el sitio indicado una níagníOca y espaciosa tienda de 

campaña con todo Jo necesario para recibir a los personajes de Ja 
conferencia , y O'Don noli montó á caballo dirigiéndose al puente 
acompañado de Jos generales García, Prím, Hios, Quesada 3 Ustariz y 
todo su numeroso y lucido cuartel genera!. 

Al propio tiempo llegaba el príncipe Mulé y. 
til acompañamiento de ésto era, sino tan numeroso, no menos lu

cido. 

http://VS.il
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Acompañábale Sidi Momnetel-Cet ib , ministro del emperador , el 

general Ron Abi'i, que hablaba el español, y un individuo del * Diván» 

ó Consejo imperial , llamada Ezzcbbi t hombre de gran talento y no 

menor significación. 

Seguía á estos personajes una escolta de la guardia negra vistosa

mente uniformarla, 

A! divisarse mutuamente el príncipe africano y el general en jefe 

español, ambos corrieron á encontrarse saludándose al paso de los 

caballos. 
Hicieran después alio, cebaron pié 6 tierra y so dieron las diestras. 
Seguidamente penetraron en la tienda prodigándose mutuas mues 

tras de cortesía. 
Entraron con Mu-Te y los personajes indicados, y con O'Donncll los 

generales que le acompañaban. 
La importante entrevista cumenzó por mutuos elogios al valor de 

los con ten di en t¡? a en aquella sangrienta lucha. 
El príncipe agareno confesó sin humillación y con dignidad la im

potencia de Marruecos para vencer a España , añadiendo que no por 
esto podia abandonar la causa, aunque Dios no Labia basta entonces 
permitido que venciesen. 

El general O'Donnoll dio á conocer, sin soberbia ni orgullo, su 
satisfacción al ver que su contrario confesaba la fuerza superior de 
España, porque de esta suerte debía suponerse que llegarían a un 
arreglo pacífico. 

El ministro El-Getib preguntó entonces acerca de las bases en que 

había de fundarse la paz, á lo que repuso ODonnel l , que ya les eran 

conocidas las condiciones, puesto que las había entregado ct dia Hí á 

los parlamentarios. 
El intérprete entonces dio lectura do las indicadas condiciones aun

que ya eran sabidas, y al llegar á la referente a la cesión de Tetuan, 
el príncipe Muley inclinó con abatimiento la cabeza sobre el pecho y 
suspiró profunda y dolor osa mente, sin pronunciar empero ni una frase. 

El ministro El-Getib } que aunque anciano poseia una organización 

activa y enérgica, profirió vivamente: 

—¡ Eso, no ! antes que ceder á Tetuan , morirán todos los mar ro

quíes. 
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El tono con que fueron pronunciadas estas palabras y su altivo sen
tido hirieron el orgullo del genera] español que levantándose y dando 
por terminada la conferencia, profirió: 

— jVuos morirán] 
Y enseguida cambiando de tono y ademan, tendió la diestra el sim

pático príncipe marroquí, como en serial de despedida y con acento 
Kcnií-afectuoso le dijo: 

-Hemos confu ido . 

Muley-el-Abbas, hombre de no comunes dotes de inteligencia , de 
buenas prendas morales y de no escasa instrucción , detuvo dulce
mente al duque de Tetuan , y dirigiéndose al intérprete coi; una son
risa de melancólica tristeza y señalando á O'Donnell profirió: 

—Dile que se siente. 

En aquel momento el caudillo español se dirigia al ministro moro, 
diciéudole: 

—Sí , morirán; pero tú no morirás por e so , porque tú no te bates, 
porque tú no sientes en esta guerra, sino Ja mala pasión que te lian 
inspirado tus malos amigos y falsos consejeros. 

El príncipe Muley dijo entonces á O'Donnell con dulce acento y 
udeman suplicante: 

—Siéntate. 
E! general español no se hizo mas de rogar y tomó asiento. 
Desde este instante el diálogo fué tan animado como interesante, 

y no podemos escusarnos de insertarle íntegro , tal como lo pone 
Alareon en su acreditada obra titulada : a íiiario de un testigo de la 
guerra de África.» 

Cuando el Kalifa dijo en. tono suplicante y con dulce voz: «Sién
tale,» el duque de Tetuan accediendo repuso: 

—Tú lo deseas, y yo me entenderé gustoso contigo , porque tú 
subes ío que es la guerra , lo que son tus soldados , y lo que son los 
de España. ¡Ahí añadió dirigiéndose al ministro marroquí , si tú h u 
bieras sufrido y peleado como este heroico príncipe; si tú le hubieras 
visto como yo, abandonado de sus tropas, tener que ensangrentarse en 
ellas para impedir su completa deserción; si tu Je admiraras como y o le 
admiro, á él y a todos sus generales, que se han batido muchas veces 
en el lugar de los soldadoSj sin conseguir por esto ni una pasagera 
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ventaja, serias tan prudente como 61 y no comprometerlas tu nación 
en una nueva campaña, que lia do se i' mucho mas fatal que la primera. 

—Y ¿qué conseguiréis vosotros? dijo el ministro, ¿lomar á Tánger? 

La Europa no lo consentirá. 
— ¡La Europa! interrumpió el general en jefe. Llamémosla así ; pero 

sea de la Europa , ó sea do una determinada potencia ile la que tú 
hables , ten entendido <{ue os prestará mañana la misma ayuda que 
os ha prestado has La hoy. Los pueblos do Europa no pueden luchar 
entre sí tan fácilmente como tú c ieos ; y un solo paso dado en contra 
de los designios de España, seria quizás el principio do una lucha en 
todo el continente-

—De cualquier modo, añadió el üetib, y sin que nadie se lo acon
seje , el emperador no accederá nunca á quedarse sin la plaza que 
demandáis. 

—liará mal , respondió ODonnell , porque la reina de España lo 
desea, sus tropas la han ganado, y yo estoy resuelto á todo, basta que 
aceptéis las condiciones que os dicte mi soberana. Para ello cuento 
con el ejército que ya conocéis, y con grandes refuerzos que aguardo-
El entusiasmo es cada vez mayor en España ; sus hijos darán toda su 
Incidida y toda su sangre por someteros á la ley de la victoria, y yo 
no haré mas que aumentar mi fama y la de mi bravo ejército el dia 
que lo lleve, como lo llevaré si os empeñáis, á Tánger» á Fez y hasta 
Mezquinez. ¡ Pues qué ! ¿juzgáis acaso que yo ignoro lo que sucede 
en vuestra casa? ¿Creéis que habré yo estado tres meses entre voso
tros, sin enterarme de la situación del imperio, de los nesgos que le 
amenazan, de los partidos que le dividen, de los enemigos que cercan 
al emperador? ¿Pensáis que no sé que en este momento apenas cuenta 
este bizarro príncipe con seis ú ocho mil soldados ? ¿ qué la toma do 
Tetuan ha hecho vacilar el trono de S. M. Clierill'iana , y que el día 
en que mis banderas victoriosas ondeen sobre los muros de Tánger, 
se hundirá con estrépito el poder del Sultán '/ Se declarará la mas 
espantosa anarquía en Marruecos ; nos pedirán auxilio los partidos 
(acaso nos le han pedido ya) nosotros se le daremos ; pondremos en 
el trono á «Solimán» que tanto se agita, ó á cualquier otro pre ten
diente y obtendremos en cambio mas de lo que os exigimos ahora. 

El honrado y caballeroso Muley-el-Abbas interrumpió al duque d i -

ciéndole •. 
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—Tienes razón y así comprendo yo este asunto. Pero el empera
dor , mí hermano , lo vé de otra manera desde tan lejos. Dame una 
próroga de algunos días, y yo lo escribiré" di cíen dolo todas esas cosas. . . 

—No puedo pro rogar el plazo rjue cumple hoy, respondió el duque. 
Vo seria un mal general si te dejara ganar días en que reorganizar lu 
ejército. Yo debo a provecí) arme de las ven lajas que me ha proporcio
nado la fortuna de la guerra f y desde ahora mismo, si no suscribís a 
las condiciones de mi reino, quedp en libertad de emprender las ope
raciones sobre Tánger. 

—Dame siquiera dos d ías , replicó el ka Jifa. La contestación del 
emperador al pliego que lo remití la semana pasada fardará ese tiem
po en llegar á mis manos. ¿ Quién sabe si Iiabríi reflexiona do bien y 
accederá á nuestros deseos? Dos días nada mas te pido y después, . , 
sea lo que Dios disponga. 

—Príncipe , no puedo , dijo O'DonnelI con sentimiento. Tú en mi 
caso obrarías como yo. Hace quince dias , te quedaban 4 0 0 0 solda
dos y boy tienes ya 8 : 0 0 0 ; cada dia que pasa se aumentan tus fuer-
zas. Yo no deseo ni necesito tanto ía paz . que comprometa por con 
seguirla ia vida de uno soJo de mis soldados. Pero si mañana, si cual
quier otro dia tienes algo nuevo que decirme , yo recibiré tus par la 
mentos donde quiera que me halle \ lo mismo en medio do una mar 
cha que en medio de la refriega. En el Fondac t en Tánger , donde 
quiera que vea venir una bandera blanca , suspenderé el fuego y 
escucharé a tus embajadores. Ahora} adiós : siempre consideraré una 
grande honra haber combatido y hablado con un general tan valienle 
y un príncipe tan ilustre como tú. Desde este momento volvemos 
ó ser enemigos , poro no por eso disminuirá mi consideración a iu 
persona. 

Muley-el-Al>í>asf visiblemente conmovido, respondió; 

—Lo mismo te digo en todo. Dios lo quiere Dios i lumínela 
razón del emperador , yo no soy mas que un ciego instrumento de 
ambos. 
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R ó m p c n s e de n u e v o l a s hos t i l idades . 

lín circunstancias bien poco alhagüeñas para ambos ejercí tos so 
frustraron las esperanzas de un arreglo pacífico. 

Ya sabemos el estado en que se bailaba el marroquí. 
Respecto del español , diremos que en aquellos días volvieron los 

elementos a manifestárselo contrarios, se levantó de nuevo el tempo
ral que easi siempre les habia perseguido desde el comienzo de la 
campaña , y á este mal se agregaba la falta de víveres que volvía ó. 
dejarsc sentir en el campamento , amenazando á las tropas con loa 
horrores del'hambre. 

Muley cUAbbas , teniendo noticia de esta situación del enemigo y 
procurando naturalmente estrecharle mas en este sentido , dio una 
orden en la que imponía pena de la vida a todos los moros que se 
acercaran llevando víveres á Te Luán ó al campamento español. 

Imposibilitado nuestro ejército por aquellos momentos de salir de 
su situación, era constantemente hostilizado por las kábilaa que arras
trándose en silencio y como serpientes por entre la maleza causaban 
todos los dias sensibles bajas, y á favor de las circunstancias del ter~ 
reno enviaban la muerte á los españoles por poco que se apartaran 
éstos del campamento. 
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«Las Sábilas , dice un escritor testigo ocular de la guerra , comen
zaban á presentarse tales como son, emboscándose para robar , a r r e 
batar y asesinar á los soldados que se dirigían por agua, leña, ó cual
quier otro artículo necesario en el campamento. El dirigirse á la 
Aduana era asunto do gravedad y mucha exposición, porque a pesar de 
no divisar gente por ninguna parlo, desde la orilla derecha del Guat-
cl-.Telú disparaban multiplicados tiros sobre todo español si por allí 
asomaba la cabeza. & 

El general ODonnel l celebró una conferencia con el jofe de Ja 
escuadra acordando que esta rompería de nuevo las hostilidades con 
el bombardeo de los puertos de Larache y Arcilla. 

Era todo lo que en aquellos dias pedia hacerse hasta que cesara el 
mal tiempo y llegaran víveres para racionar el ejército y proseguir 
las operaciones en tierra. 

En efecto, hizóse á Ja vela la escuadra española compuesta del n a 
vio Jieína Isabel II, el vapor Isabel 11; la fragata Cortés; corbeta Villa 
de íiilbao ; y vapor Colon. Estos buques se dirigieron á Larache ; y 
contra Arcilla fueron Ja fragata Blanca ; vapores Vasco Ntifiez de Bal
boa y Vulcano y las goletas Ceres, Edetana y Buenaventura. 

Durante los dias 25 y 26 se verificó el bombardeo. 
Los buques españoles tuvieron necesidad de sostener el combate y 

defenderse al misino tiempo de las iras del mar. 
El puerto de Larache qua es en importancia el segundo del imperio 

marroquí, fué duramente castigado; en cuanto a Arcilla quedó destro
zado por completo. 

Terminada su misión y con el laurel del triunfo, la escuadra se hizo 
á la vela con rumbo á AJgeeiras. 

La crítica situación del ejóretto español duraba todavía á primeros 
do Marzo. Conocedores de ella los marroquíes intentaron probar for
tuna parodiando, digámoslo así , el ataque dado 3 su campamento 
antes do tomar á Tetuan. 

Presentáronse Jos moros de improviso y en número de -15,000 hom
brea, tratando de dar el ataque por distintos puntos a la vez. 

Al primer aviso que recibió de Jas avanzadas , el general en jefe 
montó á caballo inspeccionando o I terreno y sus accidentes y dio las 
convenientes disposiciones. Era el dia 11 , y ya entrada Ja mañana 
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comenzaron á descender los enemigos , dividiéndose para pasar unos 
el Guat-cl-Jolú , otros para dirigirse contra el frente de las tropas de 
España, y la mayor parte hacia los collados do Samsa, sobre la dere
cha del ejército. 

La primera acometida la verificaron por la derecha del Jelú, siendo 
rechazados por la caballería apoyada por la infantería ; poco después 
creciendo pasmosamente en número ( fueron á apoyarse en las eleva
das alturas de Sierra-Bermeja. 

iVDonnell resolvió entonces atacar, y comprendiendo que genero 
de retirada podía hacer el enemigo y el punto por donde la verificaría, 
mandó ejecutar las evoluciones convenientes, consiguiendo su objeto 
de manera que los marroquíes, al ser balidos, no hallaron mas camino 
de salvación que una peña tan escarpada que podía compararse á la 
superficie que presenta una pared. 

Esto equivalía á dejar al enemigo sin salida porque no pudia pre
sumirse que por aquel sitio se pudiera evadir. 

Sin embargo, merced á la peculiar y pasmosa agilidad de que están 
dotados los africanos , á su costumbre de trepar por las rocas como 
las cabras monteses, cualidad admirable y que no se concibe mas que 
viéndola; merced á estas circunstancias, decimos, pudieron los moros 
trepar por la roca, escapando á la persecución de los españoles, aun
que no sin sufrir innumerables bajas en su dificilísima salida. 

Esta !i3talla, llamada de Sierra-üermeja, dio el mejor resultado , la 
victoria de los españoles fué completa. 

La nueva y sangrienta derrota de los marroquíes fué sin duda la 
causa que les obligó á abrir nuevamente las negociaciones. 

El día siguiente Î í de Mayo, reaparecieron los parlamentarios del 
Ka Ufa. 

Al presentarse al general en jefe español empezaron por disculparse 
acerca de la provocación del último combate , manifestando que no 
había sido el ejército del emperador sino las insolentes y salvajes 
kábilas quien lo habla promovido. 

Seguidamente hicieron varias reflexiones al duque de Tetuan, expo
niéndole lo muy conveniente que seria para España el ajustar la paz, 
apoyándose en el estado crítico del ejército , y en la dificultad de 
hallar eficaz remedio á este mal hallándose en un país enemigo y de 

lo*, i 
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las condiciones del África y siendo tan difíciles Jos auxilios y las 
comunicaciones con España ya por !a distancia , ya por Jos inconve
nientes que á cada momento ofrecía el Estrecho. 

El general O Donnell aunque procuró disimular el mal efecto de 
tan justas observaciones, no dejó de sentirlas viva mente, y aseguró á 
los moros que Jos inconvenientes que citaban aun siendo taies como 
el Jos decían , no habían de impedirle marchar de victoria en victoria 
sobre Tánger , sobre Fez y sobre Mezquine;: ¡ concluyendo por mani
festar que la paz , á quien principalmente convenía era á Marruecos, 
pero que España se allanarla á ajustaría , con las condiciones an te 
riormente presentadas. 

Entonces ios mensajeros del Kaiifa , dijeron ú una VOÜ; 
— No nos pidáis a Tctuan , porque eso es pretender un imposi

ble para nosotros y Jo perjudicial é innecesario para vuestra nación-
Pedidnos dinero ; pedidnos cuanto queráis ; pedidnos todo aquello 
que el Emperador pueda hacer sin que se enteren sus pueblos. Evi
tad una revolución en este imperio 3 ó temed por la humanidad. El 
dia en que se desencadene la tormenta que ya ruge á los dos lados 
del Atlas, todos los ejercí fus del mundo no evitarían Jos horrores que 
presen tari a nuestro país. 

El genera] O'Donneü atendiendo al peso de estas razones , ofreció 
hacer nueva consulta ai gobierno, citando de nuevo á Jos mensajeros 
para el día 13 en que debería recibir contestación de Madrid. 

Los generales moros se despidieron cordial mente , después de ase
gurar que tendrían á raya Ja insolencia y salvajismo de Jas kábilas. 

En efecto, el general de caballería líen Abú Jas conminó en nombre 
del emperador á fin de impedir que renovasen sus actos de hostilidad, 
aunque debieron quedar bastantemente escarmentadas con la san
grienta derrota de Sierra-Bermeja. 

La contestación de Madrid al general O Donnell fué pedir una fuerte 
indemnización de guerra y Ja posesión temporal de Te luán como ga
rantía del cumplimiento del tratado. 

Ni aun temporalmente, ni á título de garantía pudieron con
venir los parlamentarios en la cesión de Tetuan. Manifestaron que 
solo el Kalifa podia responder y que volverían con la contestación el 
dia 2 1 . 
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Muley-el-Abbas se negó también á ceder á Tetuan, ni aun tempo
ral mente , y rotas de nuevo las negociaciones , repuesto y racionado 
el ejército español , O'Donnell di6 sus órdenes para tomar la vuelta 
de Tánger. 

El gran paso difícil que se ofrecía al ejército invasor para llegar á 
Tánger era el Fondach. 

INada tan expuesto y comprometido para un ejército, como aquel 
desfiladero de escarpada roca que parecia una sima dispuesta á devo
rar cuanto á ella se acercase. Defensas naturales mas fuertes que las 
que ofrecían al enemigo sus elevadas peñas no podían apetecerse. 

Era otro Monto Negron, pero con mayores dificultades. 
La lucha se trabó en el valle de Va d-Ras. 

No nos queda espacio bastante para hacer detalladamente la des
cripción de aquella batalla, y limitándonos solo á señalar su triunfo, lo 
liaremos en estas breves palabras de un escritor que la ha historiado: 

»Aquel combate fué horrible y desastroso : la morisma que cargó 
alli fué innumerable , y puede asegurarse que la gloría de aquel s a n 
griento día alcanzó á todos ios cuerpos en general y muy particular
mente á Ciudad Rodrigo, batallón, compuesto de héroes. 

«Kl decidió el destructor pleito en Puvor de Fspaüa; empero, ¡cómo 
seria aquella lucha de muerte cuando sobre el campo quedaron muer
tos y heridos el primer jefe coronel Cosgayon y casi todos los oficiales!» 

El número de muertos no bajó de sesenta mil en aquel horrible 
combate. 

Las perdidas de los marroquíes fueron incalculables; las de los es
pañoles pueden calcularse por el destrozo que hicieron los enemigos 
en la oficialidad del batallón de Ciudad Rodrigo. 

Fué la de Yad-Ras la segunda acción en que se hallaban los cata
lanes. 

Muerta en la primera el comandante que los llevó de España , se 
puso á su cabeza como jefe, el no menos valiente hijo de Tortosa , el 
oficial D. Francisco For t , de cuyo valor fuera elocuente garantía el 
solo acto de haberle elegido Prim para confiarle el mando de la legión 
catalana. 

Fort se hallaba en la guerra de África , llevando el cuerpo acribi

llado de heridas recibidas en la guerra civil. 
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A la primera acometida que dio con Jos catalanes en el Fondacli, 
una bala le llevó los dientes de ambas mandíbulas. 

Pero no eran mas que Jos dientes , y tan * leve » herida no sirvió 
mas que para acabar de enardecer su pecho y hacerle gritar cou 
mayor coraje ¡adelante.' 

A Jos pocos momentos otra hala lo atravesó oí muslo. Para esto iba 
Fort á caballo , y como no necesitaba el muslo para avanzar , la se
gunda herida no Je impidió seguir en su arrolladura carrera sobre el 
enemigo gritando siempre á su brava legión: ; Catalanes, adelante.' 

Lo que estos hicieron en Vad-Ras, sí no se ha visto, no se cuenta, 
se imagina; porque, según todos los testigos de aquella batalla, seme
jante valor solo se cree viéndolo, y solo la imaginación alcanza á 
medirlo cuando, imperfectamente explicado , lo refieren los labios. 

Terminado el combate , Prim se acercó al comandante Fort y le 
preguntó: 

—¿Han muerto muchos? 
—Muchos, mi general. 
—Pero ¿ no quedarán para otra ? 
—Para otra sí; para mas, no. 
Este diálogo fue sostenido sin asombro de ningún genero, casi en 

tono indiferente , por lo natural , entre el general y el comandante 
catalanes. 

Esta circunstancia que demuestra la costumbre, digámoslo así, del 
heroísmo en aquellos jefes , la notan varios testigos historiadores de 
aquellas escenas de guerra , a quienes el breve diálogo de Prim y 
Fort tan sencillamente sostenido , dejó una impresión tan profunda 
como eterna en el alma. 

El moro, después de esta nueva y horrible derrota, se retiró hacia 
el Fondach. 

Los españoles no tardarían en forzar oí paso , que ya no tenia de
fensa por mas que naturalmente fuese difícil. 

Vad-Ras fue defendido como no es posible imaginar : allí agotaron 
los moros todos sus recursos , porque el Fondach era la llave de Tán
ger y, una vez ganado, estaba esta plaza perdida. 

¿ Quién podía detener Ja marcha victoriosa de las armas españolas 
por todo el imperio? 
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Mulcy-el Abijas y su hermano el rey Fe amedrentaron verdadera
mente. 

Desde entonces se consideraron perdidos. 
O'Donnell tenia todas las ventajas de una posición francamente 

superior sobre Marruecos. 
El golpe decisivo se habiu dado. Desde aquel momento se hallaba 

ya España en aptitud de realizar un gran pensamiento en África. 
Pero no anticipemos conceptos , y drjemos hablar á los sucesos. 
No tardaron en presentarse otra vez los parlamentarios moros en el 

campo español, 
El día 2 í parecieron los personajes que ya conocemos llevando 

una carta del príncipe Muley para O Donnell. 
En ella le manifestaba aqm'l sus ardientes deseos de paz y solicitaba 

una nueva conferencia. 
ODonnell accedió. 
El Kalifa se presente con la expresión en el rostro de la profunda 

tristeza que amargaba su alma. 
Abierta la conferencia fué aceptando las condiciones que poco an

tes rechazara t inclusa la ocupación temporal de Tetuan hasta tanto 
que estuviera satisfecha la indemnización de guerra. 

Pedia España en este concepto quinientos millones de reales. Mu-
ley accedió también > pero suplicó la rebaja hasta cuatrocientos. 

En esta comunicación oficial del general O'Donnell al presidente 
interino del consejo de ministros se dan pormenores de esto suceso. 
Es como sigue. 

«Exemo. Sr,: Los comisionados de Muley-el-Abbas se presentaron 
ayer de nuevo en mi campamento con una carta del Kalifa , en que 
me encarecía vivamente sus deseos de paz, y al efecto solicitaba que 
celebráramos una conferencia en que pudiéramos ponernos de acuer
dos y firmar los preliminares de la paz. 

«Tenia yo dispuesto emprender un movimiento , cuyo resultado 
debia ser forzar el paso del Fondach , y deseoso de no retardarlo, le 
contesté que si admitía el supuesto de que mis condiciones eran las 
mismas que ya conocía y me avisaba la hora de nuestra entrevista 
antes de las seis y media de ía mañana siguiente , la tendría gustoso; 
pero de no avisarme a dicha hora, emprendería mis operaciones. 
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a Ya habia el ejército batido tiendas y dispuéstose it emprender Ja 
marcha f en ando á toda brida llegaron los comisionados á avisarme 
que Muley-el-Abbas asistiría á la entrevista entro ocho y nueve do 
la mañana. 

a Hice disponer una tienda á seiscientos pasos de mis avanzadas 
paro recibirlo, y cuando se aproximó salí á su encuentro, dejando mi 
cuartel y escolta á trescientos pasos, y acompañado solo de los gene
rales. 

«En la conferencia fueron sucesiva mente aceptadas todas Jas con
diciones , con sola la modificación do ser de iOO.OOO.OOi) la indem
nización, en vez de 500. 

«La insistencia con que pedia Ja paz; su elevada condición de ka-
Jifa, y Ja dignidad con que soporta su desgraciada suerte , me movie
ron á rebajar á -400 mil iones ¡a indemnización ; no me pareció gene
roso para mi patria humillar más A un enemigo que, si so reconoce 
vencido , dista mucho de ser despreciable. Convenimos en celebrar 
una suspensión de armas , a" contar desde este dia , y nos separamos 
después de firmar ambos Jos preliminares y el armisticio , que remito 
s V. E. originales los primeros y en copia el segundo. 

«Lo pongo en noticia de V. E. para que llegue á la de S. M. Dios, 
etc.-—Campamento de Vad-Kas á 25 de Marzo de ISOO. — Fimiado. 

LKOPOÍAiO ü ' i)l t.WMí.L . » 

El resultado definitivo de la entrevista se consignó en Jas siguien
tes 

TíASKS PRELíMINAD Es 

J*ara la celebración de un tratado de paz que ha de poner término 
á la guerra hoy existente entre España y Marruecos, convenidas entre 
D. Leopoldo O'DonneJI, duque de Tetuan, conde de Lucena, Capitán 
General en Jefe del Ejercito español en África , y MLileyd-Abbas, 
Kalifa del imperio de Marruecos y príncipe de Algarbe. 

«D. Leopoldo O'Donnell , duque de Tetuan, conde de Lncena, c a 
pitán genera! en jefe del ejército español en África y Muley-el-Abbas, 
Kalifa del imperio de Marruecos y príncipe de Algarbe , autorizados 
debidamente por S. M. la Reina de las Españas y por S. M. el Rey 
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de Marruecas , lian convenido en las siguientes bases preliminares 
para la celebración del tratado de Paz que ha de poner término á la 
guerra existente entre España y Marruecos. 

Artículo 1." «S. M. el Rey de Marruecos cede á S, M. la Ueína 
de las Españas en perpetuidad y en 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 Marruecos se obliga 
á conceder á perpetuidad en !a costa del Occéano , en Santa Cruz la 
Pequeña , el territorio su Ti cien te para la í orina cien de un estableci
miento, como el que España tuvo allí ante rio finen te. 

Art, 3." «S. M. el rey de Marruecos ratificará á la mayor breve
dad posible el convenio relativo á las plazas de Mclilla . el Peñón , y 
Aihueenas, que los plenipotenciarios de España y Marruecos firmaron 
en Tetuun el 24 de Agosto del año próximo pasado de 185í). 

Art. 1." «Como justa indemnización por los gastus de la guerra, 
S. M. el rey de Marruecos se obliga á pagar á S. M. ia reina de las 
Españas la suma de 20 .000 ,000 de duros. La forma del page de esta 
suma se estipulará en el tnitado de paz. 

Art. Ei." «La ciudad de Te luán con todo el territurio que formaba 
el antiguo baja lato del misino nombre , quedará en poder de S. M. la 
reina de las Españas, como garantía del cumplimiento de la obligación 
consignada en el artículo anterior , hasta el completo pago de la i n 
demnización de guerra. Verificado que sea éste en su totalidad,las t ro
pas españolas evacuarán seguidamente dicha ciudad y su territorio. 

Art. 6.u ((Se celebrará un tratado de comercio en el cual so esti
pulará en favor de España todas las ventajas que se hayan concedido 
ó se concedan en el porvenir á la nación mas Favorecida. 

Art. 1 .v «Para evitar en adelante sucesos como los que ocasiona
ron la guerra actual, el representante de España en Marruecos podrá 
residir en Fez, ó en el punto que mas convencí para la protección da 
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. 



1¿Í# EL ÚLTIMO LORÍÍO.^. 

Ari. I'- ttS. J\I. ia reina de las Españas nombrará desde luego 
plenipotenciarios para que con otros tíos que designe el rey de Mar
ruecos extiendan Jas capitulaciones definitivas de paz. Dichos p leni 
potenciarios se reunirán en i a ciudad de Tetuan , y deberán dar ter
minados sus trabajos en el plazo nías breve posible , que en ningún 
caso escudera de treinta días, á contar desde ei dia do la Techa. 

En ¿ ó do Marzo de 1800.—Firmado.—Leopoldo OL Don riel],— 
Firmado.—Mulé y el-Albas.» 

(tHabiéndose convenido y firmado las bases preliminares para el 
tratado de paz en España y Marruecos por 1). Leopoldo O'Donnell, 
duque de Tetuan y capitán general en jtife del ejercito español cu 
África y Mu le y-el Abbas , Kalifa del imperio de Marruecos y príncipe 
de Algarbe, desde este dia cesará toda hostilidad entre ios dos ejérci
tos, siendo la línea divisoria de ambos ei puente de Huceja. 

«Los infrascritos darán las ordenes mas terminantes a sus respec
tivos ejércitos , castigando severamente á los contraventores. Muley-
ci-Abbas se compromete á impedir las hostilidades de las kábilas y si 
en algún caso lo verificasen, á pesar suyo, autoriza al ejército español 
para castigarlas, sin que por esto se entienda que se altera la paz. 

En 2u de Marzo de 1S6U. —Firmado, — Leopoldo O'Donnell .— 
Firmado.—M ule y- ei- Abbas. 

Tales fueron las condiciones de paz que celebro" España con Mar
ruecos, y que á su tiempo fueron ratificadas. 

La gloria de las armas españolas en cuanto depende del sufrimien
to, constancia y valor del soldado rayó, y esto no puede ponerse en 
duda, á la altura de su fama inmemorial. 

Mas el triunfo , considerado en conjunto , dista mucho de corres
ponder en sus resultados á la importancia de las batallas. 

Aquí entraba , ya no el valor personal , sino las altas condiciones 
de los hombres de Estado , para saber aprovechar una magnífica co
yuntura que tenia España de asegurar una influencia tan beneficiosa 
para sí como civilizadora para el África ; pero desgracia nuestra ha 
sido que los hombres de gobierno correspondieran tan mal al gran 
carácter y nobles aspiraciones de este heroico pueblo. 

España es grande siempre que necesita serlo ; sus gobiernos, triste 
es confesarlo , se hallan siempre por debajo del nivel de la nación. 
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En ningún otro país del mundo sucede un contrasentido semejante. 
Así la guerra de África no futí en el fondo mas que una etapa de la 

política pequeña y mezquina de la Union liberal. 

Ya un toncos pe vio esta verdad desconsoladora que los años poste
riores ha patentizado de manera que no puede ser por nadie desco
nocida . 

Algunos escritores de probada competencia en el arte de la guerra, 
han sentado que la de África es un gran i uñar para la historia mili
tar de España , y sobre todo para la del jefe que estuvo á su frente. 

Entre esos escritores figura el brigadier D, Victoriano Ametller, que 
en su folleto hizo la crítica de la campaña dejando por cierto harto 
mal parada la reputación militar de OÜmincl l . 

La historia presenta muchos puntos que pueden servir de compara
ción con este en que pretendió cifrar inmarcesible gloría la Union 
liberal y en que sus enemigos bailaron abundante arsenal para dirigirle 
acerados tiros que lograron derribar la estatua que á su propia vani
dad hahia levantarlo el gabinete GDonneiL 

Buscando precedentes para venir á la comparación de las ventajas 
alcanzadas por O1 Donnel 1 en la guerra do África con las que en otras 
ocasiones se obtuvieron de los moros y para aquilatar el mérito del 
jefe de la Union liberal , comparándole con el de otros caudillos y 
directores de empresas parecidas , un escritor recopiló los siguientes 
datos f en los cuales basó durísimos artículos que desde bis colum
nas de los periódicos progresistas dirigió al general O'Donnell y á su 
partido haciéndoles gravísimos cargos lejos de atribuirles la menor 
gloria en la guerra de África. 

Dice así: 

«he una serie de artículos que sobre la guerra publicamos nosotros 
en «La Iberia,» cuando los periódicos o'donnoJlistas pedian para su 
patrono un puesto superior al que Mételo, Mario, César, Pompeyo, 
Sertorio, Antonio, Adriano , Antoníno, Marco Aurelio, Alejandro, 
Severo y no sabemos que más capitanes conquistaron en la historia 
(que a tanto llegó la comedia en que los cortesanos de O'Donnell 
convirtieron un asunto serio,) extractamos los siguientes datos , pro
bando que la última y más insignificante campaña contra los mar ro
quíes había sido superior, en resultados positivos : á los que alcanzó 

170 
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España en la guerra de África , datos que no pudieron rebatir ios pe
riódicos vicalvaristas en las polémicas que con ellos sostuvimos. 

«Por los ¡tiíos do 172 Í ó 2 5 . sitiaron á Ceuta <í 0 ,000 moros. 3 ,000 
de la guardia rie^ra del emperador , con ÍÍ7 piezas de artillería. El 
marqués de Lede, que pasaba de ochenta años, y su hermano, fueron 
con 10 ,000 españoles bisónos , y á ios diez y seis días de haber zar
pado de Málaga la escuadra española, volvió á entrar en ella después 
de haber hecho á ios moros 2 .000 muertos, haberles cojido 27 caño
nes, y persiguiéndolos hasta Jas inmediaciones de Tetuan , donde se 
apoderó de otro campamento de caballería, acosándolos por el camino 
de Tánger , de cuya plaza se iba á apoderar á no haber terciado la 
Inglaterra. 

«Esto hizo Lede en diez y seis días ; no volvió duque , pero volvió 
cubierto de gloria ; su hermano volvió brigadier como había ido, con 
ia diferencia de traer una cuchillada en la cara. 

orLa expedición enviada por Carlos X , tropezó con ias malas dispo
siciones de la fng Ja térra , en cuyo Parlamento se anunciaba i a p r ó 
xima caida de Jos Oorhones de Francia y su destierro a liorna , con 
Jos últimos miembros de Ja familia de los Eduardos. Polignac no hizo 
lo que O'Donnell , dijo que se ofendía de ser interrogado sobre los 
propósitos de la espedicion: que el gobierno no se mostraba dispuesto 
por el momento a ningún proyecto de conquista permanente, pero no 
se vedaban en ei porvenir Jos desarrollos de ía ocupación que los 
sucesos pudieran aconsejar. A Jos veinte días de haber desembarcado 
Ja espedicion , había batido á un ejército de 50 ,000 turco-árabes 
causándoles 5 ,000 muertos , haciendo prisionero al rey en el castillo 
en que se encerró , apoderándose de 700 piezas de artillería y 200 
millones que había en los subterráneos de palacio. Así se establecie
ron en África las armas francesas. 

«Duperre fué nombrado Par ; Bourmont , que perdió un hij'o, ma 
riscal, Nadie fué nombrado duque , ni conde t m marqués , aun que 
había para títulos nombres de territorios adquiridos por i a Francia , y 
no cuarteles provisionales como Tetuan , que debieran abandonarse á 
los pocos meses, dejándole hechas fortificaciones al enemigo. Francia, 
apesar de la ventaja positiva que adquirió, fué mas cauta que España, 
y fija la vista en sus peligros interiores, aumentados por la confianza 
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que aquella victoria daba al partido de la Corte, no tomó parte en los 
regocijos oficiales.»—Pueda V. M., dijo al rey el arzobispo de Paris , 
venir pronto á dar gracias al Señor por otras victo lias , no menos 
dulces y no menos brillantes :» acto continuo ¡T país derrotó al go
bierno en las elecciones. 

«El fi de Agosto de 1844 , los iranceses al mando de Joinville, 
empezaron las hostilidades contra Tánger , la mas importante do las 
ciudades de Marruecos , y en dos horas con 80 piezas de artillería, 
desmantelaron todas las baterías de lus moros guarnecidas por 150 
cañones , bombardearon la población y mataron ó pusieron en fuga á 
los defensores. A los nueve dias de haber desmantelado á Tánger, 
cañonearon y bombardearon á bogador , ciudad defendida por 130 
grandes bocas de fuego , y tomaron el islote defondidu por cuatro 
baterías que hay á la entrada del puerto , causando á los moros una 
de esas derrotas capaces de acarrear la ruina de un imperio. 

«El 11 de Setiembre de 59 , batieron 7,000 moros penetrando en 
montañas de difícil acceso; el 20 do Octubre rompieron ¡as hostilida
des para castigar á los marroquíes ; el 27 estaban apoderados de la 
llave de aquel país, y Martimprey obligó a pagar 100 francos por cada 
una de las 12,000 espingardas que se contaban en la montaña ; los 
dias 3 y 5 batieron completamente otras tribus , imponiéndoles una 
contribución de OÑ.IHHJ francos y 100 muías, 

«Yusuf no tuvo en la Argelia masque un pequeño refuerzo; O'Don-
nel! casi todo el ejercito español: Yusuf empleó en Ja campaña catorce 
dias ; ODonnel l tardó en llegar i\ Tetuan dos meses y dieü y ocho 
dias, y en terminar !a campaña seis . Yusuf tuvo 14 bajas; O'Don nel l 
por lo menos ¿ 0 , 0 0 0 ; Francia no hizo donativo alguno para obtener 
el resultado que obtuvo ; España dio voluntariamente %í millones; 
Francia no tuvo que conceder sino un pequeñísimo número de recom
pensas ; España ha recargado su presupuesto con varios millones de 
gasto anual que empieza por el nombramiento de nueve tenientes 
generales , once mariscales de campo t y veinte y siete brigadieres: 
Francia no ha concedido título alguno á los generales (verdad es que 
allí la gran campaña de Italia no dio de sí mas que uno); España lia 
hecho duque á quien, como Marti mprey, se limitó a batir á los m a r 
roquíes sin adquirir población alguna que justifique el título, y además 
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ha creado un conde y tres marqueses , iodos grandes de España de 
primera cíase: Francia no ensanchó su territorio en África porque no 
se io propuso: España tampoco, aunque lo deseó y jo estipuló: F r a n 
cia impuso á ios marroquíes una contribución de algunos millones y 
la cobró sin demora ; á lílspaña le sucedió ío contrario. Francia logró 
su objeto, escarmentar á ios marroquíes hasta el punto de que no han 
vuelto á faltarle ai respeto; España tiene hoy más motivos de recla
mación que antes de la guerra , porque /os insultos ban aumentado 
on vez de disminuir : Francia , en fin , no dio mas importancia á la 
campaña que la do una satisfacción natural alcanzada fácilmente, 
según opinión do Yusuf, <¡ porque las anuas de largo alcance y el 
fuego de la artillería, íe daban sobre el enemigo una superioridad que 
contribuyó poderosamente á la rapidez del éxito:o en España se quiso 
personalizar en quien menos alcanzó , la gloria de nuestros soldados, 
y se regaló una docena (3o espadas y coronas al que siguiendo á pasos 
de trinchera á los moros, armados de antiguas espingardas y gumías y 
desordenadamente reunidos en pelotones, pretende haber hecho mas 
por nuestro pabellón que ninguno de los que en la guerra de la inde
pendencia vencieron á las tropas eseojídas del gran capitán del siglo, 

«Aquí, ha habido, en fin, periódicos tan dejados de la mano de Dios, 
que han querido comparar la guerra de África con la que valia á Fran
cia un territorio mas grande que todo el imperio de Marruecos.» 

El mismo escritor hace este juicio con el cual no podemos menos 
de convenir, considerando on globo la guerra de África, en sus móvi
les, en sus medios y en su resultado; 

«Mal seguro O'Donnol! en ciertas regiones, amenazado por las dife
rentes pandillas moderadas y desacreditado en ía opinión , imitó al 
ministro de Carlos X. Martignac , imaginó un medio de adormecer 
todos estos elementos preparados contra ól , apelando á su único 
recurso de hombre de Estado, á los soldados; y eligiendo á los marro
quíes para que le sirvieran de apoyo en el poder, les declaró la guerra 
por la falta de satisfacciones correspondientes á ciertos agravios 
hechos á España. Quiso, en fin , popularizarse por uno de esos actos 
esteriores y militares que deslumhran el orgullo nacional , y que en 
dias de ofuscación hacen á veces a los pueblos perdonar por un m o 
mento hasta la tiranía. 
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a El país tomó por lo serio la empresa; olvidó el largo proceso que 
como hombres políticos se hablan formado á sí mismos los que teniaa 
la suerte de esplotar aquella situación ; fundió todas las opiniones en 
una sola, la de vencer á los enemigos de España; demostró al mundo 
que dentro del congreso no habia partidos , tratándose del Ínteres 
nacional; hizo de todos los periódicos de distintas opiniones una prensa 
única para dar apoyo al gobierno; despidió á nuestros soldados con la 
esperanza de que aunque bisónos , eran nietos de los soldados de 
Bullen , hijos de los de Luchana ; se anticipó á facilitar recursos de 
todo género ; compitió en prontitud para contribuir á la suscricion 
nacional promovida con objeto de aliviar la suerte de los inutilizados, 
los huérfanos y las viudas ; siguió anhelante con el pensamiento los 
pasos de nuestro ejército , estuvo pendiente , minuto por minuto , de 
las noticias que de él se recibían ; adoptó como principal preocupa
ción desde los palacios basta las cabanas, ocuparse de los mas peque
ños pormenores de la campaña, aprender de memoria los nombres de 
los valientes entre los valientes ; llorar á los que morian en el campo 
del honor ; estallar enloquecido de entusiasmo al saber que Tetuan 
era España ; hacer , en fin , cuanto podía esta nación generosa para 
recordar que era digna de su pisado. 

4Los hombres pensadores veian de muy atrás á I'rancia , siempre 
en vela desde las cumbres del Pirineo , estenderse por la Argelia y 
amenazarnos con poseer basta las márgenes del Estrecho. La guerra 
de África era de un interés tradicional en España y de una importan
cia trascendental , era una de esas ocasiones que sirven para juzgar 
á los hombres de Estado, y para levantar hasta de una medianía vul
gar la figura popular de un caudillo. 

* Gomo militar ODonnet l cometió gravísimas faltas , que ni han 
tenido ní tendrán escusa ni disculpa : como jefe del gobierno las 
cometió tales que nos dá grima y algo mas recordar la historia de la 
guerra de África.» 



CAPITULO CLX. 

La i n t e n t o n a c a r l i s t a de San Ca r lo s de la Ráp i t a . 

De intento y por no interrumpir Ja relación de la guerra de África, 
liemos dejado de hacer mención, reservándolo para es Le momento, de 
uno de los mas graves sucesos ocurridos en el año 00 en ocasión en 
que el ejército y ía atención general del país se hallaban absorbidos al 
otro Jado del Estrecho. 

El partido clerical unido desde antiguos tiempos al absolutista, se 
hallaba verdaderamente exasperado por Ja marcha de sus asuntos en 
Europa evidentemente contraria á fus intereses. 

Las dos tendencias contrarías, la de libertad y la de retroceso se 
reilejaban en Roma de una parte, en el Pi amonte de otra. 

Víctor Manuel y el Papa eran en Europa Jos dos representantes de 
aquellos dos principios eternamente opuestos. 

Que el de libertad ganaba terreno á pasos agigantados > lo decían 
los progresos de Víctor Manuel hacia )a emancipación de toda la Italia 
y contra el poder temporal del Papa : que el absolutismo se sentía 
exasperado > lo manifestaban sus hombres en todos terrenos; en Ja 
prensa, en el pulpito, en la tribuna. 
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Reflejo de este sentimiento general de enujo fué la bula de EXCO

MUNIÓN* MAYOK lanzada por Pío 1M contra pueblos enteros y todos 
aquellos individuos que en cualquier manera hubiesen contribuido ó 
contribuyeron en pro de la causa de libertad que caracterizaba la épo
ca y en contra de las atribuciones y poderes 6 intereses de la Iglesia, 
que los liberales miraban confundidos con los del absolutismo. 

Las a letras» apostólicas, establecieron ya clara y determinada ia 
línea divisoria de ambos bandos. IVsdc entonces ya no pudieron vol
ver á confundirse los nombres de libertad y religión, no se han con
fundido después, vanamente querrán confundirse en adelante. 

La causa déla religión, separada de la política, hubiera hallado pa r 
tidarios siempre y en todos los partidos; se ia ha querido confundir 
con ella, se ha cometido además la torpeza de asociarla al absolutis
mo, y la Iglesia sigue la suerte de este principio en toda Europa. 

Los que se empeñan todavía en negar esta verdad, no hacen mas 
que contribuir á su completa realización. 

La excomunión de Roma no produjo efecto alguno en bien de la 
Iglesia; al contrario, la expuso al sarcasmo impío del siglo. 

El Papa deeia entre otros párrafos en el citado documento : 
«Por estas causas, después de haber invocado al Espíritu Santo, 

por medio de rogativas públicas y particulares, después de haber con
sultado á nuestros venerables los cardenales de la Congregación, por 
la autoridad del Dios Todopoderoso, por la de los Santos Apóstoles 
Pedro y Pablo y por la Nuestra, declaramos que todos los que se han 
hecho culpables de la rebelión, de la invasión, de la usurpación y otros 
atentados de que nos quejamos en nuestras susodichas alocuciones de 
2 de junio y 2 1 de setiembre, todos sus afiliados fautores, consejeros 
ó adherentes, todos los que, en fin, han facilitado la ejecución de esas 
violencias ó las Vían ejecutado por sí mismos, han incurrido en EXCO

MUNIÓN MAYOR.» 

Bastan estas líneas de la Bula para que el lector que no las sepa 
pueda comprender sobre quien venia el anatema. 

Veamos ahora la fórmula de la excomunión, que después del Papa 
pronunciaban los cardenales, arzobispos y obispos y todos los sacer
dotes con jurisdicción en los templos del Orbe católico. 

La ceremonia es esta : la iglesia se cubre de negro, y el encargado 
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de pronunciar la excomunión, así como sus asistentes, se presentan 
con una vela encendida que apagnn inmediatamente de haber p ro 
nunciado el Papa, el obispo ó cura fas siguientes palabras : 

«En nombre do Dios omnipotente, del Pudre, del Urjo, del Espíri
tu Santo, de Jos santos Canones, de la Sania Virgen María, madre de 
Dios y de todas las virtudes celestiales, de los Angoles y Arcángeles, 
de Jos tronos y de las dominaciones, sera fin y querubín, de los sanios 
patriarcas y profetas, de todos Jos Apóstoles y Evangelistas, de los 
Santos Inocentes, únicos que fueron declarados dignos de cantar el 
nuevo cántico en presencia del Eterno, de los Santos iMáríires y do 
ios Santos Confesores, de Jas Santas Vírgenes y también de tocios Jos 
Santos elegidos del Señor : 

«Excomulgamos y anatematizamos á este ladrón (ó á este malhe
chor) y lo secuestramos de los senderos de la santa Iglesia de Dios, á 
fin de que condenado á lus penas eternas , caiga en el abismo como 
Dallian y Abiron, y como todos los que se atrevieron á decir al Dios 
fuerte: «Apártate de nosotros, que no queremos conocer tu camino.» 
V así como el fuego se apaga en el agua, así se apague su alma en Ja 
eternidad de los siglos , á menos que se enmendare y reconociese su 
culpa. Amen.» 

No continuamos toda la excomunión por Ja falta de espacio, limi
tándonos á consignar que en ella se maldicen todos Jos pensamientos, 
todos los actos y todas las partes de! cuerpo de Jos excomulgados. 

Católicos y absolutistas, pues , colocados en un lado y liberales en 
otro, se empezaron en España Jos trabajos para un golpe que aprove
chando la ocasión de hallarse el país y el gobierno empeñados en una 
fuerte guerra extra n ge r3, y lejos de la patria sus mejores tropas, colo
case de repente al hijo de D, Carlos en el trono de Castilla. 

Desde el comienzo de la campaña venía preparándose esa felonía 
fraguada por el siero , los carlistas y la gran mayoría de Jos hombres 
intransigentes del partido moderado. 

Dispuesto todo para el dia 1." de Abrí! , en cuya fecha dchia darse 
el golpe simultáneamente en Madrid y en las mas importantes capi 
tales de provincia , se presentaron en el puerto de Palma dos vapores 
extranjeros ó cuya vista , el capitán general D. Jaime Ortega comu
nicó las órdenes convenientes para el embarco de casi todas las t ro-
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pas que guarnecían la isla , haciéndolo él asimismo , y zarpando cotí 
rumbo a San Carlos de la Rápita. 

A las pocas millas eneontrarun los buques expedicionarios uno de 
los vapores correos que conducía las tropas de Malion llamadas tam
bién á Palma por el general Ortega. 

Este mandó hacer seña al vapor y acercándose el buque, preguntó 
á su capitán si llevaba carbón bastante para llegar basta los Alfaques; 
contestóle el marino que nó , y recibiendo orden de llegar á Palma 
á proveer de combustible, regresó rápidamente á unirse con la expe
dición hacia el punto indicado. 

Viaje semejante, ordenado con tal prontitud y dejando sin guarni
ción las islas, hizo entrar en sospechas á varios jefes y oíieiales aun
que ninguno pudo ni por asomo adivinar el objeto. 

El di a 1,° de Abril, á las ocho de la noche, llegaron los buques i 
los Alfaques. 

Comenzó el desembarco , y al echar pié á tierra, el general Ortega 
preguntó «si habia algo» en Valencia y en Madrid. 

Contestáronle que la única novedad que oeurria ora el alegre reci
bimiento que se hacia á las primeras tropas que llegaban victoriosas 
de África. 

El general se puso pálido al oir esta contestación. 
Preguntó inmediatamente al alcalde , qué casas eran las mejores 

de la población. 
La autoridad del pueblo contestó . 
—La mia, que es de V. E. y la del cura. 
A lo cual repuso Ortega ; 
—A la de y. iré yo, y el señor cura alojara á tres caballeros. 
El sdcalde , impresionado por tan súbito y extraordinario aconte

cimiento, corrió precipitadamente á su casa á disponerla para recibir 
a su huésped. 

Pocos momentos después, la lancha de uno de los vapores extran-
geros atracaba á la playa y saltaban de ella tres caballeros, de miste
rioso aspecto, vestidos con sencillez y sin ningún distintivo en su traje. 

Ortega les recibió al pié del agua descubriéndose con marcadas 
muestras de respeto. 

Algunos individuos de la expedición que iban desembarcando, nota-
171 
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ron estas circunstancias que acabaron de aumentar el misterio de tan 
extraña jornada. 

Los incógnitos personajes se dirigieron á la casa habitación del 
cura, acompañados de Ortega que dejó en la playa las órdenes conve
nientes para acabar de efectuar el desembarco , y la secreta á uno 
de sus ayudantes para que inmediatamente hiciera pasar al capitán 
general cié Valencia este misterioso parte telegráfico : «LA JRSL'SA HA 

LLEGADO.» 

lira demasiado el número de extrañas circunstancias que se nota
ban en la expedición, para que los jefes y oficíales, dejaran de conti
nuar haciendo las mayores conjeturas acerca del secreto pensamiento 
del general, que á nadie había revelado. 

Este, después que hubo dejado á los citados personajes en la casa 
del cura , se retiró á la del alcalde permaneciendo solo en una habi
tación, y dando orden de que no entrara nadie á verle. 

Habia preguntado al llegar y con grande ansiedad si habia ocurrido 
algo en Valencia, y la contestación negativa y el no recibirla al ex
traño telegrama que habia mandado , le tenía profundamente contur
bado. 

Con estos síntomas extraños é inexplicables cundió entro la oficia
lidad el secreto recelo de que podían ser todos arrastrados á una trai
ción , y uno de los comandantes que creía tener algunos títulos á ¡a 
confianza del general, se permitió presentársele y pedirle alguna luz 
acerca de lo que estaba aconteciendo. 

Ortega respondió al jefe con acento severo y duro , que no habia 
de darle explicación de ningún género , cjtie se concretara como era 
su obligación á sus órdenes , y que fusilaría lo mismo a un coman
dante que á un soldado, como se permitiera hacer la mas leve objeción. 

Esta respuesta, si no satisfizo la curiosidad del comandante, y dejo 
el asunto en las mismas oscuras tinieblas que le envolvían , aumentó 
en cambio sus sospechas , y éstas se hicieron tan vehementes en los 
jefes y oficiales después de sabida la extraña respuesta del general, 
que todos resolvieron no marchar á ciegas y como una manada de 
carneros por tan tenebroso camino. 

En la mañana del dia 2, dio el general la orden de marcha y la ex
pedición tomó el camino de Ulldecona. 





r 

§k 
Huida del general Ortega , en "••<•< liarlos de la Rápita. 
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Las fuerzas procedentes de las Baleares ascendían a cuatro m\\ 

quinientos hombres con cuatro piezas de artillería , \ veinte v cuatro 
cu bal los. 

Delante de la tvona y á la distancia de quinientos ó seiscientos pa
sos s salió una tartana en la que iban los tres mencionados y miste
riosos personajes. 

Ortega seguia al vehículo CÜÍI la ^ b a l l e n a que formaba su e s 
colta. 

De ve.?, en cuando el general se acercaba á la tartana para hablar a 
las personas que iban dentro, observándose que se descuhria siempve, 
y que hablaba con señaladísimas muestras de r^&peta. 

Esto acababa de poner eft confusión á la tropa que le seguía , y 
que de cada momento iba mas disgustada y con mayores deseos de 
pronunciarse , sino se le declaraba a donde se la conducía. 

Hizóse preciso en el camino dar un poco de descanso a la tropa 
parando en el punto llamado CoU de la Creu. 

Durante los momentos de descanso se pusieron de acuerdo los jefes 
de los batallones , y al dar luego el toque de marcha , el coronel 
Rodríguez Vera , gritó : 

—Soldados, ¡ viva 1a reina, viva e\ gobierno constituido! 
La tropa en nia&a cou testó con un viva atronador á este grito. 
Ortega, ai ver tan inesperado accidente , montó rápidamente á c a 

ballo, picó la espuela y se buzó al escape camino adelanta. 
La tartana marchaba á alguna distentía. El general al pasar esca

pado junto á ella gñtf> á los ^ue iban dentro: 

— i Somos perdidos! ;al escupe hasta reventar! . . . 
Y pasó como una exhalación seguido sólo de dos ayudantes. 
Al montar k caballo había dicho á la tscoUa que le siguiera. 
La orden fué al pronto oW^üida ; \>ero convencidos instantánea

mente de que el general buia como un traidor , los ginetes le aban
donaron volviendo grupas hacía la masa do la columna, lo cual dio 
lugar á una nueva confusión que hubiera podido tener gravísimas 
consecuencias ; porque la infantería cco^ó que la escolta le iba á dar 
una carga, ^ la rechazó disparándole algunos tiros, cesanJo pronto la 
mala inteligencia y restableciéndose la armonía entre tollos. 

Este incidente fué muy favorable á Ortega y á loa viajeros de la 
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tartana que gracias á esto pudieron escapar , siendo inútil por )o lar-
dio ía persecución Sel momento. 

No se tardó en saber los nombres fie los mfsÍRrfosos personajes del 
modesto vehículo. 

Eran natía manos que el conde ñn Montemolin . <ui hermana lian 
Fernníido y rj genera} e;tríípfíi FAío. 
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De cómo se dtíó solución al conflicto en q u e p u s o á pa lac io 
y al gob ie rno la in t en tona de Or t ega . 

Suceso (Ití tal magnitud na potiia concebirse sin suponer grandísi-
HÍOS e^Jíientos comprometidos on al ptaü. 

Cuatro mil hombres de la guarnición de las Baleares con su gene

ral á la cabeza no podian da i* á Monte mol i n la seguridad bastante para 

lanzarse a semejante aventura. 

La traída , pues , era vasta , y estaban comprometidas ea ella gran 

parle de individuos de} partido moderado, muchísimos miembros de la 

nobleza, todo el alto clero y hasta personas de la familia real. 

La historia no ha presentado aun datos que justifiquen, pero t am

poco que destruyan esta creencia que no tardó en generalizarse y que 

hoy es firme en cuantas personas examinaron aquellos sucesos. 

Un periódico francés el « Mensajero del Mediodía » publicó el ex

tracto de una carta de Ortega dirigida al señor Mazo , director del 

«Occidentes en la que el general se admiraba de que ía prensa cali

ficase el movimiento de carlista, declaraba que no babia salido de las 

Baleares para tomar la iniciativa en una revolución, sino PARA, SECUN-

iJAU 11X MOVIMIENTO EN ttL (iUE DEIUAN TOMAR PARTE MUCHOS Í>E LOS 

(VENÉRALES V 1>E LOS HOMBRES POLÍTICOS MAS IMPORTANTES , á censé

is leticia de los Acontecimientos que debían tener lugar en Madrid el 
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31 de Marzo. Estos acontecimientos hubieron de ser la abdicación de 
ja reina que debió efectuarse el día citado irrevocablemente según las 
seguridades que de palabra y por escrito se habian dado á Ortega por 
personajes muy elevados. Decía además el general que sín esto no 
hubiera salido de las Balearos, y que habiendo sabido al desembarcar 
en la Rápita que el suceso no se había verificado, se abstuvo de ma
nifestar su bandera. 

Esta carta fué escrita en Alcaiiu antes de ser hecho Ortega pr i 
sionero. 

Su aprehensión . verificada por una pareja de guardia civil en un 
pueblo de Aragón, causó una impresión ten orifica en varios personajes, 
sobre todo de Madrid, que se dieron mucha prisa en salir para Francia. 

Conducido á Tortosa, Ortega fué sujetado á un consejo de guerra y 
fusilado en brevísimo tiempo. 

Dícese hoy, con la misma convicción que el día de su muerte, que 
no hizo revelaciones porque no creyó morir hasta que se vio arrodi
llado en medio del cuadro. 

Grandes apariencias de verdadero tiene este aserto. 
ortega debia suponer que la calidad y el número de personas a 

quienes sus revelaciones podían comprometer !e salvarían , impulsa
dos sus cómplices por el temor de ser descubiertos. 

No sucedió así. Sí hicieron ó tío diligencias para salvarle, se ignora; 
lo que sjf se sabe es que se tuvo grande interés en sofocar su voz bajo 
la losa del sepulcro. 

Pero necesitaba el gobierno que Ortega hablara para descubrir los 
principales cómplices de la rebelión ? 

No ciertamente. En su mano tenia datos bastantes desde mucho 
antes de estallar el movimiento y pruebas de sobra después. 

Por el mes de Febrero ya recibió el ministerio aviso oficial de Ja 
conspiración, y por cierto que merece referirse por qué medios llegó 
á su noticia. 

El conducto fué el general Fspartero. 
En su retiro de Logroño recibió el pacificador de España un pliego 

de Londres cuya lectura le dejó petrificado. 
Venia escrito nada menos que por Lord Palmerston, antiguo amigo 

del duque de la Victoria y jefe del gabinete británico. 
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La sutil política inglesa habia descubierto los trabajos que los cons
piradores hacían en Londres , sabia los buques flotados para la expe
dición , los personajes que habían de salir en ellos para España y 
la época fijada para su salida. 

Todo esto con otra porción de de tal le s, lo comunicaba Lord Pal-
merston. á su amigo el general Espartero. 

El vencedor de Bilbao se juzgó desde luego en el deber de avisar 
al gobierno. 

Con este objeto sin duda le hacia Lord Palmerston la revelación, y 
aunque no hubiera sido tal I3 intención del ministro inglés, no habría 
dejado de ser el mismo e' impulso de Espartero, que debió sentir 
encendida la sangre que inflamó su corazón en el combate de Lucbana, 
al ver próximo á pisar la tierra española al representante del absolu
tismo arrojado de ella por las victoriosas armad de la libertad. 

Espartero, atendiendo solo al bien de la patria y sin pensar un mo
mento en que se bailaba al frente del gabinete el general á quien, 
mayores agravios debía > se apresuró á poner en su conocimiento las 
noticias de Londres. 

Graves eran éstas y de tal naturaleza el asunto que revelaban , que 
exigia la mayor discreción y reserva. 

¿A quién confiaría Espartero tan delicada misión , no debiendo va
lerse de la pluma? 

El duque de la Victoria llamó á su esposa, le comunicó el secreto, 
y la noble señera partió inmediatamente á Madrid á ponerlo en cono
cimiento de la condesa de Lucena, 

Era la esposa del general ODonnell señora que gozaba de justa 
lama de sagaz y entendida en negocios políticos , t¿niu toda la con
fianza de su marido, nadie ignoraba que ODonnell no bacia nada sin 
conocimiento de Doña Manuela, cuyos consejos le servioii no poco en 
las mas críticas circunstancias, y por esta razón, hallándose en África 
el presidente del consejo, Espartero creyó que solo á su esposa debía 
comunicar secreto de tamaña importancia. 

La condesa de Lucena no quiso fiar á nadie tan delicada misión y 
salió repentinamente de la corte dirigiéndose al teatro de la guerra. 

Tal fué el objeto del viaje de aquella señora acerca del cual tantos 
y tan variados comentarios se bicieron entonces sin que ninguno die
se con el verdadero motivo. 
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0 Donnell no dio al asunto la importancia que tenía, y de aquí Jos 
justos cargos que se le hicieron mas tarde por haber despreciado las 
noticias que recibió del proyecto de rebelión y no haberlo prevenido 
con tiempo impidiendo que llegara á realizarse, exponiendo la nación 
á males incalculables si hubiera llegado á triunfar el plan carlista. 

Después de la prisión y fusilamiento de Ortega, en vano los perió
dicos liberales excitaron al gobierno á proseguir en la averiguación 
de los complicados en el atentado y castigar con mano fuerte el delito. 

El ministerio no podia acceder á Ja petición de la prensa liberal. 
Sin duda un deber de alto patriotismo le exigía obrar conforme los 

periódicos liberales y la opinión pública reclamaban ; pero el funesto 
miramiento de los propios intereses le aconsejaba lo contrario. 

En el plan se hallaba complicado medio Madrid. El esposo mismo 
de Isabel II se dijo y se cree hoy que estaba en la trama (ya conoce el 
lector antecedentes bastantes de este príncipe para no hallar infundada 
la sospecha) ¿y podia el ministerio ODonnelJ , consultando su interés 
particular, levantar la espada de Ja justicia y dejarla caer sobre Ja ca 
beza de ios primeros hombres de Ja política y de Ja nobleza española? 

Sin duda habría sido este acto de suprema justicia una página 
brillantísima de su historia que hubiera legado su nombre Á la pos
teridad con alguna mayor gloria que la que alcanzó en aquellos suce
sos ; pero faltaba á O'Donnell lo que ha faltado í\ todos los ministros 
de Isabel. Mas ó menos inficionados todos por Ja atmósfera de la mas 
corrompida de las cortes, los que íenian cualidades para elevarse á la 
altura del bien y de la honra de la patria, perdieron Ja virilidad de 
espíritu, la alteza de miras y el vigor, para levantarse sobre el nivel 
de la política corrompida y corruptora que desde palacio se extendía 
á todas las clases de Madrid y llevaba el hálito pestilente y destructor 
á todos los pueblos de la Nación. 

Ortega, en la confianza hasta el último momento, de que sus pode
rosos cómplices Je salvarían, murió sin hacer revelaciones. 

Sospechóse que Jas hizo solo y casi con carácter de confesión, al 
sacerdote que le ausilió en la capuja, el canónigo Sans y Forés de )n 

catedral de Tortosa. 
La opinión tuvo esta sospecha cuando poco después vio elevado á 

Obispo al confesor del geneml. 
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El silencio de Ortega favoreció las miras del gobierne de echar 
tierra sobre el asunto. 

Otro motivo también, sino patriótico, de política madrileña, le in
clinó más y más á esta resolución. 

Montemolin y su hermano D. Fernando habian sido hechos prisio
neros en una casa de Ulldecona. 

Cicrto que por una ley hecha en cortes, aquellos caballeros andan
tes, despojados del rango y consideraciones de príncipes, entraban en 
la ley común de todos los españoles, y por lo mismo ningún inconve
niente podía tener el gobierno en sujetarles á formación de causa y 
aplicarles la sentencia del tribunal, fuera consejo de guerra , fuera el 
ordinario; pero ¿dejaban acaso de ser primos de la reina? v ¿cabía por 
ventura sentenciar en nombre de Isabel U a los expríncipes ? ¿ Cómo 
consentir la reina semejante acto que hubiera escandalizado al mundo 
desmintiendo sus nobilísimos sentimientos de familia y que sin duda 
hahria reprobado el país no acostumbrado á Yer rebajados á la linea 
de miserables vasallos á los nietos de sus gloriosos reyes? 

Una amnistía general ¿alvaba el conflicto , absolviendo á los prín
cipes, dejando tranquilos á los elevados cómplices de la trama, y á los 
ministros libres de la difícil y odiosa tarea de encausar á una gran 
parte quizá de la ilustre nobleza española y de los primeros hombres 
de Estado, lo cual hubiera sido en verdad una mala vergüenza para 
todos. 

He aquí el decreto de amnistía, saina y, sobre todo., «justa» medida 
que salvó el gran conflicto-

tí \ P U S H ; ION Á S. M. 

«Señora : Cuando V. M., después de comunicar el mas vivo y eficaz 
impulso á la prosperidad pública y asentar sobre sólidos cimien
tos la tranquilidad interior , enviaba su heroico ejército á defen
der en el estrangero la honra del país lastimada ; cuando la nación 
agradecida aplaudía con universal regocijo, y la Europa admiraba los 
nobles esfuerzos con que aquél levantaba el nombre español, pasiones 
que se creían apagadas, intereses que no tienen raices en este pueblo 
leal, vinieron a llenar de amargura á los sóbditos de V. M. y de usom-
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bro á ios estrangeros que con templaban con satisfacción el desarrollo 
constante y progresivo que una política previsora imprimía á todos 
ios elementos que constituyen ia prosperidad nacional. 

«Tentativa tan insensata merecía un castigo para siempre ejem
plar ; pero el gobierno, inspirado por ios nobles y magnánimos pen
samientos de V. M. no quiere que la ley, al cumplir el fallo inexora
ble de la justicia , Heve el luto a ningún punto de la Península en 
vísperas de celebrarse el aniversario de uno de los hechos rnas glo
riosos de nuestra historia , y cuando la nación se prepara á saludar 
con entusiasta gratitud al ejército vencedor en tantos combates , mo
delo siempre de valor, de constancia y disciplina. 

«V. M. quiere cubrir con el velo de su bondad inagotable atenta
dos que, si son indignos y altamente criminales, solo han servido para 
demostrar una vez mas la unión íntima que existe entre la nación y 
el trono. 

«Los ministros que suscriben creen que V. M. puede abandonarse 
á sus elevadas y generosas inspiraciones sin peligro de ningún inte
rés ni de ningún principio, y dar esta nueva prueba de la confianza 
ÍJ;TC tiene en los sentimientos de su pueblo y en la fuerza y solidez de 
la dinastía. 

*Por estas consideraciones , el consejo de ministros propone á 
V. M. el adjunto proyecto de decreto. 

«Aranjuez i." de Mayo de 18G0, 
«Señora A. L, R. P. de V. M.—El presidente del consejo de minis

tros y ministro de la Guerra, Leopoldo O'Donnell.—El ministro de 
Estado , Saturnino Calderón Gollantes.—líl ministro de Gracia y 
Justicia, Santiago Fernandez Negrete.—E! ministro de Hacienda, Pe
dro Sal ave r ría.—El mí ni piro de Marina, -losé Mac-crohon.—-El mi
nistro de la Gobernación, José de Posada Herrera.—El ministro de 
Fomento, Itafael de Bustos y Castilla.» 

KEAL DECÍÍGTO. 

«En atención á las razones que me ha espuesto mi consejo de mi
nistros, vengo en decretar lo siguiente : 

Art. i." Se concede amnistía general completa y sin cscepcíon á 



EL ÚLTIMO BORRÓN. 13G7 

todas las personas procesadas, sentenciadas ó sujetas á responsabili
dad por cualquiera clase de delitos políticos cometidos desde la fecha 
del real decreto de 19 de Octubre de 1S5G. 

«Art. %." Se sobreseerá desdo luego y sin costas en los procesos 
pendientes por estos delitos, y las personas que por ellos se hallaren 
detenidas ó sufriendo alguna condena, serán puestas inmediatamente 
en libertad sin nota alguna, dejando libres sus bienes de todo em
bargo ó secuestro, 

«Art. 3." Los que se hallen espatriados podrán volver á España 

desde luego , haciendo previamente ante los respectivos enviados y 

cónsules españoles el juramento de fidelidad á mi persona y autori

dad y á la Constitución del Estado, 
a Art. 4.n L03 que se hallen detenidos por haber tu i nado parte en 

actos ostensiblemente contrarios á la dinastía ó á las instituciones, 
prestarán el mismo juramento antes de ser puestos en libertad-

Ai Art. 4." Los artículos 3.u y 4.HJ no comprenden á los que por 
leyes especiales se bailen privados de residir en los dominios de 
España. 

*Art. 0.° Por los ministros respectivos se me propondrán las me
didas necesarias para la ejecución de este decreto. 

«Dado en Aranjuez á 1 ." de M'iyo de ISüO.—Está rubrieadu de la 
veal mano.—El presidente del consejo de ministros, 

LKOL'OLI>O O 'DONSELL. 

Seguidamente se publicó esta otra disposición respecto de Monte-
molin y su liermano. 

M1NÍSTKIUO 1)K LA lili GURA. 

Í ÍEAL Ú U 1 I K N . 

«Por consecuencia de lo prevenido en el real decreto de esta fecba 
y en la ley de 27 de Octubre de 1834 dispondrá V. E. que los ex
infantes D, Garlos Luis de Borban y su hermano D. Fernando sean 
trasladados en un buque del Estado , que designará el ministro de 
Marina, al puerto del estrangero que los mismos señalen. 

*De real orden y por acuerdo del consejo de ministros lo comuni

co á V. E. para su cumplimiento. 
«Dios guarde á Y E. mu el JOS años 
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a Aran juez 1." de Mayo de 1860.—O'DonnelL—Señor general en 
jefe del segundo ejército y distrito.» 

No fué, sin embargo, tan desinteresada con Jos príncipes la clemen
cia de la reina. 

El gobierno les exigió en su prisión de Tortosa la renuncia de sus 
derechos á Ja corona de España. 

\ Qué humillación por parte del ministerio O'Donnell ! ¿No habían 
declarado las cortes excluida de la sucesión á la rama carlista ? De 
qué derechos , pues, admitia el gobierno la renuncia ? ¿Valia mas la 
palabra de aquellos caballeros que el decreto de las cortes españolas? 

Los hijos de D. Carlos no tuvieron inconveniente en firmar la re -
nuneía , diciendo que «íntimamente convencidos por Ja ineficacia de 
las diferentes tentativas hechas en pro de los derechos que creían 
asistirles, renunciaban á ellos de trnotu propio» y con ia mas libre y 
espontánea voluntad.» 

Pero al mes y medio los caballerosos príncipes protestaron contra 
su reunión de Tortosa7 diciendo desde Colonia «que Ja renuncia medi
tada en una prisión y firmada en completa incomunicación careoia de 
tüiJas Jas condiciones legales y era nula, ilegal é irratifícable.* 

D. Juan de Borbon, tercer hijo de D. Carlos, se valió de estas cir
cunstancias , y aprovechando la renuncia de sus hermanos „ pero 
haciendo caso omiso de su retractación , se apresuró á recoger la 
herencia y dirigió un manifiesto en que decía: 

a Si es menester, yo mismo acudiré gustoso á las cortes á sostener 
mis derechos y la conveniencia y necesidad de Ja expulsión del trono 
de Doria Isabel y su familia.» 

Al propio tiempo escribió una carta confidencial á Ja reina en la 
que ponía párrafo? como estos: 

* Veintisiete años hace que reinas, y puedes haberte convencido por 
tu propia esperíencía, que Ja mano de Dios no te ayuda. 

«Baja , Isabel , baja del trono , muéstrate grande en algo y ven á 
ocupar entre mi familia el puesto á que tienes derecho como mi que
rida prima y por haber ocupado tantos años el trono-

aCreo de mi deher, como jefe de Ja familia , hablarte el lenguaje 
de la verdad , á la que desgraciadamente los príncipes rodeados de 
aduladores no están acostumbrados,* 
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Este mismo D. Juan vino luego de incógnito á Madrid , mas no 
para hacer valer sus derechos sino para humillarse a la reina pidiendo 
que le permitiese reconocerla y prestarle juramento de fidelidad , a 
lo cual no tuvo por conveniente acceder el gobierno. 

Acerca de esta conducta de los príncipes carlistas, no haremos 
mas comentarios que repetir las palabras de un escritor que dice res
pecto de estos hechos: 

«Compadezcamos al partido absolutista : su constancia y su tesón 
han sido empleados con harta desgracia. 

«D. Carlos de Borbon , D. Fernando de Borbon v l>. Juan de Bor-
bon se mostraron dignos hijos de D. Carlos, 

«Las protestas y contra-protestas de todos estos Dorbones parecen 
calcadas en la de aquel otro ( Fernando Vil ) que subió al trono COK 
una abdicación y una retractación do Carlos IV y llenó su historia de 
documentos hablando de las veces que le habian engañado.» 

El drama de San Carlos de la Rápita tuvo un epílogo triste: D. Car
los y D. Fernando de Borbon y con ellos la esposa del primero, murie
ron repentinamente en el extranjero. La opinión pública atribuyó su 
muerte al veneno. Coincidió con su fallecimiento el de algún general 
y un obispo que tamhien repentinamente dejaron de existir y á quie
nes se señalaba como á otros de los principales autores del plan de la 
Rápita. 

™ v ^ ^ - " " •-* .-* — — 



CAPÍTULO CLML 

La Union l ibera l 

O'Donneli adquirió sin duda la gratitud de la corte que no pudo 
menos de mostrarse complacida por su sensatez y delicado tacto en 
cuestión de tal magnitud como la intentona de la Rápita, que puso en 
grave riesgo altas reputaciones y nombres ilustres que salvó sin duda 
el exquisito tino del gobierno. 

O'Donnell y sus colegas de gabinete no habian de mostrarse esqui
vos al afecto palaciego y cortesano, y de tal suerte se estableció la 
armonía entre esos elementos y el ministerio, que no ha habido en 
España gabinete alguno que mas complaciente se mostrase con ellos. 

La camarilla clerical pegada á palacio como la ostra á la roca , ja
más se vio tan considerada y atendida. 

Sor Patrocinio, alma de esa camarilla , extendía sus estados, digá
moslo así, « espirituales * gastando en sus conventos sumas enormes. 

La célebre monja era Abadesa de cuatro conventos , fundados por 
ella, uno en el Pardo, otro en S. Lorenzo, otro en Aranjuez y otro en 
San Ildefonso. 

ODonnell llevaba un cirio en las procesiones de Aram'uez , presi-
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didas por la monja , y se bautizaba con el nombre de PATROCINIO un 
buque de guerra del Estado! 

La situación era, pues, sostenida por el escandaloso consorcio del 
militarismo y el neocatolicismo, esto es, el ejército y el clero, | a unión 
liberal v Sor Patrocinio. 

Así hubo en aquel período de Union liberal hechos que no se con
ciben sino en tiempo de la Inquisición , como la pretendida retracta
ción de Gil y Zarate, « ín artículo moitis * de las ideas de su drama 
CARLOS II EL HECHIZADO; las exposiciones de varios obispos contra la 
libertad del pensamiento; los casos repetidos de negar sepultura ecle
siástica ; las quemas de libros á la puerta de los templos como se 
verificó en Barcelona y la Coruña y la tentativa de renovar estos autos 
de fe en Olot y otros puntos; la causa por opiniones religiosas seguida 
v sentenciada en Granada ; las bandas de S. Femando puestas a las 
vírgenes de las iglesias de Atocha y S. Luís y otros actos no menos 
indignos de la época que de un pueblo que tanto y tanto babia hecho 
por la libertad y por el honor y decoro de su nombre. 

La Union liberal apoyaba su poder en Jas bayonetas y en la iglesia. 
Asi, nunca se vieron tan atendidos, tan mimados el ejército y el 

clero t elementos que, si aisladamente bastan cada uno por si á enfla
quecer una nación, cuando pesan juntos sobre ella, no solo la enfla
q u e c e ^ sino que la extenúan haciendo á veces imposible su regene
ración. 

Juzgue el lector por estos datos : CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS 

OCHENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y CUATRO REALES importaban las obliga
ciones eclesiásticas DE UN SOLO MES ; las de los cuerpos del ejército 
EN UN MES importaban cATORAR MILLOKES Y MEDIO como las del clero. 
Los gastos de los ministerios de la Gobernación, Marina y Fomento, 
21.860,747 reales 98 céntimos. Es decir que tres ministerios, en Jos 
cuales se hallan comprendidos los ramos de verdadera riqueza de un 
país como la marina y las obras públicas , la enseñanza y el fomento 
de las artes é industria, gastaban ocho millones MENOS que dos minis
terios en los cuales está precisamente todo lo que extenúa , lo que 
mata, lo que come y no produce , el clero y el ejército. El ministerio 
de la guerra consumió en treinta días treinta y tres millones, sesenta 
v cuatro mil nuevo cien tos cincuenta y tres reales, 82 céntimos. 
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El dinero de la nación desaparecía en pago de cuarteles, fortalezas, 
cuadras , cañones , fusiles t simulacros , campamentos y pólvora en 
salvas t en la dotación del clero y co conventos. 

Eti vista de esto no será injusto decir que la unión liberal ha sido 
el partido mas funesto á la nación de cuantos han alternado en el po
der, así como su historia es también la menos limpia de todas. 

La Union liberal ha tenido de los moderados, ei gran defecto de 
apoyarse en el ejército dándole una vida que quitaba á la nación ; de 
los neo-católícos, el vicio de contentar al clero á costa de los mas s a 
grados intereses morales y materiales del país , y de los progresistas, 
el desgobierno que ha caracterizado siempre a su partido. 

La situación á que ha venido España se debe mas á la Union l ibe
ral que al mismo partido moderado, con ser los hombres de este bando 
los que mas se han distinguido por el atrevimiento y el cinismo con 
que han levantado esas escandalosas fortunas amasadas con el sudor, 
la sangre y la honra de los pueblos. 

Si al leer estas nuestras apreciaciones las halla alguno injustas 
recordando la casi abundancia que se observó después de la guerra 
de África bajo la Union liberal, nos anticipamos á hacer presente que 
el país, que en verdad comía entonces, no reparaba en loque después 
ha visto claramente, esto es, en que la Union liberal cometió el crimen 
de consumir los recursos del porvenir dejando una herencia de mise
ria como la que al presente estamos soportando. 

La corte y la reina no podían hallarse mas contentos. Solo en la 
Union liberal estaban el orden y Ja prosperidad de la nación. Solo el 
robusto brazo de sus hombres podia detener los males con que los 
revolucionarios amenazaban al trono y al país entero. En todas partes 
ye fraguaban grandes y tenebrosos planes dirigidos contra tan sagra
dos objetos. 

La « Correspondencia » que ha sido siempre la mujcrzuela del 
gobierno, empezó á servir las miras de este, hablando de proyectos 
extranjeros de un «cambio radical en ciertas instituciones y personas.» 

Los periódicos neo católicos entraron en seguida á reforzar la falan
ge ministerial. 

El a Pensamiento Español» daba el pian completo de Napoleón para 

redondear la península ibérica , proyecto do que al mismo tiempo se 

mostraba enterada la <*Correspondencia,» 
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La « E s p a ñ a tocaba este otro registro. <*La república no vendrá por
que el país la rechaza; pero puode llegur un día como los de 4854 en 
que una sublevación triunfo y se la imponga. Se ha pensado por a l 
gunos poderes ambiciosos en el esterminio de los Bor bonos, y üor-bon. 
es la augusta señora que ocupa el trono de España.» 

La «Esperanza,» periódico clerical , hacia coro diciendo : 4 Nadie 
ignora quo en la primera ocasión que crean propicia los perturbadores 
de la capital se lanzarán en la calle sobre los ministerios y ol palacio 
renl .a 

De esta suerte se alarmaba á las clases conservadoras agrupándo
las al rededor del ministerio para darle fuerza bastante con que hacer 
frente á los males que amenazaban á la patria ; de esta suerte se ate
morizaba al trono presentándole á la unión liberal como el solo escudo 
de los dardos que contra él iban pronto á dispararse. 

Mas jabí cuánta verdad había en el fondo de esas mentiras ! 
Ciertamente se preparaba un cambio radical, el que ha venido des

pués y se iba formando, el rayo que mas tarde derribó a Isabel del solio 
español ; pero la nube era entonces producida por los mismos que se 
presentaban como conjuradores de la futura tormenta. 

La Union liberal acopió inmensa cantidad de combustible para la 
hoguera durante el tiompo que estuvo en el poder, y cuando el com
bustible estaba suficiente preparado , arrojó desde Cádiz la chispa que 
produjo el incendio devorador del trono de que se decia firme y única 
y leal defensora l 

¡ Qué historia la de la Union liberal! Lo repetímos; no hay partido 
en España t ni el moderado ni el neo-catolico mismo, que tenga en la 
suya semejantes paginas. 

Los periódicos o'donnellistas referian bis palabras de la reina di
chas en aquel entonces al duque de Tetuan á quien Isabel , en vista 
de lo que la prensa manifestaba, le dijo: 

—Quiero que permanezcas al frente de los negocios. Te he confia
do la felicidad y tranquilidad de mis pueblos y la seguridad de mi 
trono, y no quiero que me abandones en las difíciles circunstancias 
porque atraviesa la Europa. 

Así hablaba Isabel IT al caudillo de la Union liberal. 
¿Quién le dijera entonces que esa fracción estaba socavando los 

\ 73 
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cimientos de su trono para derribarle , para ponerse su jefe en su 
mismo lugar, como regente , y quizá, quizá mas tarde . . . 

Hagamos aquí punto ; que tal vea antes que term i sernos ios pocos 
capítulos que faltan á nuestro libro, podamos consignar como un bocho 
verdadero lo que abora solo aparece corno sucoso probable. 

La Union liberal conservó el poder basta el 6 de Marzo de lSü^j 
en que fué derribada por el empuje de las distintas fracciones ansio
sas de ios mejores sitios del banquete del presupuesto ó desterradas 
de éi , y que no pudiendo resistir por mas tiempo su afán ó tan dolo-
rosa privación, acometieron á O'Donnell á !a voz, como lobos 
hambrientos , basta qutí éstü cayó entre la algazara de los disidentes, 
núcleo de reserva , nuevos disidentes , elemento j oven , narvaistas, 
unionistas, e tc . , e tc . , etc ; que fuera interminable la lista de los dis
tintos grupos en que se hallaban los partidos fraccionados, sobre todo 
el moderado. 

Durante este período de su mando, consumió ía Lnion liberal no 
solo los recursos presentes sino los futuros de la nación. 

Aumentó la contribución industrial, la lotería, el impuesto de hipo-
Tecas, las tarifas de consumos, tabacos, papel sellado, y cuantos me 
dios odiosos de contribución ofrecía el sistema tr ibutario: consumió 
en cL-ATfto AÑOS Y MEDIO CATORCE MIL MILLONES DE URALES 
dejando todavía SEIS Í:Í JUNTOS DE uÉnciT. 

Con sobrada justicia dice un historiador, que con semejante gobier
no ninguno ha competido en lo malo y lo horriblemente caro. 

El acontecimiento mas sobresaliente que después de la guerra de 
África se verificó al exterior durante ese período de mando de la 
Union liberal, fué el de la anexión de la isla de Santo Domingo. 

En ese asunto demostró el ministerio una torpeza que no se con
cibe en el último de los hombres de Estado de un país medianamente 
ilustrado. 

Después de haber lastimosamente desperdiciado la ocasión que 
ofrecía la guerra de África para sacar legítimo provecho de un país 
vecino , comete la estupidez de ensancliar los dominios españoles al 
otro lado del Atlántico , sistema que abiertamente condena la ciencia 
política moderna , haciendo una anexión imposible que no habia 
de darnos el tiempo que durara ventaja alguna positiva y que al 
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contrario, debia causarnos grandes perjuicios materiales y morales. 
En efecto, Santo Domingo se desanexionó al poco tiempo , cosién

donos mientras lo retuvimos, veinte millones de reales mensuales, la 
pérdida , mas sensible aun , de nueve mil hombres f y cubriéndonos 
de vergüenza y de ridículo á los ojos de Europa y América-

No podemos asimismo dejar de notar un suceso ocurrido en el 
último período de la dominación O'Dormell, que demuestra hasta que 
punto permanecían vivas en el país las ideas democráticas y el espí
ritu revolucionario despertado en I S 5 Í , apesar de los esfuerzos cor
ruptores del gobierno para adormecer la mente y el corazón del p u e 
blo á la sombra de la mentida prosperidad que le bacía gozar, á costa, 
según hemos dicho mas arriba , de los recursos de años venideros 
gastados miserablemente en brevísimo tiempo. 

Este suceso fué la aparición del «Almanaque democrático,a dado á 
luz en Barcelona por algunos socios del Ateneo Catalán , para p ro 
testar contra las ideas de otro Almanaque neo-católico que otros 
miembros de esa corporación publicaron en nombre de la misma. 

El « Almanaque democrático * alcanzó el honor de llamar la aten
ción de toda España, siendo anatematizado por Jos obispos y ocupando 
al consejo de ministros , al congreso y a la prensa de todo3 matices. 

El folleto tenia una gran significación: en él se reflejaban los gé r 
menes revolucionarios „ reprimidos , pero latentes en el corazón del 
pueblo, y cuyo desarrollo temian justamente sus eternos explotadores. 

La revolución de 4 868 estaba claramente indicada en aquella pu 
blicación , y lo estaba en todas las tendencias que el espíritu popular 
ha manifestado después. 

Nos cabe la honra de ser uno de los seis redactores del « Almana
que Democrático, i> y de haber presentado en él una de las fases del 
dolor del pueblo , en la siguiente composición que eomo muestra de 
las «t atrocidades » contenidas en el folleto , leyó en las cortes el 
diputado neo-cató)ico señor Aparici y Guijarro: 
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MI DEIIER. 

JHcfíüacion i/.c un hijo /fr! futrí) fn 

De lio Ja vida á mi padivr, 

V ñ payarla no empece , 

Cuando el rey me Ja reclama. 

Pues di y, que la debo al rev. 

Se cobra su n ia l e s lad, 

Mas la deuda queda en pi¿ 

Píira cion mil acreedores 

Que me asaltan cu tropel. 

Gr i l indóme:—Paga , csclyvn; 

Paga, esclavo del deber 

Mi sudor debo a ía t ierra 

Porque sus ten lo me dé. 

V el fruto á su dueño , en cambio 

De trabajarla por ¿l. 

Debo con serenos ojos 

Contení pía r mi desnudez , 

V el vest ido que yo tejo 

n¡n hombros ágenos ver . 

Debo paciencia á mis penas . 

Debo obediencia á Ja ley, 

Rcbra respeto á Jos grandes 

V á los pcffiu'ñns la rn b ien . . . 

Debo Í\ mis hijos ol pan 

Oue yo no puedo co>íier; 

V al par la instrucción les debo 

Que á mí negada me fué. 

Debo mi sueño al trabajo. 

Mi velar á mi sosl¿n; 

Debo al rjnr ttiffin el freno 

Del mas modesto placer , 

Debo al orden el silencio 

De mi desdicha c rue í : 

Le debo al honor mi muer t e 

A u n q u e muera de hambre y sed. 

V debo á honores ajenos 

Acata nurn lo v merced. 
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Debo Í'Í l;i voz del Estarto 

Acudir con nnsía y í¿, 

Y haco el Es tado íi mis aye.s 

Oidos de mercader , 

Y.71P1>O ¡ nh Dios ' res ignarme 

A oir con calina y sin hiél 

Como á mi dober prodición 

i RESIGNACIOV v JIRUEH ! . , . MJ 

Debo, por fin.,. T;mto debo. 

One pa r mi vida no se" 

Si debo, mejor, ahorcar me 

Par;i acabar de deber . 

A A. 

K! iecLor nos liará ia justicia de creer que, no por satisfacer un sen
timiento de pueril vanidad hemos copiado aquí esta defectuosa com
posición nuestra. Lo hemos hecho porque significaba en el Almanaque 
la aspiración justísima de las clases inferiores al mejoramiento de 
su condición , y porque era la imperfecta expresión de la iniquidad 
de que eran y son todavía víctima , iniquidad que nace del egoismo de 
las superiores y que no se remediará hasta tanto que los que gimen 
conozcan que sufren injustamente y tengan conciencia de su derecho 
para hacerle valer interviniendo directamente en las reformas radicales 
que necesita la organización de nuestra sociedad. 

(1) Los e*p!oladores del pueblo !ia¡) tenido siempre un grande inlcrt:* en inculcarle 
ia resignación y el fleher, así como en callarle sus derechos, A ííste íin iba principalmente 
ene amina rio el Almanaque «tifio» del Ateneo de Barcelona que dio origen ü la publicación 
<lcl Democrática, 
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D ó n d e s e v é u n a v e z m a s la m a l a m a n e r a c o m o s e g a s t a b a 
el d i n e r o d e l p a í s . 

¿ Quien sucederá al general ODonnell en Ja gobernación del E s 

tado? 

Las multiplicadas fracciones de que hacemos mención al final del 
capítulo anterior nos dicen bien que no habia partido bastante com
pacto y en condiciones de ejercer el poderá causa del fraccionamien
to en que se bailaban, sobre todo e! moderado al que babia arrancado 
la Union í i be ral h mayor parte de los hombres que le formaron. 

En gravísimo apuro se vio la reina para hallar gobierno. 
Por espacio de cinco dias consecutivos fueron llamados a palacio 

todos los hombres importantes de las distintas fracciones, y ninguno 
pudo llegar á formar ministerio. Ftaste decir que en un corto período 
de dias se gastaron seis presidentes del consejo y cuarenta y dos mi 
nistros. 

Esto solo dá una idea del estado de descomposición de los partidos 
que rodeaban el trono de Isabel. 

Por fin, el egregio marqués de Mira fio res, al que se tuvo reservado 
para el último extremo, recibió el encargo de la reina. 

Este señor, célebre por la pueril gravedad que reviste sus cosas, 
constituyó un gabinete como las circunstancias, sin color y sin olro 
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objeto que el de dar tiempo á que cualquiera de las fracciones políti

cas se fuera poniendo en aptitud de ejercer el poder. 

A pesar de esto, bajo el gobierno Miradores se persiguió a la prensa 

y nada hubo que desear en punto á atropellos á lu libertad y a los 

derechos de los ciudadanos. 
Este gobierno murió, pásmese el lector, por demasiado liberal. 
Recordaremos que el último ministerio Narvaez, reformó la consti-

tucion en 1857 restableciendo las vinculaciones abolidas por la ley 
civil, en el artículo referente al senado que permitía, á los grandes 
vincular una parte de sus bienes á fin de que pudieran perpetuar la 
senaduría por derecho propio cu sus sucesores. 

El gobierno del marqués de Mi raíl o res creyó que debía volver á 
reformar la constitución en este punió aboliendo otra vea las vincu
laciones. La grandeza se alborotó y unidas á ella lu fracción Narvaez 
y O'Donnell en el senado, derrotaron al ministerio, al que sucedió otro 
marcadamente moderado con Arrazola en la presidencia. 

Los moderados , pues , hablan escalado otra vez el poder, por mas 
que su jefe, el general Narvaez, no estuviera aun cu él. 

Acompañaban á Arrazola hombres tan reaccionarios como Henavi
des j Lersundi , Alejandro Castro y Movido , hechuras del duque de 
Valencia. 

La historia política de este ministerio es la misma de todos los de 
su partido, y excusamos molestar al lector con su relato ; pero no 
podemos menos de notar su sistema de administración que so com
prenderá de una ojeada con solo ver los siguientes datos que son la 
fiel expresión de aquel período. 

En el presupuesto extraordinario de gastos, ponía el gobierno las 
cantidades que siguen por los conceptos que expresaba, en esta forma: 

En el capítulo de OBRAS PÚWJCAS se incluían las albas, las casullas, 
los cíngulos y los manípulos y se destinaba á «fomentarlos» la canti
dad de TRES MÍLLONIÍS i>os I:IENTOS OJNCI.ÍENTA MIL reales vellón. 

Para edificación de templos mr¡z MILLONES. 

Para conventos de monjas TU ES MILLONES. 

Para obras de fortificación TUEINTA MILLONES. 

Y á seguida: 
Para los estudios de aprovechamiento de aguas «icien mil reales.» 
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Vara, casas de corrección, a cuatrocientos mil reales.» 
Para cárceles y presidios «cuatro millones de reales.s 
Es decir, que para aprovecha miento de aguas en un país esencial

mente agrícola, sin canales y constantemente sediento; para casas de 
corrección en un pueblo tan atrasado en Ja reforma del sistema car
celario ; para cárceles y presidios con las condiciones que reclaman 
la humanidad y !a civilización en un país que soío tiene casas infectas 
y lóbregas , donde no es posible corregir , donde todo contribuye á 
que el vicio se desarrolle y se pervierta mas y mas el corazón del 
criminal; para todo esto se destinaba en el presupuesto extraordinario 
la suma de «cuatro millones quinientos mi! reales;» y para Fortifica
ciones, iglesias, casullas y conventos de monjas, la cantidad de CUA
RENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL reales ! 

Las sumas destinadas solo á templos, albas y casullas y conventos 
de monjas, subian ñ. diez y seis millones doscientos cincuenta mil 
reales, cantidad tres veces mayor que Ja que se aplicaba á las aguas, 
casas de corrección y cárceles y presidios. 

¿Que género de comentarios caben después de exponer díttos seme
jantes? 

Excusamos hacerlos: el lector los harA por sí mismo. 
Breve fué la vida del gabinete Arrazóla que sucumbió el !." de 

Marzo. 
Narvaez y 0:Donnell respectivamente intentaban su cederle. 
Los manejos de la Union liberal ganaron esta vez la partida al jefe 

del moderantismo. 
Hábil anduvo aquella, porque Xarvaez tenía ya un pió en el poder 

con Arrazola. 
Este sucumbió en la cuestión de disolución de cortes. 
Pero la herencia no fué directamente á G'Donnell, quien se la re 

servó hábilmente para mas adelante. 
Pero subió la Union liberal , representada por Mon, el moderado 

por ella mas mimado, el cual, al abandonar su bandera, si prestó grande 
ayuda al vicaívarismo, no fué por cierto mezquinamente recompensado. 

Una de las atenciones que tuvo la Union liberal con Mon durante 
los cuatro años y medio de su mando y otro de los borrones de su 
historia fué el pagar, por complacer á I). Alejandro que desempeñaba 
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la embajada de Francia , el pagar á esa nación una porción de millo
nes con carácter de indemnización por haber enviado su ejército en 
el año de 23 á asesinar las libertades en España-

Este fué uno de los lazos que acabaron de estrechar la íntima alian
za de O'Donnell con D. Alejandro Mon. 

Este se reservó naturalmente la presidencia, dando la cartera de 
Gobernación á Cínovas del Castillo , la de Estado á Pacheco , la de 
Hacienda á Sal averna, la de Guerra a Marches!, la de Marina a Pareja> 
la de Gracia y Justicia á Mayans , la de US tramar á ÜJloa y la de Fo
mento á Ballesteros. 

Un periódico exponía en estas lincas los mu!tiples rasgos de la fi
sonomía del ministerio. 

«El ministerio Mon no es una cosa nueva> como ya habrán supues
to nuestros lectores. Es la décima quinta ó la décima sexta edición, 
de eso que con el nombre de puritanismo unas veces , de Union l ibe
ral otras t de liberalismo conservador ahora , rueda hace tiempo en 
nuestra política ó infecta y corrompe ordinariamente cuanto toea. 

«Compuesto de gentes que el tiempo ha gastado, de ánimo tan débil 
que no conciben como puede mantenerse aun la figura con que el 
partido moderado combatiera en otro tiempo á sus adversarios, pard
eóle mejor el procedimiento hipócrita de !a distinción , de la cor rup
ción, del fraccionamiento del enemigo. Es la resistencia todavía, pero 
velada por maneras menos irritantes, no menos temibles, que las que 
el partido moderado usara.» 

Pues todo esto que en suma no es mas que decrepitud , carcoma, 
corrupción , que no se define en política y que no se explica sino por 
la degradación á que ha llegado nuestra sociedad, es la Union liberal. 

El nuevo ministerio se presentó á las cortes con este programa que 
en forma de discurso masticó D. Alejandro : 

«El gobierno conoce todas las dificultades que ofrece el estado pre
sente de los negocios públicos, y procurará vencerlas con la coopera
ción de las cortes , estudiando y preparando desde ahora todas las 
medidas que puedan contribuir a perfeccionar las instituciones y d e 
senvolver la riqueza pública. 

«Pero hay medidas y cuestiones urgentes que el gobierno desea ya 
abordar para que queden resueltas en la presente legisla I ora, 

• I T ; 
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«Aparte del examen de los presupuestos y de las disposiciones lega
les que reclama la situación económica del país, son tres las cuestio
nes que preocupan la atención pública y que el gobierno abordará 
con franqueza. 

«En el estado en que halla el actual gabinete la cuestión constitu
ción al , no cabe mas resolución verdaderamente conservadora t que 
resolverla pronto y de manera que pueda servir al fin la constitución 
del Estado de símbolo común á tocios los hombres de ideas monár
quicas y liberales, 

«Para obtener este propósito son necesarios grandes sacrificios de 
interés y de oposición ; pero el -gobierno espera que al devolver su 
integridad á la constitución de 1S15, diez y nueve años hace vigente, 
contará con el apoyo patriótico de todos los nombres conservadores 
como con el de todos ios liberales sensatos del país. 

«Otras dos cuestiones urgentes son la electoral y la de imprenta; 
respecto de la primera hay que tomar medidas que repriman Jos ex
cesos que se suelen cometer en Jas elecciones y que realcen el 
prestigio del congreso ; y respecto de la segunda hay que modificar 
algunos artículos de la ley vigente para darle el carácter que deben 
tener las leyes en los gobiernos libres y representativos. 

«Los antecedentes do todas las personas que forman parte del go 
bierno son bien conocidos , y ninguno de ellos los desmentirá en el 
poder. 

«No es necesario estenderse mucho para dar á entender cual sea la 
tendencia y la conducta del gobierno. 

<*Pertenecientes todos á la escuela liberal conservadora , vienen al 
poder animados de un amplio espíritu de conciliación y se proponen 
gobernar con el apoyo de todas las fracciones constitucionales. 

«Su programa puede resumirse en estas palabras: defender ios prin
cipios fundamentales de la sociedad española y desenvolver y aplicar 
en sentido liberal la constitución del Estado. * 

liemos transcrito este díscur¿o-programa, para que se vea la falta 
absoluta de color del ministerio Mon, y como una muestra de ía oscu
ridad que ha reinado siempre en las exposiciones que de su pensa
miento han hecho al país Jos gobiernos de l'nion liberal , cuando se 
lian dignado hacerlo. El absurdo de solicitar el apoyo de todas Jas 
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fracciones no se ocurre mas que í\ un miembro de esa agrupación 

funesta que intentó ó Ungió que intentaba el imposible de fundir en 

uno todos lus partidos políticos , para que en una misma órbita girá^ 

rail todos según una ley común, perú sin abandonar por esto sus prin

cipios respectivos. 

El ministerio se señaló por dos actos contradictorios como el siste

ma de ios doctrinarios. 

Estableció la legalidad común por él proclamad a, llevando á cabo lo 

que no pudo conseguir el ministerio Miruflores sobre abolición de la 

facultad concedida á la grandeza para Fundar mayorazgos, 

En la votación de esta contra reforma de la reforma susodicha, se 

dio también el espectáculo de que los que habían votado en contra 

del proyecto presentado por Mira flores , votaron en pro del mismo 

cuando lo presentó Mon. 

Esas inconsecuencias lian formado siempre el sistema de los doc

trinarios y no hay poique extrañarlo. 

El otro acto que indicamos es el sujetar á la prensa á los consejos 

de guerra arrancándola á su jurisdicción ordinaria. 

Semejante atrocidad se debió al simpático ministro de la goberna

ción el joven Cánovas del Cus ti lio, que fue en este punto tan reaccio

nario como et mismo Nocedal. 

La malhadada ley de Nücodn! hecha el año de "i decia : 

«Se comete asimismo delito de imprenta en ios escritos que t ien

dan á relajar la fidelidad ó disciplina de !a fuerza armada en algún 

modo que no esté previsto en las U-yes militares : a en este último 

cnso,» et culpable será juzgado por los tribunales que establece la 

Ordenan^ del ejército.& (Art. 2(1/i 

Cánovas disponía: 

«No hay Tuero alguno privilegiólo en las causas por delitos de im

prenta; pero los militares que delincan por medio de ésta quedan suje

tos á la Ordenanza del ejército, ASHIISMO serán juzgados por ios Tri 

bunales que establece la Ordenanza, pero con sujeción á la penalidad 

establecida en esta ley, los escritos que tiendan á relajar la fidelidad ó 

disciplina de la fuerza armada de algún modo que no esté previsto en 

las leyes militares.D (Articula 52.) 

Sugetar á los escritores á un consejo de guerra es el último de los 
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atropellos á la libertad del pensamiento , el mas atroz atentado á los 
derechos y a l a condición de un ciudadano. 

El país vi ó con escándalo como el fi.scal dt?l gobierno llevaba A los 
escritores á Jos tribunales militares á ser juzgados y sentenciados. 

El ministerio Mon-Cánovas no pudo prolongar su vida mas allá de 
cinco meses y medio ó pesar de bailarse apoyado por la poderosa 
influencia de Sor Patrocinio que fundé durante su mando el séptimo 
convento de Monjas en Alcázar de San Juan. 

Cayó, pues, el gobierno con aplauso de todus Jos hombres políticos 
honrados y dignos. 

¿Qué causa inmediata tuvo su muerte? 
Pregunta es esta que no podríamos nosotros satisfacer. 
Un periódico do aquella época dijo á este propósito: 
«El ministerio Mon-Con uvas cao por la misma razón que cayó 

O Don noli y vino Narvacz y vino Armero, y cayó Armero y vino Istii-
ríz, y cazó Isturiz y volvió á venir O"Donntil, y volvió á caer O D o n -
nel y vino Miradores y vino Arralóla, y cayó Arralóla y vino Mon, y 
hoy se está ya cayendo á pedazos Mon t y dicen que vendrá otra vea 
Ü'Donnell ó Narvaez ó el diablo.» 

Y luego anadia: 
ctPero cuál es la razón? Si en el poder nuestros hombres públicos 

I'TEILAN Á LLEPTAR.SE r>E ALfíO tentados estábamos á decir que mi es
tros llamantes , boyan Los v roznantes hombres políticos eran los 
arcaduces de la noria de nuestra política oficial, y que en ser nuestra 
política oficial una NORIA y nuestros políticos aquellos cangilones de 
barro que en las verdaderas norias entran vacíos y salen llenos para 
volver de nuevo á vacínrso y tcrmir á entrar PARA LLENARSE, estoba 
id fffjuid» de estos cambios.» 

fín estos breves párrafos está retratada toda la política de los h o m 
bres que durante treinta y cinco años han hecho víctima de sus malas 
pasiones y de su grosero instinto de codicia y medro personal á esta 
nación desgraciada. 

El sucesor natural de Mon había de ser O'DonncM. 

Este fué, pues, llamado á palacio. 
Pero de acuerdo en un fodo con la reina , pues ya sabemos basta 

que punto era O'Üonncll flexible y dócil á las exigencias de palacio, 

http://lleptar.se
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TÍO pudo estarlo en un solo punto: en la venida do Cristina á España. 
O'Donnoll temia la presencia de la reina madres como á una verda

dera pla^a. Cristina tenia ya un enjambre de hijos, y aunque su for
tuna era espantosa , no bastaba á su ambición , y rscclnndn que ésta 
no hall o ría moflida, que nada bas Liria h satisfacerla y por consiguiente 
que el gobierno sucumbiría en breve devorado digámoslo así por la 
insaciable codicia de la reina m a d r e , el duque de Tetuan no tuvo 
valor para arrostrar semejante situación. Tales fueron los motivos por 
cierto harto verosímiles que se supusieron á su negativa á la vuelta 
de Cristina. 

Y cuando con el hambre do poder que tenia la Union liberal renun
ciaba íí él por no tener que habérselas con la reí na madre , juzgue el 
lector de las intenciones que tendría ésta al volver á España. 

Mas si ODonnetl no tuvo esto valor, aiií estaba ik'-trüs <hi la puerta 
I). Ramón, cap3zde apechugar con e.inn influencias como la do Cristina. 

' • • v f J l A i i j V W J v w 
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Otro min i s t e r io Narvaez . 

Nprvaeü fué llamado á palacio y no oponiendo la menor dificuitad 
á Jos regios deseos, formó el gabinete el din 11» de Setiembre con bs 
personas siguientes: 

Presidencia sin cartera, duque de Valencia; Estado, Seijas Lozano; 
Gobernación, González O^abo; Arrazob, Gracia y Justicia; Córdoba, 
Guerra: Llórente, Fomento: ILmnallana, Hacienda; Marina, Armero*; 
Fomento, Alcalá íialbno; 

El lector conoce ya los antecede ni es de os tos personajes, en virtud 
de los cuales esperará lógica y racionalmente oir la atronadora voz 
del nuevo ministerio contra todo lo que se roza con la libertad y las 
buenas ideas del siglo. 

Natía de esto, pues, sucedió , á lo menos en los primeros di as de 
su dominación. González Brabo que en la primera reunión del consejo 
supo imponerse a sus compañeros incluso el presidente, con la pode
rosa fuerza de su pníabra , dijo que ova preciso seguir una política 
conciliadora y liberal , y por mas que Narvaez y Arrazola y Alcalá 
Galiano se espeluznaron al oír semejante bere^ía , bubieron luego de 
convenir en adoptar c?a línea de conducta persuadidos por Jos argu-

file://i:/prn
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mentos del ministro de la gobernación , que veia cu esta conducta el 

medio de hacer mas duradera su existencia en el mando. 

La política adoptada por el gobierno se manifiesta en estos párra

fos de la circular-programa dirigida por el ministro de la gobernación 

á los gobernadores. 
«El actual ministerio se ha constituido, como he dicho , en virtud 

del libre uso de la prerogatlva constitucional del monarca. Su propó
sito es guardar y hacer que se guarden escrupulosamente la consti
tución política y las leyes de la monarquía, entendiéndolas y aplicán
dolas con equitativa y prudente templanza, y desenvolviéndolas mesu
radamente SEírUN ÍÍL KSPíniTu I.IHKIIAI. i>*: LA I'TOCA KN UUE vrVIMOS, 

sin. olvidar las lecciones de !a esperiencia ni desconocer el valor de 
las circunstancias que nos rodean. 

«El Estado en España es una monarquía constitucional; de monár
quicos y de constitucionales blasonan y han blasonado siempre los 
miembros del actual ministerio. Su intención es gobernar sometién
dose con gusto á las conocidas reglas de las instituciones represen
tativas. 

a Para que estos preceptos sean legítimamente aplicados, es absolu
tamente indispensable que la autoridad del gobierno y de sus agentes 
alcance toda la plenitud , toda la importancia moral que según ellos 
le está concedida. 

aEl actual ministerio entiende que cada institución debe funcionar 
con. libertad y con vigor dentro de sus respectivos límites. Por eso 
quiere que la acción de que es depositario se desarrolle enérgica y 
desembarazadamente al impulso de su voluntad y en la extensión de 
su derecho , sin atacar en lo mas leve el movimiento legítimo de las 
demás instituciones que con sinceridad respeta ; pero sin renunciar 
por esto en lo mas mínimo al uso de ninguna de las atribuciones que 
le son propias. 

«La madurez y la prudencia en los acuerdos no excluyen, antes bien 
reclaman, la ejecución rigurosa de lo acordado. 

«El vigor y el decoro de la autoridad legítima son la fianza mas 
sólida de las franquicias públicas. 

«Donde la autoridad está en cuestión lo está también la libertad, 
lo está e! orden; la anarquía entonces es inevitable. 
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«Esto > reducido á pocas palabras t significa que el gobierno actual 
no viene al poder á satisfacer las exigencias e\a je radas de ningún 
partido; ora contentándoles afanoso, ya humillándose con pueril temor 
ante ellos. 

«Para los actuales ministras, dentro del orden legal no hay secta^ 
rios de este ó de aquel principio ó sistema ; hay sólo ciudadanos 
españoles dignos de respeto, mientras obren en tos límites de la ley; 
justiciables sin escepoion , miramientos ni vacilaciones de ninguna 
especie, cuando la quebranten. 

«El advenimiento al poder de los actuales consejeros de la reina no 
es, por tanto, la victoria do una bandera, ni el monopolio du las posi
ciones y favores oficiales en beneficio ó en daño de nadie : es senci
llamente un hecho político que la conciencia del mona roa ha creído 
deber realizar, hecho que no debe desnaturalizarse podiendo sus con-
secuencias en contradicción con el espíritu y la voluntad en donde 
ha nacido. 

«La reina de España es reina de todos los españoles: quiere s iem
pre f nunca ha dejado de querer, que su gobierno mire á todos los 
españoles con igualdad perfecta: los actuales ministros están resueltos 
a poner en ejecución esto justo , noble y magnánimo propósito de. 
nuestra soberana. 

«Entiendo , señor Gobernador , que estas declaraciones bastarán a 
que \ . S. forme juicio de las ideas sobre que descansa la política 
que se propone seguir en lo tocante á la administración interior del 
gobierno de S. M. La constitución f la ley y el derecho ante todo; 
fuerte con el derecho y ]a ley , la autoridad debe colocarse sin arro^ 
gancia, pero con firme voluntad > sin condescendencias deshonrosas, 
pero con equitativo espíritu, en la alta posición del poder, de la dig
nidad y del prestigio sin los cuales no se comprende su existencia. 

«Siempre que V. S. se mantenga en estos límites . no tema obrar 
eon resolución; el gobierno sabrá sostenerle y premiar sus esfuerzos; 
si por el contrario, tuviese el disgusto de que se apartase de estos 
principios, no vacilaría un momento en exigirle la responsabilidad en 
que incurriese.» 

La prensa moderada elevó cánticos de gloria al ministerio, a] 
aparecer la transcrita circular ; al general 0 Donncll le pareció inog-
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nííica y los periódicos unionistas hicieron coro con los moderados 
para celebrar la dignísima actitud del gabinete. 

La prensa progresista, por el contrario, se manifestaba recelosa cre
yendo ver una emboscada á su partido en las palabras de González 
IVabo, y los diarios democráticos decían al gobierno; «Eres turco y no 
te creo* esperando que sus artos desmiulirian sus palabras. 

Respecto de Jas primeras medidas que tomó el gobierno dio un 
chasco general. 

Revocó las disposiciones del anterior contra la seguridad individual, 
dio una amnistía para los delitos de imprenta y disolvió las cortes 
que eran moderadas. 

¿Quién no había de cantar las glorias del gabinete Narvaez? 

A Ja disolucioa de Cortes siguió la convocatoria para el -^ de No

viembre. 

En esto, es decir en las nuevas elecciones, estaba todo el pensa
miento, el escondido propósito del sagaz González iJrabo. 

El partido progresista no concurría al paría mentó. 
Viendo la mentira y ios escandalosos abusos de la elección de dipu-

tadus en todos los distritos, donde los gobiernos moderodos para hacer 
triunfar á sus hombres se valian de todo género de ardides empleando 
brutalmente basta la fuerza material coutra los electores contrarios á 
su pulítica ; el partido progresista se había retraído por completo del 
parlamento. 

El ministerio hizo , pues , que se liberalizaba y disolvió las cortes 
convocando otras nuevas prometiendo que habría la mayor legali
dad en las elecciones á fui de que el partido retraído saliera de su 
actitud y cesara el escándalo de su retraimiento y ese peligro terrible 
y constante no solo para el partido moderado sino para el trono 
mismo. 

Habia de verificarse la jura del príncipe de Asturias, y la ausencia 
de las cortes de un partido como el progresista, representante legítimo 
de la clase media de la sociedad, habría sido un augurio funesto para 
la dinastía. 

El ministerio no escaseó en verdad las frases de benevolencia con 
sus adversarios para atraerles a su pensamiento. 

El «amoroso recamo» de Narvaez, como lo CEi1ific;¡b-.i mi periódico. 
17:> 



estilita formulado en estos términos capaces de enternecer y ablan
dar á una roca: 

«Nosotros que hace tiempo venimos deseando la cooperación de 
iodos los partidos políticos , nosotros que hemos hecho de nuestra 
parte cuanto cabe por escitar el interés y el amor patrio de los que 
se han alejado de la tribuna; nosotros que jamás nos hemos permitido 
dudar de sus elevados propósitos y de la rectitud de sus sentimientos, 
nosotros que no tenemos otro norte en nuestra conducta que el del 
afianzamiento y desarrollo de nuestras instituciones , no podemos hoy 
dejar de sentir como antes el alejamiento del partido progresista , y 
de pedirle . en nombre no de sus intereses , que eso seria mezquino; 
no de los nuestros, que eso seria indigno de nosotros, sino en nom-
hre de los intereses de la patria y en nombre de estas instituciones 
representativas que son la común enseña , su vuelta á los comicios, 
su vuelta al parlamento, donde su voz ha de contribuir en mucho á la 
realización de comunes deseos y de aspiraciones patrióticas idénticas.* 

Algún periódico progresista como las «Novedades» se sintió conmo
vido y volvió los ojos humedecidos «al reclamo,» pero los demás que 
vieron el juego, contestaron con ruda pero digna franqueza negán
dose á prestarse á una farsa irritante , distinguiéndose entre todos la 
fflberia» no solo por la virilidad de la frase sino porque con resuelta 
mano tiré de la manta , como vulgarmente se dice, y descubrió de 
golpe todo el pastel. 

afloy se desea, deoia la « iberia,» que salgamos del retraimiento á 
todo trance. Es necesaria la jura del príncipe de Asturias y no se 
quiere ni conviene que se le jure en unas cortes en que no haya 
representantes de todos los partidos ; estamos retraídos : mientras 
estén en el poder los vicalvarístas , hemos dicho , no saldremos del 
retraimiento ; y se nos quitan de delante los vicalvaristas, al manos 
en la apariencia , y todavía se nos harán mas concesiones , y se nos 
dirá que las elecciones serán libres ; hasta si queremos se nos asegu
rarán distritos y se prometerá y hasta se cumplirá que vendrán á las 
cortes ochenta ó cien diputados progresistas ; pero se jurará al p r ín 
cipe , !a oposición querrá hacerse valer, y entonces se cerrarán las 
cortes y se empezarán contra nosotros las persecuciones de siempre 
y se volverá á proscribir al partido progresista ; y si reclamamos , el 
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partido moderado nos dirá , como Fernando VU al salir de Cádiz en 
1823 , aDe Jo dicho ayer no hay nada.» 

«Seríamos muy necios si cayéramos en semejante lazu ; los modo

rados nos han faltado demasiadas veees para que confiemos en ellos 

y no les contestemos cuando nos ofrecen algo. 

«Mientras no tengamos seguridades de que podremos turnar en el 

poder ; no debemos abandonar nuestra posición en que hyy somos 

fuertes, y ¡ue nunca so nos presentara tan favorable ; y ¿podemos 

creer que turnaremos pacíficamente en el poder mientras subsiste la 

constitución de 18-15 que nos cierra todos los caminos legales?JO 

Comprendida de esta suerte y descubierta públicamente por la 

prensa progresista !a intención del gobierno , se hacia imposible el 

propósito de éste , porque el partido alejado del Parlamento no podia 

decorosamente volver á é! por mas que se lo halagara y se le p rome

tiera. 

Pordida la esperanza que concibiera, no tardó el gobierno en volver 

á su natural sistema. Desde este momento sus hechos desmintieron 

las medidas tomadas en sus primeros dias de mando. 

Empezó, según constante costumbre de aquellos gobiernos , por 

remover los gobernadores de provincia colocando á los humbres de su 

confianza , haciendo lo propio con gran número de empleados. La 

contradanza de estos fué general , y se comprendo } pues como decia 

un gacetillero á este propósito , 

Prosigue la cierna broma 
de tejer y destejer, 
porque v.s preciso que coma 
lodo el que íiytm.ibu Ü\ÜI\ 

Las elecciones se verificaron á la usanza moderada , y González 
Brabo no anduvo en zaga en este punto á sus antecesores vicalvaris -
tas y moderados. 

Ya que no era posible realizar su primitivo pensamiento , tampoco 

se necesitaba guardar respeto á la ley, y lo que con venia era for

mar unas cortes que sirvieran los intereses del ministerio. 

Los ajentes de la administración han sido siempre ^propósito para 

servir á los gobiernos en épocas de elecciones. Los escándalos quo 

desde antiguo se venia cometiendo por ciertos empleado; que va I ion-



I3íl'*¡ KL ÚLTiyfO IWRIWJÍ. 

dose de su posición obligaban á los electores á votur contra sus pro
pias ideas y conciencia, hicieron necesario el que en la ley de gobier
nos de provincia se consignar;! (art, 11 , párrafo 8.") que ¡os delegados 
para cobrar las contribuciones ó apremiar á los pueblos no pudieran 
hacer sus visitas NI DURAXTE; LAS KLECCIOISER ríi ES. LOS CUAÍUÍNTA DÍAS 

ANTERIORES Á LAS MISMAS , á no ser en caso de epidemia declarada ó 
de haber ocurrido algún desorden público de gravedad. 

Conforme en esto punto con la ley de gobiernos de provincia otra 
posterior de sanción penal de delitos electorales, establecía claramente 
en el artículo 8,", que «incurre en responsabilidad el empleado que 
promueva espedientes gubernativos de ATRASOS DE CUENTAS, MONTES 

m o n o s ó fiuALQuiEíiA OTRO RAMO HE LA AUMINIKTJLACLON ; entendién
dose que hay malicia siempre que se verifique desde la convocatoria 
hasta terminada la elección.» 

Esto disponía la ley. Pues bien, González Brabo expidió una real 
orden disponiendo que los delegados de Pósitos pudieran hacer las 
visitas generales de inspección : <r dentro del tiempo (palabras del 
ministro) en que se verifiquen las elecciones sean municipales, p ro 
vinciales ó de diputados á Cortes.» 

¿Puede darse mas clara y escandalosa infracción de la iey"? Demás 
está decir que no mediaba el caso excepcional de «epidemia decla
ro da, ni desorden púbiieo de gravedad,» ni leve siquiera. 

Así. pu¿?s, se fu!taba á la ley , poniendo en manos de íos goberna
doras e! arma terrible de los delegados do la administración que resu
mían todo género d<> atribuciones odiosas para forzar la voluntad del 
elector; así se alimentaba ía corrupción que hace de un derecho 
sagrado una mentira hipócrita; así se engañaba a los pueb'os que no 
por esto se libraban de ser saqueados mas tarde en una ú otra forma. 

En tanto llegaban las elecciones el gobierno se entretenia en dic
tar sabías disposiciones acerca de distintos ramos , resaltando entre 
ellas la referente á la enseñanza dictada con el sano objeto de encau
zarla por las verdaderas vías de moralidad y religión de que según el 
gobierno se desviaba algún catedrático no bien impuesto de los debe
res de su alto y grave ministerio. 

En la circu'ar que con este motivo expidió el ministerio de Fomen
to se decía: 
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cPor la constitución del Estado es la religión c&tóuca , apostólica, 
romana, única y exclusiva en todo el territorio español. Para mantener 
en su fuerza y vigor este principio fundamental de nuestra legislación 
y sociedad , lia y que tomar por base y regla el concordato celebrado 
con la Santa Sede , el cual hoy es la ley del reíno digna como la que 
mas, de alto respeto, y que debe sar religiosamente observada. 

«La monarquía hereditaria es la forma de nuestro gobierno. Los 
derechos de la augusta Süñora que ocupaba el trono con arreglo á 
todas nuestras leyes, no pueden ser puestos EN bUUA SJN UEUTO. 

«Nuestro gobierno es monárquico constitucional. Otro sistema cual
quiera es contrario á la actual ley fundamental del Estado. 

*Pero si en la cátedra el profesor está obligado á cumplir con sus 
obligaciones , aun fuera de ella debe no portarse de un rnodo que 
desdiga de Ja dignidad de maestro de que está investido ; por ley 
común de las cosas tanto cuanto es alto su carácter, es rígido el deber 
que le está anejo. Lo que en un individuo particular no pasaría de 
ser una imprudencia ó una temeridad , en el que está encargado de 
la enseñanza seria, cuando no un abuso de confianza , una falta de 
decoro altamente vituperable. No cabe en la razón concebir que los 
que en voz alta proclaman y pregonan ciertas doctrinas, puedan con 
provecho común ni con honra propia enseñar on lugar alguno otras 
muy diversas y hasta contrarias. Además , los profesores al entrar á 
desempeñar su cargo han prestado un juramento, y todo cuanto dije
sen no ajustado á él. redundaría en perjuicio público así como en el 
suyo privado. 

«Desvarío seria convertirse en declarado enemigo de nuestras ins
tituciones civiles y religiosas quien por su cargo está dentro de las 
mismas y de ellas ha recibido la investidura de la dignidad de que 
con razón está ufano. 

<tNo ha de creerse que estas obligaciones de! profesor so refieren á 
ios actos de su vida privada. 

*Lo que dijeren en conversaciones particulares , aun cuando p u e 
da hacerlos dignos de censura , está fuera de la jurisdicción de la 
autoridad, Pero en los actos públicos y solemnes , en que se declara 
la opinión en voz alta y se procura estender y propagar la propia, 
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seria chocante contradicción en un catedrático la predicación de doc
trinas contrarias á las leyes funda m en tales del JCstado • y quien así 
obrase, se baria merecídor de severa censura, y el descrédito personal 
se aviene mal con el carácter de quien se sienta en la cátedra y desde 
tan alto lugar da lecciones. 

<rA! expresarme como lo acabo de hacer , pongo la vista principal
mente en lo venidero. De lo pasado no soy responsabie-

«Mo complazco en repetir que eí cuerpo profesional en España ya 
e) día presente está á grande altura por las cualidades intelectuales 
de quienes lo componen y que ha pre. trido señalados servicios ai 
Estado en varios puntos. 

«Esta justicia la debo y esta le hago ; pero del uso que puede 
haber hecho uno ú otro catedrático de sus grandes facultades no me 
toca hablar ni podría sin temeridad, formar un juicio exacto á no pre
ceder un proíijo y maduro exame;:. 

«Jíash que en Jo sucesivo sea !a ley de nuestra patria en lo polí
tico y en i o religioso la norma á qnc hayan de atenerse quienes ten* 
gan la honra de ejercer el profesorado» 

Este documento, como claramente se vé, fue dictado por el espíritu 
del odio á la libertad de los profesores, y particularmente con la idea 
de herir a uno de los catedráticos de la Universidad central. 

Este profesor, gloria de España y honra del claustro de la Univer
sidad do Madrid, era D- Emilio Castelar. catedrático por oposición de 
filosofía de la Historia. 

Castelar. uno de los mas ardientes y distinguidos adalides de ia idea 
nueva que de cada dia iba penetrando mas en la mente y en el cora
zón del pueblo español , minando les cimientos de Jas viejas inst i tu
ciones cuyos vicios aniquilaban y deshonraban la nación mas rica 
por la naturaleza, y por su historia una do las mas gloriosas del mun
do, eí señor Castelar que era director del periódico político la • Demo
cracia» cuyos artículos, muchos de ellos hijos de su pluma, eran una 
acusación constante, una revebcion diaria al pueblo de los excesos 
de palacio y de las demasías del ministerio , así como dardos agudos 
que so clavaban hiriéndola de muerte en el corazón de la monarquía; 
Castelar en quien el gobierno moderado veía á uno de los hombres 
que con la fuerza de su snber y con su palabra, su carácter de cate-
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drálico , sus condiciones de escritor y su constancia y fé en Jas ideas 
que sustentaba y su justa reputación de bueno y honrado, tanto habia 
de contribuir á derrocar aquella situación, aquel sistema vergüenza 
de España y escándalo de Europa como en tiempos de María Luisa; 
Castelar f decimos , fué el blanco principal ¿ q u e fué dirigido et tiro 
de la circular á ios rectores de las universidades. 

El joven y ya ilustre profesor vio el tiro y lo devolvió al gobierno 
en los siguientes párrafos de la «Democracia,* que encierran cuantos 
comentarios se pudieran hacer acerca de la conducta del ministerio 
en este punto. 

«La alusión no puede ser mas clara. Se acusa, no ai profesor de la 
Universidad, de quien nada en concreto puede decirse, sino al direc
tor de la a Democracia.» Yo rcco;o la acusación \ con ella una honra 
He sido catedrático con arreglo á las leyes, y con arreglo a las leyes 
be conservado mi cátedra. He fundado la « Democracia » con arreglo 
á las leyes y con arreglo á las leyes la publico: ¿A qué ley he faltado 
en mi cátedra ? ¿A qué ley falto en mi periódico ? Es incompetente el 
gobierno para declarar esto, porque en tal caso tendríamos ia confu
sión de poderes propia, no del régimen absoluto , del régimen despó
tico. ¿Qué trihunal me ha condenado? El gobierno poniendo su capri
chosa interpretación sobre las leyes, dice que no pueden ser catedrá
ticos los ciudadanos militantes en los partidos cstremos. Es así que 
yo milito en un partido extremo , fuego yo no puedo ser catedrático. 
Me declaro reo. Estoy convicto y confeso. Puesto que el gobierno 
cree como los gobiernos absolutos, en la incompatibilidad de ciertos 
cargos con ciertas ideas á él le toca resolver esta incompatibili
dad». . . 

El escritor demócrata desafiaba al gobierno á que atentara contra 
la libertad , contra los sagrados derechos del catedrático , contra la 
propiedad de su cátedra ganada por oposición y escudada por todas 
las leyes. 

El gobierno juró entonces vengarse de Castelar aunque aplazó para 
mas tarde su venganza. 

Entre las cuestiones de suma importancia que surgieron para des
crédito del gobierno, dado que pudiera ser mayor su impopularidad y 
aumentar el disgusto con que le sufría el país , figuran el abandono 
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de Santo Domingo, una encíclica publicada por el Papa y un emprés
tito forzoso de seiscientos millones. 

Santo Domingo no podía sostenerse por mas tiempo. Costaba á la 
nación un rio de oro y de sangre que inútilmente se gastaba en sos 
tener la guerra ton aquel pueblo que nunca quiso volver al dominio 
de España, y que la cuite de Madrid se empeñaba en retener por 
« honor de Ja corona » cuyas a glorias,» sobre todo después de las 
recientes de África , iban a empañarse si los dominicanos lograban 
sacudir por completa el yugo español. 

La nación, empero, clamaba por el abandono de la isla, y el minis
terio Narvaez que ya no podía sostener mas tiempo la ocupación, acor
dó aprovechar la coyuntura de hacerse algo que estuviera en armonía 
con sus propios intereses y con la opinión. 

Así, acordó el abandono de la isla , medida que sin duda calmaría 
los furores de la oposición y daría motivo á los amigos para ensalzar 
Ja prudencia y sabiduría de los moderados en ei gobierno sobre la 
ligereza é impericia de la TJnion liberal á quien se debía la anexión 
funesta. 

Pero el brillo de la corona estaba antes que las miras del gobierno 
y los intereses de la Naciónx y la reina no aceptó el acuerda del con 
sejo de ministros. 

Narvaez y sus compañeros hubieron de acusarse á sí mismos de 
insigne torpeza, por bahorse expuesto á fracaso se me jante . 

Pero el mal paso ya estaba dado y no hubo mas remedio que pre
sentar la dimisión. 

Con dolor se privaba la veíua de cuiísejeros loa mas afijes á la po
lítica que á palacio convenia. 

Llamóse al genera! P<ivía que formó su ministerio, pero que al ir á 
¿urar &$, encontró en la cámara iea\ con Narvaez y con qne la reina 
pensándolo mejor volvía á poner en manos de tan hábil piloto Ja nave 
del Estado. 

Pavía y sus compañeros sufrieron resignados y en silencio este 
espantoso desaire. 

La reina babia cedido un poco, Narvaez otro poco y de esta suerte, 
aceptado en principio el abandono de Santo Domingo, pero convenido 
que no debia hacerse la cosa de modo IJUC hiciere poco favor á Espa-
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ña, quedó este asunto como estabaf la nación en el mismo disgusto, 
Narvaez en el ministerio y la corte y la reina tan contentos con no 
baber tenido que privarse de tan bisen gobierno. 

La cuestión de la Encíclica no fue; menos grave en el fondo. 
Como documento procedente de un gobierno extranjero , no podía 

ser oficialmente publicado por ninguna corporación ni persona que 
tuviera aquel carácter , antes de haberse presentado al gobierno y 
obtener el pase ó sea el «régium exequátur.» 

Apesar de esto varios obispos lo hicieron enseguida en los boleti
nes eclesiásticos, faltándoles tiempo por dará conocer al pueblo espa^ 
río) el documento expedido por su Santidad en el cual venían conde
nados todos los adelantos de la ciencia moderna corno perjudiciales á 
la moral y á la religión. 

No puede negarse que el general Narvaez tenia cierto carácter , 
por mas que en ocasiones se doblara á las exigencias de su propia 
ambición , que por no dejar el mando le hacia sor complaciente y 
ha&ta hwmilde con la. reina. 

La conducta de los obispos le sublevó esta vez, y á poder obrar con 
entera libertad, de seguro los hubiera severamente castigado. 

Los periódicos i iberales 3 tleTinocrHic.es, soVjre todo, se apresuraron 
á poner en relieve la conducta de los obispos atentatoria á la ley, á 
las prerogatívas de la corona y a la autoridad del gobierno, excitando á 
éste a un castigo ejemplar si no quena verse numigado por e\ otero 
ante la Europa entera. 

De buen grado habría castigado Narvaez á ios rebeldes prelados; 
pero ¿era esto posible teniendo que hacerlo en nombre de la reina 
católica por excelencia? 

El ministerio , pues , se contentó con pasar el espinoso asunto al 
consejo de Estado , cuyo alto cuerpo evacuó la consulta diciendo que 
si bien la corona tenía ciertas prerogatívas , debía considerarse que 
los obispos eran, á un tiempo que españoles, subordinados en lo espi
ritual de la autoridad del papa, y que aunque la reina estaba en España 
y el papa en Roma y la encíclica se habia publicado sin el «exequátur» 
por los obispos, en cambio no habia porque el gobierno negara el pase 
al documento pontificio; en vista de todo ío cual, esto es, en vista de 
que no se veia modo de dirimir la cuestión, el consejo do Talado vino 

http://TinocrHic.es
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á decir que no decia nada- con lo cual el ministerio concedió e! pase, 
los obispos que «o habían publicado todavía la encíclica la publicaron, 
y la cosa quedó arreglada como correspondía á una nación que blaso
naba de católica, título el mas glorioso de su virtuosa reina, 

lili gobierno salió mejor que pudiera desear de esos dos conflictos 
do Santo Domingo y ía encíclica ¡ JÜTO apenas los hubo salvado, se le 
presenta otro á cuya solución no habían de bastar sutilezas, ni vahan 
para resolverlo el que el gobierno cediera más ó menos de su digni
dad y carácter. 

Este tercer conflicto estaba en la situación económica del país. 
A los gastos exorbitantes que han traído siempre consigo todas 

Jas administraciones moderadas, se unian los efectos del período de 
mando de Ja Union liberal que, habiendo consumido no sólo los recur
sos del presente sino que asimismo los del porvenir, dejó una tristí
sima herencia á sus sucesores. 

El tesoro se hallaba exausto; y, apurados y gastados todos los con
sabidos medios indirectos , el talento de Barzanatlana no halló otro 
expediente para salir de apuros que el de un empréstito forzoso de 
seiscientos millones. 

Imposible pintar el efecto que esto causó al país que de tantos años 
venia siendo esquilmado por todos los gobiernos. 

De todas paites llovieron exposiciones a las cortes contra el proyecto 
del gobierno. Los diputados y la prensa de oposición no cesaban en 
sus ataques cada dia mas rudos contra un ministerio que de tal suerte 
atentaba á la fortuna de los particulares, 

El espíritu de los pueblos era unánime. Una muestra, aunque i m 
perfecta, de su estado de ánimo, la verá el lector en la exposición que 
á continuación insertamos de un pueblo pequeño, para que se juzgue 
lo que serian las de las ciudades y poblaciones de importancia: 

Llamamos muy especialmente la atención del lector sobre este 
documento. 

A LAS CnRTES. 

«Los que suscriben vecinos y contribuyentes de esta villa de KelJeu 

profundamente consternados al ver de cerca la miseria y angustiosa 

situación que les espera si el funesto proyecto de empréstito forzoso 
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leido en esa Asamblea pasara á ser ley, al menos no quieren que esto 
suceda sin protestar antes contra lan exagerado anticipo t y creen al 
mismo tiempo un deber el diricrlrs^ al Congreso de los diputados 
pidiendo niegue su aprobación al referido proyecto, teniendo en cuenta 
la penuria del país y las especiales circunstancias en que se encuen
tran totíos los ramos de la riqueza pública. 

aSi el silencio de algunos pueblos no fuera hiperbólicamente to
mado por algún mal gobernante como aprobación tácita de los actos 
del gobierno , 1os recurrentes no hubieran tomado la pluma , persua
didos de que poca falta hacia su voto al general clamor. 

«Un gobierno digno para abandonar impopulares proyectos y hasta 
el mismo poder, nunca debe esperar á que la voluntad matemática de 
toda la nación se pronuncie en contra. Muchos pueblos no hablan 
porque el dolor embarga su voz. Además, poco acostumbrado este 
país á hacer uso del derecho que el articulo 3." de la constitución le 
concede, y algo atrasada por desgracia en algunos pueblos su educa
ción política , temen y con razón que se produzcan hechos como los 
de Córdoba y Lueena. 

«Esta es la verdad. 
«Por otra pa r t e , citando un gobierno manifiesta desconocer de tal 

modo el triste estado económico de la nación que rige y cree posible 
y muy llevadero un exorbitante y oneroso anticipo para cuhrir las 
trampas de desastrosas administraciones; cuando en pleno parlamento 
se atreve á arrojar sobre la cabeza del pueblo el sangriento sarcasmo 
de considerarle nadando en oro porque « inocentemente » entretiene 
sus ratos de ocio arrojando al aire «muchas» bocanadas de! pestilente 
humo que tan caro le cuesta y porque juega con el gobierno el ú i limo 
real tal vez de su exausta bolsa ; cuando esto se piensa , cuando esto 
se dice , es necesario protestar con toda la energía que la inconve
niencia del apostrofe merece; y mostrar con tuda su horrible fealdad 
al parlamento español la cancerosa liüga que corroe y destruye las 
entrañas de las pacíficas clases productoras, para que sin contempla
ciones de ningún género, aplique el deseado cauterio.» 

Debemos explicar al lector que no conozca las discusiones que hubo 
en el congreso con motivo de), proyecto de empréstito, algunas frases 
del párrafo que acabamos de transcribir. 
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Los exponentes hablan de las «bocanadas de humo pestilente» que 
arrojaba el pueblo y del dinero que jugaba con el gobierno , porque 
éste , añadiendo el insulto á ia crueldad , al contestar á un diputado 
de oposición que usó el grande argumento de la miseria del país, dijo; 
que Jas cifras que ofrecía el ramo de tabaco y loterías, demostraban que 
no era tan pobre y miserable para no poder cubrir un empréstito de 
seiscientos millones una nación que tanto gastaba en fumar y en jugar. 

No puede llevarse más al Ja la osadía , Ja procacidad por parte de 
un gobierno. Echar en rostro a un pueblo 3o que gasta, mejor dicho, 
lo que se le exige para satisfacer un gusto como eí fumar, obligándole 
a pagar á doble precio lo que sin Ja traba impuesta por el gobierno 
comprarla por la mitad y con ¡a ventaja de ser el género mejor y 
menos pesti lente; echarle en rosLro lo que con el desea de mejorar 
de posición, si la suerte Je fuera propicia ., gasta en un vicio como eí 
juego de la lotería, puesto y sostenido por el gobierno mismo, es l le
gar al último grado de la desfachatez , no hay palabras que basten á 
expresar el atrevimiento que se necesita en un ministro para conver
tir en insolentes cargos al pueblo sus propios abusos con él. 

La exposición de los vecinos de ReJfeu concluia con estos párrafos: 
«Los que suscriben no espondrán á la consideración del congreso 

Ja crisis monetaria porque atraviesa esta provincia , Ja paralización 
que se observa en el comercio , el abatimiento de la industria , eí 
menosprecio en que se tienen los escasos frutos de esta árida tierra, 
no; estas circunstancias que por sí solas imposibilitan ía exacción del 
anticipo son en su mayoría generales en la nación , y por lo tanto 
harto conocidas de los representantes del país. Pero sí que se encuen
tran los que dicen en el caso cío manifestar que el pueblo de Relleu 
eternamente olvidado de ios gobiernos yace hecho un posto en medio 
de los adelantos materiales de Ja moderna civilización. Separado de 
Ja capital por Jas quiebras de las peñas y alejado de los mercados por 
falta de caminos vecinales , ba de esperar que los traficantes acudan 
á sus casas para malbaratarlos frutos de sus campos; sucediendo 
varias veces , como ocurra en Ja actualidad , que nadie los busca y 
pasan los contribuyentes años enteros en medio de las mayores p r i 
vaciones. Sin industria ninguna que ejercitar por falta de medios para 
desarrollarla , viviendo exclusivamente de los inseguros productos de 
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la tierra, comen mal, visten peor, se cobijan en desabrigadas vivien
das; educan é instruyen á los hijos de sus entrañas, á la futura gene
ración en una estrecha y ruinosa cueva que hace agua por todas 
partes ; celebra además el ayuntamiento sus ordinarias sesiones en 
tan inconveniente lugar, por falta de casa consistorial ; y por último 
se hallan plagados de otras y otras miserias que callamos, porque el 
rubor tiñe de carmín el rostro y las lágrimas saltan á los ojos al con
tar las propias desventuras. 

«¿Y pueblos de estas circunstancias, quiere el gobierno que paguen 
el anticipo? No, no es posible ni equitativo. La hidalguía de la cámara 
popular no puede consentirlo. Que se busquen otros remedios pura 
curar los males que afligen á este noble y desgraciado país. 

ftRelleu 10 de Febrero de -1805. (Siguen mas de cien firmas.) 
Palpita en este documento el estado tristísimo do la Nación, absor

bida la vida de los pueblos por el centro. 
Pueblos como Relleu hay muchísimos en España en todas las p ro 

vincias, en las Castillas, Vascongadas, Aragón, Valencia y Cataluña, 

¿ Y con qué derecho pide el gobierno la contribución para el m a n 
tenimiento y gastos del Estado á pueblos que el Estado tiene com
pletamente desatendidos, en absoluto olvido, sin hacerles partícipes ni 
en mejoras materiales ni en mejoramiento moral ó intelectual de las 
ventajas á que relativamente tienen derecho todos los asociados que 
atienden al sosten de la sociedad para ser á su vez sostenidos por ella? 

Este era entonces, este es ahora el triste estado de la España, m i 
serable porque las fuentes de Ja riqueza van todas encauzadas á verter 
sus tesoros á ese pozo sin fondo que se llama Madrid. 

Sólo dando vida al pequeño pueblo, solo desarrollando los elemen
tos productores del país y aprovechando los impuestos en mejorar sus 
condiciones de producción, y cerrando completamente la boca de ese 
pozo a donde va todo á parar y en donde lodo desaparece , podrá 
España levantarse de su abatimiento y adquirir por su prosperidad 
interior y por su consideración en el exterior el rango que Je per te
nece por tantos y tantos títulos entre las naciones civilizadas y fuertes. 

Cuando de tan oscuro rincón salió la protesta que el lector ha visto 
contra el empréstito, puede juzgarse del clamor que se levantó en todo 
el país. 
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Tan general y ardiente fué , que el gobierno se detuvo asustado y 
no tuvo valor para llevar adelante el desastroso proyecto. 

El ministro de Hacienda salió del gabinete, entró a sustituirle Don 
Alejandro Castro y el anticipo quedó retirado. 

Pero ¿y la situación del Tesoro, cómo se remediaba? Y h vida del 
ministerio ¿cómo se aseguraba si la estaba matando por momentos la 
falta de dinero ? 

Su impopularidad iba todavía á crecer espantosamente si muy en 
breve no salia de! apuro. 

Pero ¿ para quó se dieron á sí mismos los moderados el dictado de 
hombres de la suprema inteligencia? 

¡Oh inteligencia suprema que en tan críticas circunstancias bailó 
un medio para desahogar al tesoro . para levantar á la reina sobre el 
nivel de ios monarcas mas nobles y grandes y generosos de la tierra, 
y para hacer digno de alabanza y «popular» al ministerio Narvaez! 

El gobierno, una vez hallado el gran recurso, se presentó á las cor
tes con el espantable pensamiento, y dijo que !a reina , que no tenia 
otro afán ni mas ambición que la felicidad de su pueblo , al ver el 
apuro del tesoro y la penuria deí país , eedia su patrimonio para que 
se desmortizára , reservándose sólo tales y cuales sitios , de que por 
decoro de la corona no podia desprenderse, y cediendo todo lo domas 
para que se vendiera, sin exigir otra cosa que ¡a friolera, la insignifi
cancia de !a cuarta parte de! valor que en venta se sacara y cediendo 
generosamente las otras tres cuartas partes al país. 

¡ Oh gobierno patriótico que tal consejo díate á la reina I ¡ Oh reina 
magnánima que así te sacrificas y sacrificas la fortuna de tus hijos 
en aras de un amor mucho mas grande todavía, el amor á tu pueblo! 

Mas dejemos el tono irónico , y hablando en sório examinemos y 
veamos hasta qué punto fué generoso y laudable el desprendimiento 
de Isabel íí. 

En primer lugar el patrimonio real era de la nación , no del iihre 
dominio y de la propiedad particular deí rey. 

Esta teoría está sostenida por eminentes jurisconsultos cuyo afecto 
á la monarquía rayó en superstición. 

El ilustre Ceballos , antiguo consejero de Castilla , para probar que 
el patrimonio real era de la nación, decia: 



EL ÚLTIMO DORBON. 1 4 0 3 

«En este concepto repitieron las cortes sus peticiones á los reyes 
suplicándoles que se fueran á la mano en la concesión de los bienes 
do la corona, considerando que lo que se daba á unos con profusión 
se quitaba á otros con injusticia. En el mismo revocaron los reyes las 
donaciones arrancadas por la prepotencia y la intriga y las dimanadas 
de la profusión } prometiendo no hace Has en io sucesivo sin acuerdo 
é intervención de las cortes: éstas no se hubieran creído con derecho 
á poner límites á Ja generosidad de los reyes ni los reyes se hubieran 
impuesto la obligación de circunscribir su ejercicio si los bienes en 
cuestión perteneciesen á su patrimonio privado,» 

Esta teoría se elevó á ley en la constitución de CádÍ2f fundamento 
de todos nuestras constituciones , en Ja que se declaró te rminante 
mente que ei patrimonio real era de la nación , al reservar á las cu r 
tes el derecho exclusivo de señalar las tierras que debia poseer el rey. 

El artículo 2 1 1 de aquella famosa constitución dice: 
«Pertenecen al rey los palacios reales que han disfrutado sus pro . 

decesores, y las cortes señalarán los terrenos que tengan por conve
niente reservar para el recreo de su persona» 

Claro e s , pues , que la nación por medio de las eóites de Cádiz se 
incautaba de los bienes del real patrimonio. 

Los ilustres legisladores de Cádiz tuvieron en cuenta que el patr i
monio real habia sido adquirido cuando los reyes eran la nación y el 
erario público era su tesoro. 

Los bienes del patrimonio, además, provenian , ya de los reyes de 
Navarra, ya de Jos de Aragón, ya de los cundes de Barcelona , ya de 
los antiguos monarcas de Castilla, de los tiempos en que según liemos 
dicho, el tesoro del país y el tesoro del monarca eran una misma cosa. 

Por esto entonces el rey dueño absoluto del erario público como 
de toda la nación , no tenia , Jo que se llama lista civil , asignación 
ninguna; tomaba sin medida lo que le parecía del tesoro. 

Por esto las cortes de Cádiz al incautarse de los bienes de la corona, 
reservando para recreo de! monarca , los que creyeron conveníentes i 

señalaron una pensión a! rey como se hallaba consignado en el a r t í 
culo 213 de aquella constitución que dice: 

«Las cortes señalarán al rey la dotación anual de su casa que sea 
correspondiente á la alta dignidad de su persona. 
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Kn corroboración de esto señalaremos un hecho de Fernan
do VII. 

líate rey sentía que se separase de los bienes del patrimonio reser
vados para recreo de su persona el Valle de Alcudia t una de las fin
cas, ía mejor y mas pingüe , y se incautó de ella diciendo que se le 
descontara su valor de la lista civil, esto es, de su dotación. 

El valor no se descontó y esa finca ha venido perteneciendo á los 
bienes destinados al recreo del rey, merced á la incuria de los gobier
nos y de las cortes ; pero no por esto lian desmerecido los títulos de 
propiedad de la nación sobre ella. 

El patrimonio real era, pues, do la nación. Las cortes podian desa
mortizarlo quitándolo de manos de la reina cuando lo juzgasen con
veniente. 

Para esto se pagaban <;I:N<:UE\TA IIILLONES ANUAJ.ES como dotación 
de la real casa. 

El gobierno pues hizo un juego, una especie de fullería , en virtud 
de la cual estafó doscientos millones al país } para regalárselos á la 
reina. 

Ochocientos millones era el valor de los bienes del patrimonio que 
la reina « entregaba generosamente J> al país para que saliera de sus 
apuros ; y habiendo ella puesto la condición de que se le diera un 25 
por ciento de ese valor, esto es, la cuRrta parte, le tocaban la friolera 
de «doscientos millones.» 

•fuego mas descaradamente inmoral no se ha hecho en España, ni 
hay ejemplo de que un acto tan ruin se haya cubierto con el manto 
de generosidad con que trataron de cubrirle los moderados. 

En este asunto Emilio Cíistelar, director de la «Democracia,» volvió 
por los derechos de la Nación publicando un artículo que alcanzó 
justa celebridad y de que se hicieron por separado numerosísimas edi
ciones. El artículo de Castelar iba principalmente encaminado á ridi
culizar lo que habia dado la prensa monárquica en llamar el RASGO 

de la reina ; y poniéndole este mismo título, levantó con él á los ojos 
del país el velo que encubría toda la inmoralidad de aquel negocio 
vergonzoso y de gravísimos perjuicios. 

El artículo de Castelar merece un lugar en la historia , sino por la 
bondad y belleza de su forma , muy inferior por cierto á ln Justísima 

http://anuaj.es
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fama de tan eminente y brillante escritor , por la importancia del 

fondo y la influencia que tuvo en sucesos posteriores. 

Hé aquí el artícüto. 

ix ÍUSGO. 

«Los periódicos reaccionarios de todos matices nos han atronado 
los oídos en estos ultimes días con la espansíon do su ruidoso en tu 
siasmo, desús himnos pindáricos , verdadero «dellrium tremens » de 
la adulación cortesana. 

«Según ellos, ni la casta Berenguela , ni la animosa María de Mo
lina , ni la generosa Sancha , ni la grande Isabel , ni reina alguna 
desde Semíramis hasta María Luisa han tenido inspiración semejante 
á la inspiración que registrarán con gloria nuestros anales y escribi
rán con letras de oro los agradecidos pueblos en bruñidos mármoles. 

a\í\ general Narvaez que en esto de achaques de historia es muy 
fuerte, ha dicho, si bien con voz mas apagada que en Arlaban , ha 
dicho no recordar rey alguno capaz de tanta abnegación. 

«IJ. Martin Helda , hombre do grandes pulmones , ha gritado de 
suerte que bambolearon hasta las bóvedas del Congreso. 

«IL Lope Gishert nos ha dado una muestra de oratoria bizantina, 
digna , por lo estraña á los parlamentos, de eterna recordación. 

«til congreso ha salido de madre y dilatádosc por esas calles m e 
reciendo do la guardia de palacio honores idénticos á los que se t r i 
butan al liberal infante I). Sabastian Gabriel. 

«La mano tribunicia de González Biabo que en otro tiempo acar i 
ciara el puñal de Bruto, ha movido los hilos del telégrafo para que la 
nación entera se postrase de hinojos , y todas las campanas turbaran 
los aires difundiendo con sus lenguas de bronce en ondas sonoras el 
entusiasmo público por la región de las estrellas. 

4Hasta el paraíso del Teatro real se ha contagiado, ese paraíso que 
por su particular idiosincrasia es el infierno de las subas. 

«Solo falta una corona poética y una estatua. 
*De la primera ya se han encargado los gacetilleros de los periódi

cos subvencionados; y la segunda ya la han propuesto las «Noticias.» 
l 1 i 
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de tal magnitud que á su lado parecerán enanos el Coloso de Rodas 
y la Esfinge de Tebas. 

«Regocijémonos , pues , juntemos las manos } abramos el pecho, 
doblemos Ja rodilla y la espina dorsal , y el mundo entero sepa que 
aquí no ha muerto la raza de los cortesanos. 

«Si la voz de la «Democracias pudiera llegar hasta el palacio de ios 
reyes tapiados, á la verdad, por turbas de cortesanos, seríamos osados 
á decirles que despidieran tantos aduladores. 

<*No eran para los reyes los días del siglo décimo séptimo tan difíci
les como son los días del siglo décimo nono, y sin embargo Quevedo 
aconsejaba á Felipe IV que arrojase lejos de sí á los atrevidos que 
con la casa real comercian. «El rey , decía el grande escritor , puede 
v debe tener sufrimiento para no castigar con demostración por su 
mano en todos los casos, mas en el que tocare a desautorizar su casa 
y profanarla , él ha de ser el ejecutor de su justicia. Este género de 
gente , señor , el rey que ios vé en su casa no ha de aguardar á que 
otro los castigue y los eche. Mejor parece el azote en sus manos para 
esto que el cetro.» 

aLos moderados ineptos y corrompidos que, pendientes de un cabe
llo caían sobre el abismo , han hecho del patrimonio de la corona 
asunto de sus cabalas, alimento de sus intrigas, pedestal de su poder 
maldito; y tto han tirado sino á presentar la ^asa real como el escudo 
interpuesto entre sn pecho y la justa cólera del pueblo. 

aSólo de esta suerte se conciba cuanto ha pasado aquí: la improvi
sación del proyecto; el sacrificio de Barza na I la na; la retirada del anti
cipo; la presentación como un donativo para el país de aquello mismo 
que es del país propiedad exclusiva ; el entusiasmo de una mayoría 
servil y egoísta; los telegramas á los cuarenta y nueve procónsules; 
el ruido y la algazara de todos los satisfechos y la vocinglería infinita 
de estos periódicos que sólo alaban y sólo cre^n grandes á los reyes 
cuando pueden convertir su cetro en llave del tesoro , para dividirse 
los tributos que sobre el tesoro suda el esquilmado pueblo. 

*Pero vamos á ver con serena imparcialidad qué resta en último 
término del celebrado rasgo, fiesta priznero una grande ilegalidad. 
Ea los países constitucionales el rey de he contar por una renta la lista 
civil, el estipendio que las cortes le decretan para sostener su digni-
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dad. Impidiendo al rey tener una existencia y paite , una propiedad 
como rey , aparte de ios preceptos generales del país , se consigue 
unirlo íntimamente con el pueblo. En Inglaterra donde la monarquía 
tiene tanta autoridad , poder tan prestigioso, sus bienes han pasado á 
ser de la Nación. 

a Diferentes alternativas tuvo la lista civil en el reinado de Jacobo í 
y de Carlos H hasta que por fin los productos de las tierras reales y los 
servicios decretados por los parlamentos se reunieron en un fondo 
comvn que se llama fondo eon solí dado. Con éi Inglaterra paga &n 
salario á los reyes y parte de los intereses de la deuda pública. La 
reina Victoria , el jefe de aquella aristocracia de grandes propietarios 
no tiene propiedad. Si posee el ducado de Lancastre , lo posee , no 
como soberana , pues como soberana ciertamente nada posee que no 
sea de la Nación ; lo posee como particular , como duquesa de Lan
castre. La reina de Inglaterra percibe por su lista civil unos treinta 
y seis millones de reales mientras que la reina Isabel percibe cin
cuenta. Y en los treinta y seis miiIones de reales se incluyen los ser
vicios votados por los parlamentos y los productos de las antiguas 
tierras reales administrados por los parlamentos , administrados por 
el Estado. 

«Ahora bien , ¿existe en España una legalidad semejante ? Existe. 
Los fundadores de nuestro sistema constitucional fueron demasiado 
grandes para consentir un rey con dominios feudales alzados sobre la 
constitución de 181a, esa tumba del feudalismo. Y en virtud de esto 
decoraron propiedad del país los bienes de Ja corona. Ahora bien: 
cuando el patrimonio se ha presentado ante las cortes de una suerte 
anormal é incomprensible t ofreciendo al país bienes que eran del 
país , las cortes , en vez de entusiasmarse y gritar , han debido decir 
al Patrimonio con el testo de la ley en la mano: Los apuros del erario 
no permiten que continué una usurpación tanto tiempo consentida; 
nos incautemos de estos bienes que son nuestros, y, desamortizandoles, 
emplearémosles en deuda intrasferible , y loa daremos al monarca á 
cuenta de su dotación, descargando al erario de los cincuenta millo
nes de la lista civil que no puede sobrellevar. 

«El rasgo del Patrimonio no ha sido mas que un rasgo de atrevi
miento contra las leyes. 
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«P<?ro si ha sido una grande ilegalidad, ha sido también un grande 
desencanto. Hace mucho tiempo que se viene mereciendo cuanto 
pedia servir para sacar de apuros al erario los bienes patrimoniales 
de Ja corona. Y sin embargo t nada , absolutamente nada se sacará 
ahora- nada. 

«La reina se reserva los lesoros de nuestras artes, ios feraces terri
torios de Aranjuez , el Pardo , la Gasa do Campo , la Mancha , San 
Lázaro, el Retiro, San Ildefonso, mas de cien leguas cuadradas, donde 
no podrá dar sus frutos el trabajo libre, donde la amortización esten
derá su lepra cancerosa. Kí valle de Alcudia que es la principal 
riqueza del Patrimonio no podra ser desamortizado , k causa de que 
no pertenece a la corona ; y según sentencias últimas , pertenece á 
los herederos de Godoy. En igual caso se encuentra la riquísima íínea 
de la Albufera, traspasada por Garlos IV á Godoy, en cambio de «na 
dehesa en Aranjuez y de unos terrenos en la Moncloa. 

*Si después de esto se trasmite á Ja corona el veinte y cinco por 
ciento de cuanto haya de venderse , quisiéramos que nos dijesen los 
periódicos reaccionarios qué resta de tan celebrado rasgo, qué resta 
sino un grande y terrible desencanto. 

«Ademas resta una grande imprudencia. Se ha engañado á los pue
blos induciéndoles á creer que á consecuencia del rasgo de la reina se 
retiraba por innecesario el anticipo. Los labradores , ios industriales 
han abrazado a SYÍS hijos que ya veian sin pan , y han mirado con 
éxtasis sus propiedades que veían ya en pública subasta. 

«La donación de la reina era popular , porque estaba unida en el 
corazón del pueblo á la retirada del anticipo. El hambriento bendice 
como un mensaje de la Providencia la mano salvadora'que le trae un 
pedazo de pan. Y cuando apenas acaba de difundirse la alegría, cuando 
el corazón descansa, cuando el sueño tranquilo se ciñe á los párpados 
antes inquietos, el gobierno anuncia que renace el anticipo con ma3 
fuerza, con mas poder, cayendo con doble pesadumbre sobre la mayo
ría de los contribuyentes , y aumentando el hambre del pobre , de 
cuyo p in mermado por el fisco saleo al cabo todos los tributos. Díga
senos si al fin de todo esto las manos que han aplaudido no amenazan, 
los corazones que han bendecido no maldicen, las fuerzas que se han 
serenado no se irritan víctimas de un engaño. 
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«Los pueblos no se gobiernan con el charlatanismo de los curande
ros, ó con los saltos mortales de los « clows » ó con los milagros y 
portentos de los embaucadores. Los que han aconsejado todo esto, 
los que han tramado todo este enredo son por engañadores del pueblo, 
reos de lesa Nación; por desleales al monarca reos de lesa magestad. 

* Acordaos de lo que sucedió en la revolución francesa. Las prome
sas no cumplidas del ministro de Hacienda Calonne , perdieron á la 
monarquía. 

«Guando después de esto prometió aliviar al pueblo y el pueblo res
piró, su sucesor vino á pedir el empréstito de los cuatrocientos veinte 
millones de francos; el pueblo engañado y ofendido, comenzó aquella 
revolución que arrancó de las sienes de Luís XVÍ la corona, y de los 
hombros de Luís XVÍ !a cabeza. Guando los pueblos reciban la noti
cia del nuevo anticipo , veréis las consecuencias , ministros de Isa
bel TI, de la indigna farsa en que habéis comprometido para salvaros 
vosotros, el nombre de la reina. 

«Y en último resultado queda una gran pérdida para el pueblo, una 
inmensa , irreparable pérdida. Casualmente la desamortización del 
real patrimonio , pedia y debia hacerse con arreglo á los principios 
democráticos y con la mira puesta en el pueblo. Muchos de estos 
bienes se originan de aquellos tiempos en que el pueblo era el mas 
enérgico aliado de los reyes. Entre las clases inferiores medíante un 
pequeño canon tlebian dividirse e*te>3 dominios inmensos que ha r e 
gado tantas veces la sangre del pueblo. Todavía se pueden descubrir 
las huellas de las milicias municipales que fueron á Toledo y á las 
Navas en las campiñas de Aran juez definitivamente convertidas en 
sitio real, si no estamos equivocados, por Isabel la Católica, 

«Nosotros deseamos la desamortización fecunda que convertiría estos 
terrenos, hoy improductivos , en colmenas , digámoslo así , de innu
merables trabajadores. 

(f Los bienes que se reserva el patrimonio son inmensos. El veinte 
y cinco por ciento, desproporcionado. La comisión que ha de hacer 
las divisiones y el deslinde de las tierras lo verificará tan tarde como 
las que deslindan los bienes del clero ; y en último resultado, lo que 
resta delbotin que acapara sin derecho el patrimonio, vendrá á engor
dar á una docena de traficantes, de usureros, en vez de ceder en bene-
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ficio del pueblo. Véase, pues, si tenemos razón, véase si tenemos dere
cho para protestar contra esta proyectada ley que , desde el punto de 
vista político es un engaño; desde el punto de vista jurídico, una usur
pación; desde el punto de vista legal, un gran desacato á la iey; desde 
el punto de vista popular, una amenaza á los intereses del pueblo , v 
desde todos los puntos de vista uno de esos amaños de que el partido 
moderado se vale para sostenerse en un poder que la voluntad de la 
nación rechaza, que la conciencia de la Nación maldice. 



CAPITULO CIAV. 

La s o m b r a del c r imen . 

Quien ignore la irritante historia de ios gobiernos de Isabel y lea 
nuestro libro , al llegar á este punto conocerá que con los seiscientos 
millones que se iban á sacar para el tesoro público deducidos los dos
cientos que llevaba la reina de los ochocientos que valian los bienes 
del real patrimonio «donados» generosamente por S. M.; ya no tenia 
necesidad el Gobierno de acudir á mas medios para buscar lo que 
ante3 pretendia con el empréstito forzoso de seiscientos millones. 

Se equivocará, pues, el lector que tal creyera. La codicia moderada 
no se saciaba con nada , su despilfarro no tenia limites, y lo primero 
en que pensó Castro, el nuevo ministro de hacienda, fué sacar al país 
en otra forma los consabidos seiscientos millones; decimos mal, por-
que no fueron seiscientos bino MAS DE HIL MILLONES los que por otro 
medio se propuso el gobierno arrancar á Ja nación. 

Apenas se anunció el proyecto el pueblo se alarmó otra vez profun
damente y los infelices contribuyentes volvieron á poner el grito en 

el cielo. 
Pero en esta ocasión el gobierno no cejó. Con el pretexto de que 

todavía favorecía los intereses de los obligados á darle el dinero, Ue-
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vú á cabo su propósito por medio de una emisión de billetes hipote
carios, operación ruinosísima en definitiva como todas las def partido 
moderado. 

¿ Qué actitud podian guardar con el ministerio los periódicos de 
oposición sobre todos ios democráticos? 

El de Castelar fué especialmente blanco de las iras ministeriales. 
Para mejor satisfacerlas hizo González Üraho una ley de imprenta, )a 
mas horrible de cuantas han bollado la facultad del escritor, y con 
ella la primera de todas las libertades como es la del pensamiento. 

Verdad es que la w Democracia B se le habia constituido en remordi
miento vivo de González Brabo, De sus columnas brotaba la sangre 
de las víctimas de 1844 derramada por aquel hijo espúreo de la liber
tad , sangre que no podía menos de ofender y amargar las dulzuras 
del mando, en los momentos en que quizá olvidado de sus crímenes 
se le presentaba la « Democracia » como un fantasma llevando en sus 
columnas recuerdos horrorosos de bárbaras ejecuciones que después 
de transcurridos veinte y un años , hacían todavía estremecer á los 
lectores de corazón menos sensible. 

Al propio tiempo no dejaba la * Democracia *> de afrentar al hijo 
ingrato de la prensa de la que tan escandalosamente habia abusado 
en el periódico, mejor diremos el libelo «El Guirigay» reproduciendo 
los artículos que entonces escribía González Brabo bajo el seudónimo 
de db ra im Clarete,» los cuales ni por la insolencia y procacidad de 
la forma al par que por la dañada intención del fondo, tenían punto 
do comparación con los mas enérgicos de ios periódicos democráticos, 
sobre todn la «Discusión* y la «Democracia» cuyas ideas levantadas y 
nobles y formas siempre corteses han sido ejemplo de dignidad y 
decoro periodístico á la misma prensa monárquica. 

No eran estas citas y estas comparaciones lo que menos mortificaba 
la soberbia del ministro de la Gobernación. 

Calcúlese el efecto que habia de hacerle la reproducción del s i 
guiente artículo del «Guirigay» en ocasión en que desplegaba todo su 
encarnizamiento contra la imprenta: 
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EL DOS DE MAYO DE 1839. 

"¿Que se hizo de tanto valor? ¿Qué fué de tanta gallardía? ¿Dónde 
están los héroes de la independencia? 6Dónde está el porvenir de glo
ria que los españoles conquistaron? Respondan las horcas donde 
murieron Riego y el Empecinado : respondan las abrasadas poblacio
nes, los destruidos hogares, las estinguidas familias: responda el grito 
unánime de miseria que lanza en las calles el pordiosero: respondan 
los asquerosos hospitales, las cárceles y los presidios: respondan las 
viudas, los huérfanos, los viejos, que en soledad y abandono viven de 
limosna, y piden por amor de Dios pan que regar con sus lagrimas. 

«Las lágrimas del pobre son lágrimas de hiél y sangre: sin embar
go , SOBRE LAS LÁGRIMAS DEL POBRE SE LEVANTA EL LUJO DE LOS PALA
CIOS , LA PROSTITUCIÓN DE LOS SALONES Y LA AUTORIDAD DE ENCUM
BRADAS KAMEÜAS. 

«La sangre del Doa de Mayo de 1808 sirvió de base al dosel de un 
rey cuyo nombre derrama veneno sobre las páginas de Ja historia; la 
sangre que hoy se vierte sirve de alimento al furor de palaciegas 
intrigas, 4 la avaricia de oscuros aventureros y á los pérfidos planes 
de enmascarados traidores. 

«Siempre la tiranía: entonces la de Godoy; después la de Napoleón; 
en seguida la de Calomarde, y el Estatuto, y la camarilla, y los gene
rales: siempre algunos, no los mejores: nunca todos, JAMÁS EL PUE

BLO: y sin embargo, LA SOBEHAM'A ES DEL PUEBLO, LA VIRTUD ES DEL 

PUEBLO, LA FUERZA ES DEL PUBBLO. La nación sufre y paga; pero la 
nación no manda. 

«Gobierna una cuadrilla de palafreneros ennoblecidos, hoy dia 2 de 
Mayo de 1839, ni más ni menos que sucedía el dia dos de Mayo 
de 1808. 

alian transcurrido treinta y un años desde entonces; ¿cuántos son 
los patíbulos que se han levantado? ¿Dónde cabrán los cuerpos de las 
víctimas sacrificadas?... A miles pudieran contarse; pero yo no veo 
entre el horrible montón de cadáveres el de ningún real favorito. 

«Veo rodar en la plaza de Malaga la cabeza heroica de Torríjos, y 
178 
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en ninguna parte veo cavada para escarmiento público la de ningún 
ministro, 

«Veo batallas perdidas, ejércitos dispersados, pero no veo que se 
fusile á ningún general. 

«Salgo á la calle, los mendigos me asaltan, y cerca de mí, rueda 
con estrepito el tilburí de un conde bárbaro ó de un gontil hombre 
estúpido. 

«Las viudas de nuestros soldados perecen de miseria; ¡as prostitu
tas de alto clase viven en la opulencia. 

«Si se establecen contribuciones, el pobre las viene á pagar en úl
timo resultado; porque un pobre, un artesano, un jornalero, un cual
quiera que trabaje para comer no es un bombre de la misma especie 
que un duque, que un intrigante de secretarías ó que un barrendero 
de las reales antesalas. 

«Estos deben comer y holgar; aquellos morir trabajando. til camino 
de los unos es grata senda de flores; el de los otros estrecho paso 
guarnecido de pedernales y abrojos. Si los primeros se separan de su 
vereda, con el oro cubren su extravío; si los segundos tropiezan den
tro de la suya, delinquen escandalosamente y se hace preciso cast i
garlos. 

«La ley es elástica y se alarga ó se encoge á gusto del que go 
bierna. 

IrtTum CLARETE.» 

Ué aquí á González Brabo retratado en este su artículo cuando 
llenaba su corazón el odio á los explotadores del pueblo, cuando su 
alma no corrompida por la atmósfera que respiró después, era sensi
ble á las grandes injusticias, á las grandes iniquidades de los reyes, 
de ios gobiernos y de la corte, sostenidos por el egoísmo de las clases 
superiores cómplices en esas maldades. 

Nosotros, a fuer de justos, hacemos abstracción de la pluma que lo 
escribió, mejor dicho, de que esa pluma se vendiera Juego indigna
mente, y reconocemos la justa indignación con que está escrito, las 
verdades que encierra y la gran razón de un castigo que todavía no 
se ha ejecutado. 

Pero al propio tiempo da ese artículo la medida del hombre que 

después, al verse en el poder, al encontrarse en esas esferas que 
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tanto maldijo, no solo igualó, sino que fué mas allá en todo género 
de escándalos y de crímenes, que loa hombres á quienes su atrevida 
pluma expuso á !a expectación y a las iras del pueblo. 

El ministro persistió más y más en su propósito do vengarse del 
escritor en el catedrático; y mientras por una parte encardaba á la 
jurisdicción civil el formar proceso al autor del artículo el «Rasgo,» 
por otra mandaba al rector de ía universidad que instruyera proceso 
académico. 

Éralo á la sazón de la central el Sr. DP Manuel Mcntaiban, quien 
so negó á la bárbara exigencia del gobierno. 

Con este motivo fué separado de su cargo, 

Al aparecer el decreto, se levanta entre los estudiantes un sent i 
miento unánime de indignación y el deseo de manifestar su adhesión 
y respeto al rector que tan dignamente habia sostenido el decoro de 
la Universidad, negándose al mandato del gobierno. 

Una comisión se presentó al gobernador civil pidiendo permiso para 
dar una serenata al rector destituido. 

Concedió la licencia el gobernador y la manifestación escolar se 
dispuso parala propia noche del 10 de Abril, conocida con el nombre 
histórico de anoche de S. DANIEL.» 

La calle de Santa Clara se llenó, á eso dalas ocho, nu sólo de estu
diantes sino de personas de todas clases qua se unían á lo que juzga^ 
ban una merecida manifestación de aprecio a! digno Rector y de cen 
sura á la arbitrariedad del gobierno. 

El gentío fué en aumento, y presto llenó las calles contiguas y la 
Puerta del Sol. 

PIl ministerio se vio puesto en ridículo, y, guiado por su despecho, 
trató de disolver la manifestación pacífica con la fuerza pública. 

De improviso presentóse la infantería y la caballería, a cuya vista 
les estudiantes y el pueblo hubieron de hacer alguna demostración de 
natural desagrado. Este pretexto se buscaba y la fuerza del gubierno 
empezó a hacer uso de las armas blancas y de fuego, con virtiendo en 
sangriento drama !o que empezó y hubiera concluido siendo un acto 
más ó menos significativo, pero en un todo pacífico. 

Pero el gobierno no se contentó con disponer que la infantería d is 
parara y la caballería cargara a! pueblo como se verificó; sino que 
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loa mismos ministros en persona tomaron parte en Ja vergonzosa 
acción. 

Narvaex y González Brabo, escudados por las bayonetas, salieron del 
Principal arremetieodo al pueblo en la Puerta del Sol. 

El último lo hizo descargando sendos bastonazos sobre las cabezas 
de los paisanos inermes. 

DOCE MUERTOS y «cien heridos» resultaron de aquella atrocidad, 
que constituye una de las más negras páginas de ese período del mi
nisterio Narvaez- González Braho. 

Los presos conducidos al Saladero pasaron de doscientos. 
Excusamos decir los destierros y las deportaciones que siguieron 

después-
La sangre derramada no bastó á calmar el despecho y el furor dei 

gobierno ante el disgusto del pueblo ^e Madrid por su arbitrariedad 
contra el rector de la Universidad central. 

Ei gobierno Uevó ya á cabo su propósito expidiendo una real orden 
tú nuevo rector, de la que éste dio traslado al señor Castelar en la 
forma siguiente: 

«El Exorno. Sr. ministro de Fomento eon fecha 16 del actual se 
ha servido comunicarme la real orden siguiente: 

«La reina (Q. D. G.) se ha servido suspender do empleo y sueldo 
al catedrático de esa íacultad de Filosofía y Letras, D. Emilio Gaste -
lar, contra quien se está instruyendo espediente gubernativo, con ar
reglo al artículo i 10 de la ley de instrucción pública, á fin dü que 
tenga cumplido efecto lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento 
de universidades, decretado en 22 de Mayo de 1850. 

<rLo traslado á Y. S. pfirn su inteligencia y á ios efectos consi
guientes. 

«Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 20 de KbÁ\ de 1865.1& 

^.T*«Í-



Un episodio de la noche de S . Daniel 
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CAPÍTULO CLXVf. 

jDe H e r o d e s á Pi la tos-

La gran batalla dada al pueblo inerme hubo de ensoberbecer al mi
nisterio Narvaez-Gonsalea Brabo que debió considerarse ya bastante 
fuerte y seguro para llegar al último punto en el camina de la reac
ción; pero la caprichosa fortuna le volvió la espalda cuando menos 
debia esperarlo, y el día 20 de Junio sé encontró cogido en la bien 
tejida red de una intriga palaciega, de la que no le fué posible des
hacerse, y murió de muerte bien poco digna de quien tan altanero y 
robusto se miraba en el poder. 

La intriga fué urdida por la Union liberal. 
La reina destituyó a\ marqués de Meañicea del caigo de caballeri

zo mayor y mayordomo del príncipe de Asturias sustituyéndole por el 
conde de Ezpeleta sin dar conocimiento de ello al ministerio. 

Narvaez, al tener noticia de! suceso, corrió á la regia cámara, in
tentando en vano disuadir á ia reina para que rovocara ei nombra
miento. 

Isabel segunda se mantuvo en lo hecbo y el ministerio presentó la 
dimisión. 

Inmediatamente fué llamado ODonnel! que constituyó el gabinete 
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en esta forma: duque de Te luán, Presidencia y Guerra; Estado, Bermu-
dez de Castro; Gracia y Justicia, Calderón Golfantes; Hacienda, 
Alonso Martínez; Gobernación, Posada Herrera; Fomento, marqués 
de Ja Vega Armijo; Ultramar, Cánovas del Castillo; Marina, Zahala. 

Los periódicos liberales no celebraron la caida del gabinete mode
rado considerando que en el fondo nada ganaban con el de Ja Union. 

El espíritu de la opinión más general reflejado en esta parte de la 
prensa, se manifiesta en estas líneas de un diario democrático a quien. 
no inspiraba tanto la pasión política como ía lógica inflexible de los 
hechos pasados para conjeturar acerca de lo que podría dar de sí la 
Union liberal en este su nuevo gobierno. 

«La nación está de enhorabuena. 
«Dimite Narvaez, el hombre funestamente, célebre, el «héroe» de 

la Mancha, el autor de las cuerdas á Filipinas y á Leganés y de los 
fusilamientos de Madrid, el Carral, Sevilla y Araba!, y le sucede el 
deportador á Fernando Póo, el ametrallador de las cortes y del pue
blo en el 56, el sublevada de Pamplona, el rebelde del campo de 
Guardias, el que levanté afrentosos patíbulos en Loja, Badajoz y Se
villa. 

«Habrá recogidas, multas y denuncias para Ja prensa de oposición, 
se recargarán las contribuciones bajo el pretexto de que se lia encon
trado exhausto el erario. Se echará mano también de empréstitos y 
por último se harán unas elecciones á gusto del gran elector. 

a Y entre tanto Jos autores do ios horribles sucesos de la noche de 
San Daniel se retiran tranquilos en medio de la indiferencia y el odio 
de todos, sin que nadie les pida cuenta alguna de las desgracias y ma
les que su desastrosa y tiránica política ha causado al país. Sin que 
se levante una voz siquiera á pedir que deje de ser un «mito» la res
ponsabilidad ministerial.* 

Duras eran sin duda las frases de los periódicos liberales con moti
vo de la inesperada crisis y el advenimiento al poder del general 
O'Donneli; pero Ja intención profunda, bajo una forma menos agre
siva, estaba en Jos periódicos neocatólicos ó absolutistas. 

Estos iban al fondo, á Jas últimas y fatales consecuencias del siste
ma que seguia palacio y los gobiernos de Ja reina, señalando ya ía 
caida del trono. 
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Hoy se pueden apreciar en todo su valorías frases del «Pensamien
to Español» que al ocuparse en el cambio de ministerio decía: 

«Recordamos que el ministerio no ha subido al poder en alas de 
una votación parlamentaria ni á impulsos de ningún pronunciamien
to ni de ningún hecho de fuerza, si :i o llamado por S. M.la reina dona 
Isabel segunda, tras una intriga palaciega. a 

Ilab'ando en seguida de las luchas entre los partidos conservadores 
y liberales decía: 

«Al ver esta espectáculo, entre las muchas cosas que nos ocurren, 
sólo queremos decir un antiguo adagio: Entre todos la matamos y 
ELLA sola se murió. » 

ELLA no podía ser otra que la reina Isabel. S¿ caída se vio" clara * 
mente anunciada en las líneas que hemos transcrito. 

La «Regeneración.» periódico del mismo color, hablaba h este pro
pósito de una TVIXXA MOUILE y en la gacetilla ponía estos intenciona
dos versos: 

<iol¡nL librríil se eÜcf 

<jue ¡'i IÍL Taion IÍ:I |ev;jnt;)dt.i: 

yo sé (jen;?! i\ es lo guipa 

en su asiento I ir» vacilado. 

Y la a Esperanza, s diario igualmente absolutista, dando ya por caído 
en plazo más ó menos lejano el trono de Isabel y como posible 6 

probable el advenimiento de la rama real proscrita, escribía el siguien
te suelto. 

«Hemos recibido una estensa é interesante carta do nuestro cor
responsal de Ve necia en la quo su nos dan importantes noticias sobre 
la situación política de Europa y sobre lo que "en Europa se prepara 
para el otoño, y en la que se ocupa también de D. Carlos y I), Alfonso 
de Rorbon, 

«Según nuestro corresponsal, que habla con pleno conocimiento 
de causa, esos vastagos de los Borbones merecen y obtienen Jas s im
patías generales por su formalidad, su gravedad, su dignidad, por lo 
TEUSO de sus costumbres, por lo elevado y, por decirlo así, regio desús 
sentimientos que les hacen tan incapaces de encanallarse y degra
darse en sus relaciones, como consecuentes en sus amistades y agra
decidos á los servicios que reciben. 
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Mas dice la carta, pero nosotros hacemos aquí punto. 
No cabe mas dañada intención en eJ fondo ni mayor malignidad en 

la forma que las que encierra el párrafo de la seráfica «Esperanza,» 
ensalzando á los hijos de D. Juan de Borbon. 

Precisamente se les adorna de todas las cualidades de que carecia 
la reina, haciendo así resaltar el contraste y diciendo en contra de 
ella todo lo que se decía-en favor de dichos príncipes. 

Se hacía notar que obtenian las simpatías generales por su forma
lidad, cuando era notoria la veleidad de la reina ; por su gravedad, 
cuando era Isabel el tipo de la mujer ligera; por su dignidad, cuando 
todos sabían hasta qué punto era indigna; por lo TERSO de sus eos * 
tumbres, cuando tan empañadas estaban las de la hija de Cristina; 
por lo elevado de sus sentimientos que los hacían incapaces de ENCA

NALLARSE y degradarse en sus relaciones, cuando todo Madrid, España 
entera veia hasta que extremo se habia degradado y encanallado en sus 
relaciones la augusta heredera de S. Fernando. 

No es posible dirigir mas envenenados áardo3 á la fama do una 
reina y á la dignidad de una mujer. 

En ese párrafo de la « Esperanza» se usa la palabra TÉUSO, según 
habrá notado el lector, y desde entonces se tomó como apodo del hijo 
de D. Juan á quien se apellida hoy con tan ridículo epíteto. 

La a Esperanza * al hacer alusión tan transparente á las liviandades 
de la reina, se fundaba no sólo en los antecedentes que ya ha visto el 
lector de fa conducta privada de esa señora, sino en motivos del 
momento, porque Isabel los daba nuevos todos los dias para justificar 
la poco envidiable fama que gozó estando en el trono y que guardar á 
eternamente la historia. 

Gozaba á la sazón los favores de la hija de Fernando su secretario 
particular D. Miguel Tenorio de Castilla, según de pública voz se afir
maba dentro y fuera de palacio. 

Pero el favorito no disfrutaba tan absoL ¿¿mente de su fortuna que 
pudiera entregarse á la confianza de conservarla por muchos años. 

La reina era veleidosa y antojadiza, y otra vez un artista de teatro 
llamaba su atención al decir de los maliciosos. 

La murmuración sobre este punto llegó ya á un grado que mereció 
el honor de ser reflejada por la prensa. 
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Un periódico decia : 
«Cada dia comprendemos menos la celebridad repentina del señor 

Ob rogón. 
«Que se va á Aranjuez , que vuelve de Aran juez, que canta , que 

ícoeanta ,» que mira , que admira , que si fué , que si vino , que si 
entra, que si sale,.. 

«Caballeros , ¿ quién de ustedes me dice porque se ha hecho tan 
célebre este galán de Zarzuela? 

a Aquí hay misterio...» 
Otro periódico escribia esta gacetilla : 
«Los vecinos de la calle en donde vive el barítono Obregon dicen 

que han notado que dicho joven cantante se pasa los dias y las noches 
tarareando la siguiente canción de la zarzuela «Buenas noches señor 
Don Simón: w 

Uenóhca y niiiunJiuiiiy ;1 

escucha por piedad 

y no con gritos hórr idos 

¡no qu ie ras denunc ia r . 

Yo soy la no la y flor 

del amor, 

yo soy por lo ¡jalan 

un Don Juan 

y en pos de mi ¡ay Dios! con y\\\\n 

las niñas s i empre van: 

ta laran. 

Benéfica y magnán ima , elu, f «te. 

Otro periódico al dar cuenta de cambios y nombramientos de em
pleados, ponia este «inocente» suelto: 

<i¡Ah! se nos olvidaba decir que parece que el señor Obregon va á 
ser nombrado maestro de la Capilla real , y que el señor Tenorio sale 
de Madrid con real licencia. 

«Esta vea parece que va de veras.» 

(1) Isabel II era 1 tama da K benrfica y magnánima » por sus aduladores f)im pretendían 
que con esle nombre pasaría á la historia, esforzándose en dar el carácter de aelos bené
ficos y de magnanimidad á sus prodigalidades y des pr] farros. 

Í70 



14^2 EL ÚLTJMO líORBOri. 

Pero no paraban aquí las intencionadas alusiones. 
Otro periódico publicaba cantares como estos: 

Cuiíndo tumi tus i) taba I Jo 
no te raigas, Obvegon, 

qnü hay cuidas que no cuín 

el misino Doclor Ricord. ^ / 

Los quer idos lenizo ¡i miles , 
favores pago con f:ocrs; 
oh lú, pueblo c¡i!iipachano. 
dinie <il pimío: ¡. MÜ conoces '.' 

Ni se limitaba á este punto ei es cunda lo. 
Entre la familia había á veces mezquinas (• indignas cu ostiones 

motivadas por la codicia del rey que solo á fuerza de oro consentía en 
k s liviandades de su esposa. 

También la prensa sacaba á pública luz esas cu ostiones que fre
cuentemente servian de pasto a la conversación en todos los círculos 
de Madrid , Jo mismo en los altos salones que en los pasillos de los 
teatros y en las mesas de Jos cafés de primero y cuarto orden. 

Vea el lector lo que sobre esto escribía el periódico a La Demo
cracia:» 

«Decía una SEÑORA á su esposo hace pocas noches: 
—a Es indispensable que cambiemos el administrador tic nuestra 

Gasa: el quo tenemos hoy está mal mirado por nuestros amigos y por 
nuestros colonos. 

—«No conviene , contestóle el marido , aunque no ha aumentado 
mucho nuestro acerbo común, el que hoy administra, \tn IÍA HÍLALA IH> 

CANTIDADES MAYORES que ningún otro de los que hasta ahora 
hemos tenido. 

— «iPues yo te digo que hay que cambiar y que Don Judas . el que 
yo te propongo , no ha sido menos generoso contigo que el que hoy 
tenemos. 

—«No conseguirás que yo acceda á tu petición, replicó el marido. 

(!) Celebre médico francos, empecía lis la poi el LraUmk'nlo de di-rias onffnm'tl atice 
deque se atugnra ¡H '̂CSUI libre Ja re ¡fia líabi'í. 
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—o Pues no tenía necesidad de consultarte, tratándose de mis bie
nes dótales y le nombraré mal que te pese. 

— «Haz lo que quieras , yo haré lo que me parezca. 
— *¿Qoé has de hacer tú? 
«El esposo se dirige con aire tranquilo a un pupitre inmediato, saca 

unos cuantos legajos de cartas de distintas letras y las guarda en el 
bolsillo. 

—. a Siempre la misma amenaza, siempre los mismos indignos medios 
para oponerte á mi voluntad y a mi derecho. 

—aCada uno se sirve de lo que tiene. 
—«¿No te convence la necesidad de conservar el patrimonio de 

nuestros hijos? 
— «¡De nuestros h i jos ' . . . ¿Qué significan entonces las cartas? 
a La señora llora , el marido se marcha con las cartas y.. .» 
No tenia necesidad el periódico de decir los nombres de los espo

sos para que el público de cuyo dominio eran ya estas y otras pare
cidas escenas, viera en el mal avenido matrimonio a la reina y al rey. 

Sabíase que éste se habia apoderado en una ocasión de Jas cartas 
de varios amantes de su esposa que hacia servir siempre como amenaza 
para obtener por este medio la satisfacción de su indigna codicia. 

La alusión, pues, era tan transparente, tan sabido de todos que en 
el regio matrimonio surgían todos los dias parecidas cuestiones , que 
no hubo seguramente lector ni dentro ni fuera de Madrid que dejara 
de comprender todo el significado del dialogo publicado por la 
«Democracia.» 

¿Puede llegar á mayor grado el descrédito, ni cabe amontonar mas 
lodo para cubrir con él el nombre de una mujer? 

¿Cómo era posible que la podredumbre de Ja raza de los reyes de 
España no inficionase todo cuanto respiraba bajo la atmósfera de su 
palacio y que los cimientos del trono no fueran asimismo minados por 
e! cáncer que alimentaba? 

Que ese cáncer hacia rápidos progresos, que el trono estaba minado 
por la enfermedad que padecia , que no podía sostenerse por mucho 
tiempo , que su caída era inevitable T lodo esto aparecía asimismo en 
las columnas de la prensa , reflejo en todos tiempos de la opinión 
general y de los juicios de los hombres pensadores. 
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Vea el lecíor confirmado nuestro aserto en los siguientes sueltos 
que reunimos tomándolos de periódicos de opiniones distintas. 

aLa monarquía se halla hoy escarnecida por los que la protegen y 
por los que la comba ten.» 

(La Época.) 
«Sobre el 20 de Julio se trasladará la Corte desde San Ildefonso á 

las provincias vascongadas. 
«Ojos que te vieron ir . . . » 

¡La iberia.: 
Este augurio no se realizó aquel año, pero si dos años después. 
«Esta situación no puede durar, es demasiado violenta ; hay en los 

supuestos en que se funda demasiada falsedad , demasiada injusticia, 
demasiada iniquidad, sobrado peligro para que dure, B 

(La Época.) 
De otro modo no podríamos explicamos corrióse provee con medios 

radicales á secundar las aspiraciones del pueblo íbero que no tardará 
EN DERRIBAR UNA niNASTÍA que , oponiéndose á toda idea de progreso 
civil t ha preferido constantemente caer 6 transigir. 

Se acerca un momento supremo y una sangrienta crisis de la cual 
surgirá una España libro T próspera y feliz, EXPULSADA QUE SEA PARA 

STEMPflE LA DINASTÍA BORBÓNICA.» 

(L'Avenire , periódico de Florencia.) 

«¿Qué vértigo es este? ¿Qué situación horrible es esta? ¡La monar
quía constitucional discutida, negada, protegida de un modo inicuo ó 
irrespetuoso por unos t escarnecida por los otros ! ¡ La dinastía con
denada! 

¡La reina injuriada! 

(La Época.) 
a¿Qué hay acerca de la cuestión dinástica? ¿ Qué hay sobre ciertos 

rumores que circulan sobre regencia?» 
(La Regeneración.) 

Cuando el descrédito y la corrupción llegan á tal extremo en una 
institución, bien puede asegurarse que está herida de muerte por mas 
que tenga seculares raices en el suelo-

¿Podia el trono de Isabel resistir así mucho tiempo al violento em
puje de los partidos ? 
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Divorciada de la inmensa mayoría de los españoles , fluctúan te 
siempre entro el partido moderado y la Union liberal , incapaces uno 
y otro para establecer una situación sólida y estable , odiada del par
tido progresista y repudiada por el democrático representante genuino 
de las clases populares , mal mirada por la nobleza , y no sostenida, 
aunque explotada por el clero, la reina de España carecía en 180G 
de todo firme apoyo que sostuviera su trono, por terribles enemigos 
combatido. 

Los progresistas se hallaban á i a cabeza de los contrarios de la 
reina trabajando incesantemente no sólo para derrumbar ei trono sino 
para acabar con la dinastía. 

No que les moviera el interés noble del amor a la patria cuya feli
cidad se consideraba imposible regida por la maldita raza borbónica, 
no; el partido progresista ha demostrado plenamente, que no ha sido 
el patriotismo sino el interés grosero de sus hombres , lo que le im
pulsó a la revolución. 

En esto no se ha distinguido ei progresista de los partidos mode
rado y de Union liberal. A ser de otra manera , España , que gober
nada por él después de la revolución de 1868 , sufre los mismos ó 
peores males que en tíemqo de Isabel, se hubiera librado al derrum
bar el trono de las plagas que de él nacían ; mas no ha sucedido así: 
el trono ha eaido y subsisten todos sus vicios sostenidos por el partido 
progresista para satisfacer las miras de sus santones y adeptos á costa 
do la riqueza y del buen nombre y de la honra de la nación -

No es este todavía el momento de examinar hasta qué punto ha sido 
ese partido infiel á sus palabras y traidor al pueblo á quien siempre 
ha engañado , después que alcanzó el deseado poder , derribado el 
trono de Isabel. 

Sigamos el curso natural de los acontecimientos. 
Era evidente que la reina no llamaría nunca á los progresistas. 
Convencidos estos de que jamás 1 legarían á gozar de las dulzuras 

del presupuesto mientras Isabel ocupara el trono, le había declarado 
guerra á muerte y, según ya hemos indicado , trabajaban constante-
monte en todos terrenos, menos en el de Ja ley, para alcanzar su objeto. 

El partido progresista no tenía jefe militar , pues aunque los san
tones y los antiguos milicianos miraban á Espartero como tal , el 
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duque de Ja Victoria no servía para ei género de lucha en que había 
entrado su partido , y , retirado en Logroño , rechazaba siempre toda 
sugestión que tendiera á ponerle en rebelión con la reina. 

La ocasión no podia ser mas propicia para el ambicioso general 
Prim que aspiraba a la jefatura de un partido cualquiera, pero que 
teniendo la del moderado Narvaez y de la Union liberal O'DonneH, 
no podía esperar otra que la que dejara vacante Espartero. 

Prim aprovechó) pues , la ocasión, y el enemigo encarnizado de la 
libertad en 1S43 , el amigo de Cristina , el que tantas y tantas mer
cedes habia recibido de la reina Isabel t se declaró su adversario , y} 

volviendo á ser el campeón de la causa del pueblo como en sus pri
meros años cuando sólo á la sombra de ia bandera liberal podia un 
soldado distinguirse y ascender en su carrera , se colocó al frente del 
partido juramentado para derrumbar el trono. 

En esta situación comenzó el año de -ISfiO, 

rJV'uVVVVVA 



CAPITULO GLWII. 

Lst g u e r r a del Pacifico 

Dejamos por un momento el cenagoso terreno en que se revuelve 
la política interior española, y salvando la inmensa distancia de los 
mares, contemplemos, en extraña tierra, como brilla el pabellón nacio
nal con todo el esplendor de sus antiguas glorias. 

La escuadra española del Pacífico so hallaba en las aguas ds Chile, 
después de haber dado nna merecida lección á la república del Perú 
que se permitió insultar á España, movida no tanto por injustas causas 
de! momento como por UD údio tradicional de justificado origen ; y 
decimos justificado, porque nunca mereció la conducta de España, 
desde el descubrimiento de las Amérieas , el amor de pueblos que 
miró siempre como objeto de sórdida especulación y no con el levan
tado fin de llevarles la civilización con la libertad y sacar las dignas 
y naturales ventajas de la cultura que llevara á su suelo. 

España no comprendió ó no quiso comprender la elevada misión 
que tenia en América; y, mirando su descubrimiento bajo el punto de 
vista menos noble , hizo colonias de subditos degradados y humillados 
de países en que debió haber creado pueblos libres y dignos, que reci
biendo el progreso y la civilización de la nación su descubridora, y 
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siendo sus amigos y protegidos . hubiesen devuelto dignamente el 
beneficio concediendo en sabios tratados ventajas de que no hubieran 
disfrutado las demás naciones de Europa. 

De esta suerte el afecto de América para España , fundado en Ja 
gratitud, lejos de entibiarse, habría ido arraigándose más y más; nues
tro pais no hubiera nunca perdido las inmensas ventajas do su in
fluencia y de sus relaciones al otro lado deí Atlántico , esta su posi
ción con respecto de América hubiera sostenido BU consideración en 
Bu. ropa , au. comercio habría con ser vado siempre ese grande elemento 
de prosperídadj y no hubiese pasado, después de perder sucesivamente 
aquellas posesiones , por la afrenta de que renegaran con razón á su 
madre hijos que por cierto no son modelo de virtudes. 

La república de Chile, mas bien que por un sentimiento de frater
nidad hacia el Perú, por efecto del odio tradicional que hemos seña-
lado, hacia España t se permitió manifestaciones hostiles á nuestro 
país harto escandalosas para que pudiera pasarlas en silencio nuestro 
representante en aquella nación. 

Los primeros motivos que tuyo España se desprenden del siguienle 
documento oficial: 

«El ministro residente de S. M. en Chile, al scíior Ministro de Estado. 
aSantiag-o de Chile i." de Mayo de 18G4, 
«Excmo. Sr.: Muy señor mió: Ayer a las siete de la noche se reci

bió en esta capital la correspondencia de Europa basta la fecha de 15 
de Marzo último , y como bien se pudo comprender se supieron los 
grandes acontecimientos que han tenido lugar en el Perú y la posi
ción en que se ha colocado el gobierno de S. M. con respecto á aquél 
ocupando las islas de Chincha. 

a Estas noticias han exaltado extremadamente los ánimos y sirven 
en este momento de pretexto á los partidos para hacer demostraciones 
en favor de la Union Americana con objeto de impulsar al gobierno 
chileno á tomar medidas hostiles % no ya sólo contra España sino 
contra todos los gobiernos monárquicos de Europa : * pues es pre
ciso , dicen t que la tierra de ios tronos y de los hombres subditos 
aprenda á inclinarse delante de la tierra del derecho y de los hom-
DTts ciu da danos.» 

«Tan exaj eradas y disolventes ideas, al par de la reunión á que han 
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sido convocadas Us asambleas populares t dan va por resultado á, estas 
horas (fas iros do la tarde) sus opimos frutos. Recorren la ciudad 
numerosos grupos ostentando las diversas banderas de las repúblicas 
americanas y profiriendo al propio tiempo vivas y mueras. 

a Acaban de situarse en esta actitud, delante de )a legación de S. M. 
profiriendo mueras contra España, excitándose á arrancar el pabellón 
español de su asta, pues por sor día festivo está enarbolado, según es 
práctica en esta capital. 

«Verdad es que en los grupos se sentían voces que anatematizaban 
este conato. Su insistencia crecía cuando una de las personas más 
caracterizadas del grupo creyó que podría calmar la ansiedad , dir i
giendo al pueblo su voz desde mi casa : se preparaba á verificarlo 
cuando fui llamado á mi antesala y le retiré á la vista de la multitud, 
diciéndole que no permitía que se le hablase pues no podía figurarme 
llegase á tal extremo un pueblo civilizado. 

a En efecto f poto después se retiraron , y en les momentos de t e r 
minar este despacho no me apercibo de que pueda renovarse tan 
desagradable suceso. 

«Se me avisa en este momento que en las Asambleas populares 
rp un i das hoy se lian pronunciado discursos acaloradísimos ; pero que 
al fin han resuelto que uno comisión drl pueblo ofrezca al gobierno 
todo su apoyo. 

«La premura del t iempo, mis entrevistas en este dia con el señor 
ministro de relaciones exteriores motivadas por estos acontecimientos, 
hacen imposible dar mayor extensión á la correspondencia que con 
esta fecha tengo la honra de remitir á V. E. 

*Oios, etc.—Firmado. -Salvador de Tavíra.* 
La posición del representante español se iba haciendo mas crítica 

de cada momento, porque las Asambleas populares continuaban diaria
mente y en ellas se usaba de un lenguaje cada vez mas insultante y 
agresivo para España; la prensa periódica fiel reflejo de la opinión del 
pueblo, se desataba en insolencias y diatribas contra los españoles, anun
ciando que estaban rotos los diques que pudieran contener el desen
freno popular y augurando así un conflicto tan grave como próximo. 

En esta situación y mientras recibía respuesta é instrucciones del 
gobierno de Madrid , el representante español , usando de una tem-
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planza y moderación excesivas en taks circunstancias , dirigió una 
comunicación al ministro chileno , pidiendo expieaciones de los r e 
cientes enumerados sucesos para poder hacer saber al gobierno da 

España i a actitud y los sentimientos de Chile en aquellas c i rcuns
tancias. 

Dicha comunicación terminaba con este párrafo mas enérgico en 
verdad que el resto de la nota y que lo fué el mismo señor Tavira mien
tras conservó la legación durante aquellos sucesos : 

aSi el gobierno de la República, decia, no pone un fuerte dique á 
Ja exultación que se nota, y desgraciadamente por dicha causa surgie
sen conflictos que se buscan y el pabellón de S. M. C. ó sus subditos 
fuesen vejados, al infrascrito Je quedará la satisfacción do haber l le
nado su deber- y dará cuenta á su gobierno para que haga valer su 
derecho en eJ modo y forma que lo verifican las naciones celosas de 
su honra, D 

El ministro chileno contestó en un extenso escrito cuyas dimen
siones no nos permiten insertar , negando lo que pasaba á la vista de 
todos, hasta el carácter de las reuniones populares, cuando la alarma 
iba en aumento de cada día y el pueblo pedia á grito herido que se 
dieran los pasaportes al representante español. 

Había ocurrido además un incidente de alta significación para Es 
paña. Un español de Santiago habh contratado el fleta mentó de car
bón de una fragata francesa cuando á la mitad de la operación de 
embarque el intendente se Jo prohibió diciendo que el carbón debia 
considerarse como contrabando de guerra. Lo mismo sucedió euando 
los buques de la escuadra española necesitaron proveerse de com
bustible. 

En vano aíegó el gobierno español que tenia con Chile un tratado 

que nada había roto y que en su virtud debía el gobierno de la repú

blica permitir proveer a la escuadra del combustible y víveres nece

sarios. 

Todo fuú en vano. 

En esta situación el ministro de Estado español remitió al repre

sentante del gobierno en Chile las siguientes instrucciones: 

«Rehusará V- S. toda discusión sobre la naturaleza de los actos 

que el gubierno considera contrarios á las buenas y amistosas rclacio-
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nes que España mantenía con esa república ; y si el gobierno se 
muestra dispuesto á satisfacer las justas exigencias del de S. M. mani
festará V. S. entonces que estas pueden limitarse á io siguiente: 

<rí.D Saludo al batallón español de ¡21 cañonazos el día en que 
pueden ser contestados por un buque de nuestra escuadra surto en el 
puerto de Valparaíso 6 en cualquier otro de la República. 

«2." Una declaración explícita dirigida á V. S. cuyos términos 
constituyan la mas cumplida satisfacción de las ofensas que nos han 
sido inferidas, y 

«3 . 5 Fiel y exacto cumplimiento del tratado de paz y reconoci
miento especialmente a la parte que se refiere la concesión á nues 
tro comercio de las ventajas que obtenga el de cualquier otro país. 

«En el caso de que la reclamación de V. S, fuese desatendida y 
no bubieso ocasión para tratar de las satisfacciones que nos creemos 
con derecho á exigir, deberá V. S. presentarlas en forma de «ultimá
tum,» luego que el jefe de la escuadra del Pacífico con quien ha de 
ponerse de acuerdo para obrar, le manifieste que se baila en aptitud 
para secundar las gestiones de V. S. apoyando con la fuerza de su 
mando Jas reclamaciones de esa legación. 

«Debo suponer que ante una actitud tan firme y resuelta T no i n 
sistirá esc gobierno en desoír la voz de la razón y la justicia : mas 
si desgraciadamente no fuese así , y se agotasen todos los medios 
compatibles con la dignidad nacional para hacer innecesario el uso 
de la fuerza, declarará V. S. rotas las relaciones entre España y Chile 
retirándose con el personal de la legación á bordo de uno de los bu
ques de la escuadra , y dejando ya el arreglo de la cuestión á cargo 
del comandante de bis fuerzas navales españolas (24 áe Marzo de 
4865.)» 

FA comandante de la escuadra, general Pareja, que en virtud de la 
gravedad que ofrecía la cuestión del Pacífico, dejó el ministerio de 
Marina para ir á ponerse en frente de las fuerzas navales españolas 
en aquellos mares, reiteró al diplomático señor Tavira las órdenes del 
gobierno, añadiendo que debia ademas exigir a! de Chile una indem
nización por los perjuicios ocasionados por la negativa del carbón 
y los víveres, de que antes hemos hecho mención , y el nombra -
ni i ruto de un plenipotenciario chileno que fuese ú Ma'liid & dn¡' SLI-
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tisíbccioncs bástanles á cYjar en buen lugar el honor y el nombre de 
España. 

Pareja envió asimismo la goleta «Vencedora» para que &e embarcara 
en ella la legación, dejando rotas por completo las relaciones , sino 
accedía Chile 4 la demanda> 

El señor Tavira resistía llegar al caso de un «ultimátum» y daba 
largas á este paso tomando pretexto de la diferencia que existia entre 
ja comunicación que le bahía dirigido el gobierno español y la que 
Je enviaba el jefe de Ja escuadra, con cuyo motivo escribió á nuestro 
ministro de Estado pidiendo instrucciones terminantes. 

Durante este tiempo mediaron otras varias entre ei general Pareja 
y Tavira, de las cuates se desprende el afán del primero de castigar 
con las armas los agravios inferidos por Chile y por parte del según-
do una inclinación á la paz acaso demasiado manifiesta para lo que 
al decoro y dignidad nacional convenía. 

En tanto el ministro de Chile, fingiendo el mas vivo deseo de paz 
con España y de llegar á un acuerdo amistoso que dejara por com
pleto á saJvo el honor español , fomentaba inJirectamente el odio y 
las manifestaciones hostiles del pueblo á nuestro pabellón. 

La debilidad de Tavira llegó al punto de dejarse persuadir por el 
ministro de Chile de que la cuestión carecia de gravedad bastante 
para levarla a un extremo serio, siendo harto inocente para co 
municarlo así en una nota á dicho ministro chileno, el cual contestó 
lo siguiente : 

* Señor : tengo el honor de anunciar á V, S. el recibo de la nota 
que con fecha de ayer se ha servido dirigirme , manifestándome que 
el contenido de mi comunicación de 1C del actual DESVANECE á ju i 
cio de V. S. LOS MOTIVOS I>E QUEJA que el gobierno de S. M, C. ÍÍÍVEIA 

tener contra ía República, y contribuirá á estrechar eficazmente las 
relaciones entre los dos países. 

«Tul resultado corresponde á loa deseos de mi gobierno al que ha 
sido grato conocer la opinión de V, S, sohre la comunicación aludida. 
Sírvase V. S. aceptar, etc.—Firmado.—Alvaro Covarrubias. i> 

Este documento biza al gene Y al Pareja tan honda é iracunda i m 
presión que inmediatamente dio cuenta detallada al ministerio espa
ñol de la conducta de su representante acusándole de deslealtad, al 
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mismo tiempo que d i r i j a otra a Tavira en lénoinos durísimos repro
bando su proceder y concluyendo con estas JVaSüS : 

«En adelante íio cabe comunicación alguna entre el comandante 

general áe la escuadra áel Pacifico y el actual ministro residente de 

España en Santiago , mi entras no recae resolución del gobierno 

ti* S. M.» 



CAPÍTULO CLWIli 

P a r e j a y M é n d e z N u ñ e z , 

La resolución del de Madrid fue desaprobar agriamente la conduc
ta de T¡ivira relevándole del cargo de representante de Chile. 

El general Pareja fué mimbrado plenipotenciario, y comunicó al 
gobierno de Chile que si el dia 24 de Setiembre no hnbia dado la sa
tisfacción pedida, rompería la escuadra española tas hostilidades. 

Hallábase dicho jefa en las agitas de Valparaíso á bordo de la fra
gata «Vil Jn de Madrid* que llevaba su insignia, y la «Resolución,* 
«Blanca,» «Berengueía» y goleta «Vencedora,a habiendo dejado en 
las aguas dM Callao la «Numancia» ñ la que debía unirse luego la 
«Covadonga.» 

El dia señalado por Pareja, rompió las hostilidades poniendo el blo
queo a pesar de las gestiones del cuerpo diplomático, sobre todo de 
los representantes de Inglaterra y de los Estados Unidos , cuyos es
fuerzos se estrellaron contra el carácter firme del valiente marino 
español. 

En esta situación, el jefe de un buque chileno llamado a Esmeral
da* espiando arteramente la ocasión de hallar sola á nuestra corbeta 
«Govadonsfa» sabiendo que babia de ir á unirse á las naves antes 
mencionadas , se le acercó cnarbolando la bandera de una nación 
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amiga de i£spañaT y á favor de este infame ardid logró sorprender y 
burlar la pericia y el valor del marino español , quien , al apercibirse 
del engaño, ya no oslaba á tiempo de remediar el nial, siendo inútiles 
los desesperados esfuerzos que hizo para superar las ventajas del e n e 
migo. 

La «Covadonga» quedó por este medio en poder de los chilenos. 
Este suceso alecto ai general Pareja hasta el punto de obligarle á 

un acto de verdadera locura. 
La perfidia que había usado Chile no calmó en el pundonoroso 

jefe de la escuadra española la vergüenza de ver apresado uno de 
sus buques, y creyéndose deshonrado bajó á la cámara, montó una 
pistola y acabo sus días suicidándose. 

Al recojer su cadáver se halló sobre la mesa un papel con estes 
líneas escritas de su mano: 

a Suplico á los que recojan mi cadáver que no le arrojen en las 
aguas de Chile.» 

No cabe expresar con mayor elocuencia el odio del valeroso y noble 
marino hacia un país que era capaz de come te r tales infamias. 

Por la desgraciada é importante muerte de Pareja, se encargó inte
rinamente del mando de Ja escuadra el brigadier segundo jefe de la 
misma} D. Casto Méndez Nuñez. 

Contaba á la sazón este bravu marino U edad de 37 años. 
Tenía en la armada española justa y bien adquirida reputación de 

entendido y arrojado. 
Citaremos dos hechos suyos como antecedente dei grandioso hecho 

del Callao de que vamos á ocuparnos muy pronto y que hizo de Mén
dez Nuñez una de las primeras y más puras glorías de la patria. 

Tomamos la relación de los hechos indicados de la biografía del 
ilustre marino escrita por D- Fernando Fulgosio: 

«Era ya teniente de naviof dice , y mandaba Ja goleta cCruz,» pe 
queño barco empleado en el servicio de guarda costa > poco á propó
sito, en verdad , para largos y expuestos viajes. Con todo, por suceso 
que no es dol caso referir , faltó el buque en donde iba la correspon
dencia á la Habana , y no teniendo el capitán general del departa
mento de Cádiz, Yigodet, á mano otro de que disponer, hubo de pen
sar en la goleta. 
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«Tremendo temporal barría el Océano ; íbase llenando la bahía de 
barcos que llegaban de arribada , y el barómetro seguía bajando. En 
aquel momento acudía el teniente de navio Méndez Nuñez á recibir 
órdenes y despedirse del genera!. Bien habria querido éste evitar que 
la goleta saliera arrostrando un tiempo en que era muy de temer 
sucumbiese ; pero no osaba arrostrar la responsabilidad. Ilabia que 
enviar la correspondencia á la isla de Cuba sin la menor tardanza ; y 
en semejante conflicto, solo el comandante de Ja goleta podia , y aun 
estaba obligado á manifestar, euán fácil era un naufragio de no espe
rar á que el tiempo abonanzase. Méndez Nuñez , fiando en Dios y 
en su propia firmeza, determinó callar y obedecer sin el menor r e 
paro. 

«Miró el general Vigodet el barómetro y vio que seguia bajando... 
Díjoselo al joven teniente de navio y éste respondió que así era en 
verdad; sin añadir una palabra mas- En resolución, cuanto el genera!, 
llevado del mejor deseo , hizo para que Méndez Nuñez bailara fácil y 
aun honroso asidero , cuantas indicaciones y reparos puso acerca del 
temporal, que arreciaba , de ios barcos que seguian entrando de arri
bada y sobre todo del barómetro , que fúnebre y silenciosamente, 
señalaba por momentos euán tremendo ó incontrastable debia ser el 
estado del Atlántico, todo se estrelló en la impasible firmeza de Mén
dez Nuñez, el cual se había propuesto no dar la mas leve muestra de 
desconfianza ni temor. 

«rDespidióse del general, y mientras dábala vela, dos fragatas norte
americanas que poco antes habían salido , volvían de arribada á la 
bahía, declarándose vencidas. En esto el general Vígodet , viendo no 
era posible arrostrase la goleta «Cruz» tan deshecha borrasca, mandó 
una lancha con orden á Méndez Nuñez que no saliese. Ya era tarde: 
en aquel momento el barco de nuestro marino, verdadera cascara de 
nuez, en medio de las desmenuzadas olas, iba ya navegando la via de 
la Habana. 

ftPor mucho tiempo creyeron todos que IR « Cruz » habia quedado 
sumergida en el abismo. Con todo eí to, el mismo temporal la empujó, 
barriendo las olas constantemente su cubierla hasta las costas de 
Cuba. Ni un solo dia se pudo encender fuego á bordo ; el peligro fué 
siempre el mismo , y aun cada momento mayor ; pero Dios prestó 
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aliento y amparo á D, Casto Méndez Nuñez ; y la marina entera le 
saludó desde luego por uno de sus mejores oficiales. 

«Mas para bien de España fué luego nombrado comandante del 
vapor «Narvaez,» cuyo buque llevó al apostadero de Filipinas. 

«Allá esperaba a Méndez Nuñez inmarcesible lauro. Vamos mera
mente recogiendo algunos hechos de su vida, y por lo tanto legamos 
al momento en que nuestras armas embestian á la « cotia » ó fuerte 
de Palanguan. Hacen los moros de Míndanao de tal suerte sus muros 
de troncos de árboles reforzados con arena, tan hábilmente dispuestos, 
que son del todo impenetrables á la artillería. 

^ Rodeaba ademas á la tcotta» pantanoso terreno, tan difícil de atra
vesar , que la columna de asalto se vio en él gravemente comprome
tida. Nada más horrible que el momento en que el «malayo» arremete 
«cris» en mano, creyendo al enemigo vencido, pues embiste tan ciega 
y ferozmente, que rio hay esfuerzo humano que le detenga. 

«En aquel momento Méndez Nuñez desde su buque advirtió no 
habia que perder un minuto, y dando fuerza á la máquina, hendió el 
fango de la orilla , con grart riesgo de perder la embarcación , pero 
arrostrando toda responsabilidad con tal de salvar la columna de 
asalto. Llenáronse de pavor los defensores de la «cotta,» viendo que 
por el bauprés del buque iban saltando nuestros valientes marinos, 
ante cuya inesperada presencia huyeron unos , perdiendo no pocos la 
vida. Por tan glorioso hecho de armas fué Méndez Nuñez, que era va 
capitán de fragata por antigüedad, nombrado capitán de navio.» 

De más está decir si heredaría Méndez Nuñez el espíritu de justa 
venganza legado por Pareja. 

Se hizo cargo del mando de la C3cuadraal empezar el año de 1SG(>, 
multiplicando las diligencias para hacer frutoso el bloqueo. 

El dia 30 de Marzo, después que durante tres meses había la escua
dra española apresado varios buques mercantes y de guerra enemigos, 
haciendo gran número de prisioneros, dispuso el bombardeo de 
Valparaíso. 

Esta resolución puso naturalmente en alarma todos los intereses de 
la ciudad, y Jos representantes extranjeros trabajaron mucho, aunque 
en vano, para disuadir á Méndez Nuñez. 

1*1 
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El almirante de los Estados-Unidos ílodgers hizo al comandante de 
Ja escuadra española algunas observaciones encaminadas al indicado 
objeto ; y estrellándose todas en el firme carácter del marino español 
se atrevió k hacerle esta significativa pregunta: 

—¿Y si yo colocase mi buque entre la escuadra y el puerto? 
A lo que Méndez Nuñez contestó con gravedad y energía : 

—Vos sois marino y podéis contestaros á vos mismo ; si por des
gracia colocaseis vuestro buque entre mis barcos y el puerto LK ECHA

RÍA k PIQUE y bombardearía á Val par ai so. 
Esta respuesta dibuja su carácter. 
El mencionado di a 30 de Marzo se verificó el bombardeo. 

En el corto espacio de seis horas la ciudad quedó casi destruida, 
arrasados sus principales edificios inclusa la Aduana, Las pérdidas 
sufridas por Valparaiso no bajaron de cuatrocientos millones de 
reales. 

Méndez Nuñez se aprestó seguidamente al ataque del Callao. 

Antes de ocuparnos de este brillantísimo hecho de la escuadra 
española que tiene rarísimos ó ningún ejemplo en la historia de ía 
marina, no ya de España sino del mundo, debemos consignar el nota
ble documento que dirijió Méndez Nuñez tres di as antes del bom
bardeo de Valparaíso al decano del cuerpo diplomático residente cu 
Santiago de Chile. 

En este documento que circuló en ;das de la prensa por todo el 
mundo, se verá hasta qué punto estaba justificada la guerra de España 
contra Chile y asimismo cómo el valor y el arrojo se armonizaban 
con la virtud de la prudencia y la justicia en el corazón del ilustre 
jefe de nuestra escuadra. 

Dice así: 

«El « Memorándum » dirigido por el difunto general Pareja á los 
gobiernos de las repúblicas hispano-americanas en 2-1 de Setiembre 
último , las circulares de fecha posterior del Excino. Sr, D. Manuel 
Bermudez de Castro , ministro de Estado, lian debido imponer c u m 
plidamente al cuerpo de que V. E. es digno decano , de las causas de 
la guerra entre España y Chile é indudablemente han debido man i 
festarle también que la naturaleza de esas causas no dejaba á España 
otro camino, rehusado por Chile el desagravio de las ofensas que las 
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mismas causas constituían y constituyen, que el de apelar á la última 

razón de los gobiernos para obtenerlo. 

«Todavía en esta sensible necesidad quieren el de España y su 
representante en estas aguas, arrastrado puede decirse por la prover
bial generosidad de la nación española , generosidad natural en un 
pueblo que se siente noble y grande , emplear sus medios de fuerza 
con toda la lenidad posible, creyendo que apreciados á su tiempo por 
Chile lo sobradamente fuerte de esos medios y la generosidad con que 
se empleaban, se avendría al desagravio que de toda justicia ha debido 
y debe á España ; justicia ostensiblemente reconocida por dos de las 
primeras potencias de Europa desde el momento en que para poner 
en práctica stis bneno3 oficios convinieron con España unas condicio
nes que demuestran sin lugar alguno á duda esa justicia, y ajustados 
á las cuales podia ponerse decorosamente por ambas partes término 
al conflicto. 

«Establecióse el bloqueo de Chile y practicóse con tal generosidad 
que ni neutrales ni enemigos de España podrán jamas desconocer que 
no era dado llevarla á más extremos límites dentro de los que impone 
la ley de la guerra. Tal vez no se registre en los anales de las habidas 
basta aquí, entre b s naciones civilizadas, más lenidad, más toleran
cia. Tal vez , también f esta lenidad y esta tolerancia hayan servido 
para hacer creer á un enemigo , que tiene la desgracia de no com
prenderlas } que puede impunemente negarse a lo que la justicia le 
demandaba y le demanda, 

a Si así es , como todo induce a pensarlo, siempre aparecerá Espa
ña, en esta ocasión} obrando con Ja dignidad de su carácter; siempre 
dirá la historia que cometió en esa propia ocasión el error que mas 
enaltece á un país entre los demás civilizados. 

aY que el juicio de la manera con que KC ha practicado y se prac
tica el bloqueo es debido á la más extricla verdad , lo demuestra la 
unanimidad en reconocerlo así por parte de los ministros y agentes 
de Jas naciones neutrales. Pero no bastaba á España > asistida como 
estaba y está de la justicia y de la fuerza para sostenerla, llevar basta 
los más extremos límites su moderación : desde el momento que le 
fueron ofrecidos por Francia é Inglaterra aceptó los buenos oficios 
con que ambas noblemente le brindaron para terminar el conflicto 
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de manara que quedase á cubierto la honra de los dos países , ¿i los 
que RÜ\O una obcecación punible en el derecho de gentes, como io es 
ja de Chile, podia ponerlos en guerra. 

ff Antes de la ruptura de las hostilidades y después practicándolas, 
no hay un solo acto que no demuestre cumplidamente el desinterés 
de la conducta de España , su constante deseo de restablecer la paz. 
Son testimonios tan respetables como irrecusables de cilo, en Amérí . 
ca , el que pueden dar los Estados-Unidos ; en Europa , el que tam
bién pueden dar Jas otras dos citadas naciones. 

«Con tales antecedentes no es posible á España llevar más Jejos su 
sufrimiento. Los países que tienen conciencia de lo justo de su causa 
y de su fuerza , para sostenerla , pueden sacrificar , en aras de la 
moderación que ambas cosas les imponen, su legítimo deseo de tomar 
desde luego por su mano el desagravio que injustamente se íes niega; 
pero no pueden en manera alguna pasare! límite, salvado el cual que
da lastimada su honra, menoscabado el prestigio que una honrosa his
toria, cada una de cuyas paginas relata una gloria, le ha conquistado. 

«Llegado ha España á ese límite , y se íc hace preciso , indispen
sable, por consiguiente, romper definitivamente con un gobierno que 
tan mal comprende los deberes que Ja civilización le impone en sus 
reíaciones con los demás , que tan mal interpreta lo que esa misma 
civilización prescribe al de todo país en su gobierno interior, puesto 
que no titubea en hacer arrostrar á Chile Jos males de una guerra 
injusta, por su parte; con un Gobierno, en fin, que desconoce lo que 
Ja dignidad de los otros reclama. 

«Puestas las cosas en esta situación, España ha hecho lo que exigía 
su honra ; ha prevenido a sus buques en el Pacífico que busquen a 
sus coaligados enemigos , y esa prevención ha tenido cumplimiento, 
comprometiéndose dos de ellos , náuticamente hablando , por parajes 
sembrados de toda cíase de dificultades , aun mayores por lo incierto 
de su situación; pasando por donde otros de su porte no habian pasa
do , llegando hasta donde puede rayarse en náutica temeridad , para 
dar vista á los enemigos , que situados en punto perfectamente e le
gido , y con obstáculos que impedían tocar á sus penóles , sólo rec i 
bieron , si bien de consideración, el daño que puede causar un fuego 
a larga distancio. 
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«Todavía no arredraron esas dificultades, mejor dicho, esos conti
nuos peligras de la localidad , ni las « frecuentísimas nieblas » que 
diariamente puede decirse los cubren ; y otra nueva expedición fue 
en busca deí enemigo que . no ere y endose aún bastante seguro en el 
punto que ocupaba, babia buscado su salvación en las Lan multipli
cadas como A estrechas sinuosidades,» que á Ja par de lisurera inex
pugnable para el que se oculta detrás de ellas , lo son de imposibili
dad para hostilizarlo con la clase de buques que componen Ja escua
dra española en estos mares. 

aLa imposibilidad , por lo tanto , de llegar a tiro de naves que se 
guarecen tras las insuperables barreras de localidad, y la persistencia 
de Chile en negar el desagravio que con justicia le demanda, imponen 
á España el doloroso , pero imprescindible áaher de hacerle sentir 
todo el peso de] rigor á que se expone el país que absolutamente des
conoce ó quiere desconocer los deberes impuestos á la comunidad 
civilizada del universo ; y en tal concepto, y por razón de guerra, ios 
cañones de la escuadra española bombardearán la ciudad de Valpa
raíso y cualquiera otra que crean conveniente ; hostilidad , aunque 
terrible, legitimada por las irrebatibles razones que enumeradas que
dan- legitimidad que hará recaer sobre el Gobierno de la República 
toda Ja responsabilidad del daño que originar pueda á los intereses 
neutrales , para resguardo de ios cuales , en este puerto se conceden 
cuatro dias, y, espirados, tendrá lugar el indicado bombardeo. 

«A bordo de Ja fragata tNumancia .» en la bahía de Valparaíso , á 
27 de Marzo de 1SGG.—Firmado.—Casto Méndez Nuñez.» 



C A P Í T U L O C L X I X . 

C o m b a t e de l Ca l lao . 

Nada notable ocurrió hasta el dia 2 de Mayo m que so verificó ei 
célebre y glorioso combate de) Callao. 

Las fortificaciones que defendían la población se consideraban inex
pugnables, sobre todo habiendo de combatirlas buques de madera, 
cuya artillería era además muy inferior en calibre y en potencia a la 
chilena. 

Los marinos de las naciones extranjeras quedaron asombrados a) 
ver sólo el propósito de la escuadra española, considerando imposible 
su triunfo y segura una desastrosa derrota. 

No se convencieron de la resolución decidida do Méndez Nuriez 
hasta que la oyeron de su misma boca. 

Considerando su arrojo y valor como loen temeridad, trataron de di
suadirle de su idea alegando entre otras razones la sin duda poderosa 
de que iba á perder irremisiblemente los buques. 

Entonces fué cuando Méndez Nuñez dio aquella célebre respuesta . 
ESPAÑA PHEFIEKE HONRA SIN BARCOS Á RARCOS SIN HONRA. 

Palabras dignas sólo de un grande hombre que dan a conocer Ja 
fuerza del carácter y la elevación de alma de quien las pronunció, y 
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que ha consignado la historia comu uno de los mas gloriosos timbres 
de la marina y la nación española. 

En efecto, sólo un grande hombre que contara con jefes y tripula
ciones como las que ha dado Ja marina de España, que siempre 
ha figurado en primera línea, respecto á pericia y valor, entre las 
naciones del mundo, sólo un grande hombre, repetimos, apoyado en 
la fe de sus subordinados, podía pronunciar semejantes frase*. 

La escuadra, á causa de la inferioridad de su artillería respecto á la 
que guarnecía Jos fuertes enemigos, y para poder batirlos, habia de 
colocarse á muy breve distancia, exponiéndose á ser cebada á pique 
por los formidables cañones Amstron y Blakely, colocados en torres 
blindadas de casi imposible ataque. 

Mas no era este el solo obstáculo que los buques de madera tenian 
que salvar; otros y otros habia de género distinto que acababan de com
plicar las dificultades de llevar adelante con éxito tan formidable e m 
presa. 

No obstante, á efecto se llevó. 
No haremos de nuestra pluma la descripción del asombroso com

bate. Esta se halla escrita sencillamente, sin pretensión alguna de 
abultar los hechos y con admirable fidelidad en el parte oficial del 
combate- Nada podríamos nosotros añadir ni quitar, y seria pretensión 
injustificada y hasta una profanación el ponerla aquí en otra forma. 

Vamos pues á dar el parte textual, documento notabilísimo que se 
rá siempre leido con interés y con orgullo por cuantos españoles amen 
las verdaderas glorias de su patria. 

Dice así : 

COMANDANCIA GENERÍL DE LA ESCLAUUA DE S, M. C. EM EL PAC ¡VICO. 

Excmo. Señor: 
a Vencido el plazo concedido en el manifiesto que dirigí al cuerpo 

diplomático residente en Lima para romper el fuego sobre las fortifi
caciones y plazas del Callao, en cumplimiento de ías órdenes de S. M. 
creí oportuno, antes de emprenderlo, verificar personalmente un r e 
conocimiento de los fuertes y baterías enemigas para ordenar el plan 
de ataque con el mayor conocimiento posible de la resistencia de 
aquellas. 
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«Para el efecto me embargué el día 31 del pasado en la goleta 
«Vencedora*, y acercándome cuanto me fue posible al alcance del 
cañón enemigo, pude cerciorarme de que la empresa á nuestras fuer
zas encomendada y en Ja que Ja marina, el gobierno de S. M. y la 
nación entera confiaba su honra y prestigio en América, suelo de tra
dición fatal en sus últimos tiempos para España; era empresa ardua, 
atrevida, temeraria tal vez, para emprenderla con buques de madera, 
y en circunstancias que creo escusado enumerar á V. E. de las que 
no es ciertamente la más desventajosa la inmensa distancia a puerto 
en donde reparar las inevitables averías, con una extensión de costa 
enemiga de 1,500 leguas, y contando tan solo con el carbón y efec
tos de máquina absolutamente precisos para arribar a puerto neutral. 

*Ei plano que es adjunto, y el que lie procurado sea levantado con 
Ja exactitud posib;e> permitirá á V. E. en su elevado criterio, formar 
juicio de los elementos terribles de guerra con que el enemigo nos 
retaba. 

a Bien comprendía, Excmo. Sr., lo crítico de nuestra situación, Jo 
dudoso del éxito; sin embargo} el guante estaba arrojado, se trataba 
de Ja honra de España y de su moderna marina. No podia dudar : ja 
más alta y noble abnegación es el distintivo de Jas dotaciones de esta 
escuadra, y todo fué dispuesto para el ataque. 

«La «Ntimancia*, «Blanca» y «Resolución» formaban Ja primera 
división encargada de atacar las baterías formidables del S. compues
tas do Jas de §anta Rosa, con su toe re Lündadü con dos cañones gi 
ratorios sistema Amstrung, de 300 ¡ibras; dos id. de oOO, sistema 
UJaJteJy; 20 id. de í>0 á 20 cen time tros; 10 de 32 á 10 centímetros., 
y otra, mas al O. de 10 cañones do fiS ó 20 centímetros. 

* La a lí arengúela» y a Villa de Madrid» formaban la segunda divi
sión, encargada de las biferias del Norte de la población, compuestas 
de una torre blindada igual á la del S., una batería ai norte de 10 ca
ñones de 32 ó 10 centímetros y 2-i., y otra ai O, de la misma torre 
con dos de ;íU0, sistema de Amstrung-j dos de 500 BiaJíeíy, y 20 de 
68 ó 20 centímetros. 

De los monitores «Lloa» y «Victorias, chilenos, demás buques ene
migos y bombardeo de la plana, estaban encargadas Ja oAlmansau y 
«Vencedora» formando la tercera división. 
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i El <r Marqués de la Victoria», y los trasportes de vapor «Cousífio» 
y «Undüsama, y los de vela «Matanza», a María» y tSollé María», con 
los prisioneros y enfermos de la escuadra, permanecerían en nuestro 
fondeadero de San Lorenzo, si bien los dos primeros buques con sus 
anclas levantadas y puestas en movimiento sus máquinas. 

«El trasporte «Maule» seguiría a la escuadra en sus operaciones, 
para poder prestarle los auxilios de remolque al buque que lo necesi
tase, situándose á conveniente distancia. 

«En la mañana del 2 , momentos antes dei combate, dirigí á las 
dotaciones de los buques la alocución que adjunta es en copia, mar
cada con el número 1. Mis deseos eran empezar la función lo más 
temprano posible; pero la densa n iebb que nos cubria no nos permi
tió ponernos en movimiento hasta las once y media, hora en que em
pezó á aclarar, y ordené «ponernos en movimiento, zafarrancho «de 
combate», y ocupar cada buque su puesto designado de antemano. 

«Una vea colocados los buques en su sitio, rompimos el fuego. Al 
tercer disparo rompieron las baterías enemigas un nutridísimo fuego, 
lanzando proyectiles de distintos calibres, muchos de 300 y algunos 
de 500 libras. 

a Próximos á nosotros se veían, infinidad de boyas, boyarines, ba r 
riles y otros objetos al parecer dispuestos como máquinas infernales; 
pero aunque con exposición, intenté colocarlos entre ellos y la costa, 
con el objeto de batir, á la menor distancia posible, única manera de 
nivelar en algo el calibre de nuestros proyectiles con los del enemigo; 
pero estando en el justo calado del buque y notando !a dificultad en 
funcionar de la hélice al remover el fango, decidí ocupar nuestra pri
mitiva posición. 

«Distintos pequeños vapores, al parecer torpedos, estaban en mo
vimiento pegados A la costa, en unión de los monitores «Loa» y A Vic
toria» y vapor «Tumbes». 

«La «Blanca», próxima á nosotros, pero mas próxima á tierra 
cuanto se lo permitia su calado, sostenía un certero y nutridísimo 
fuego sobre la batería mas al 0 . mareada en el plano con la letra A. 

«No era menos s-tstenido y certero el que sobre la misma hatería 
dirigia la «Resolución», colocada bizarramente casi en la cabeza del 
bajo. 
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(iLa <>ISji'íiugüt-Au>> y r< Yiila de-Aíadndi/, perheíámente situadas en 
Jus ¿utios pi'efij;.(!üíi d'. antemano, hacían J'IÍIei.htr sus granadas, eali
sa nduie a no dudar. ^-J-;Iníí.^ baj¡is ai entunico dentro de las bateiías 
de i Norte. 

uLa tareera división onlró a ocular ¡m puesto ton Ja bizarría y 
acierto que caracterizan a sus comandantes. 

«Ln Ja¿ inoiüL-ii¡.Ob en que unri granada de n ilustra escuadra hacia 
voíar l:i p;;rfü ^i;pi:rjí:r tío [a barra dei Sur, un p;'f)¿octii enemigo, 
rompiendo iu baranda dL' L puente : ; layándose !:i bitaLiora allí situada, 
me hirió dilecta OÍ c a U-. filiando I?J:1ÍV mi co^tüdu y brazo derecho y 
causándome las a¿Lilias vanas hu idas tm las piernas y caja del cuer 
po. Por el pronto abrigué la esperanza de pudor continuar en mi 
puesto, pero transcurridos ¿tsgunus minutos ta i en biazos óül coman
dante de este buque, capitán de navio, D. Juan líautiata Antequeru. 
Cuando me conducLn ai hospital de sangre, el Sr. Mayor general, 
acercándoseme para averiguar cuáles lucsim mis heridas, lu dije c o n 
sideraba no ora ti do cuidado, que se pudiese de acuerdo con el uo~ 
mandante de Ja u iX uní alivia», y continuare la acción ¿sin dar parte del 
suceso á les demás buques. 

i Hasta a^uí Jo que putdu por mí mismo informal1 a V. K. De este 
instante hasta la feliz terminación do este glorioso hn-oho do anuas , 
traslado á V. K. lo que el Sr, Mayor general me dice \ que os COJIJO 

.sigPie : 

iCuiiüdü V, E. después de eai-i desmaya du por Ja pérdida de s a n 
gro de sus ocho honrosa ¿. herid,.s, tuvu que abandonar ul puente, 
desde duiide dirigía A ataque» y ser lio va do entre cuatro ai hospital 
de sangre, ei combate era general en toda Ja línea, y en toda ella 
nuestros buques, fijos en los puestos de antemano marcados, recibían 
ei abundante f'ue^u de ia artillería enemiga, mucha de ella de Jes 
mayores calibres, y le respondían con otro tan activo como certero, 
tan certero y activo como era de esperarse de la pericia de nuestros 
cabos de cañen y del indecible entusiasmo de nuestras dotaciones. 

aV. S. recordará (porque la serenidad con que me habló en aquel 
momento, a pesar de los dolores que debían aquejarle, no me deja 
duda de ello) que al ir á poner los pies en la escala de la escotilla las 
personas que lo conducían en brazos, bajé de mi puesto en la toidilla 
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para saber la más 6 menos gravedad de sus heridas y recibir sus ó r 
denes, y que me dio la de continuar dirigiendo -TÍI ataque, distante co-
mo se hallaba en &• oslre>'iin d'% 'a Iín ="• rt, el '""oinrridanti; de la ¡< Reren-
giinín» que rro el jefe más antiguo. 

ftEn aquellos momento"!, si hien nomo llevo PPpresa do, eru ^^nern| 
la pelea. \:i habia, romo V. S. r^oí>rdar¡i, habida uní! explosión causa
da indudablemente por ima granad o de una de nuestras fragatas, y 
que hizo callar ambas pircas pira el resto del ataque, 

«También era menos el f ü ^ o de la batería a! S. do In misma tor
re, gracias á lo certero do los tiros do la «Numaneia», «RlancaD y 
* ResolncíonJ>, y á la decisión y precisión con que los tres buques s9 
situaron para combatir. 

a Al separarme do V. S., mi primer cuidado fué subir al puente 
para ver la situación dH combate. Todos los capitanes se hallaban en 
BU puesto, batiéndose ¿o la manera más cumplida que desear puede 
un país para dejar en buen lugar su honra. Nada dij^ al de la «Nu-
mancía» porque no es posible advertir nada al que, como el capitán 
de navio í). Juan Antequera, desplega una serenidad imponderable 
delante del enemigo-

«En aquel ios momentos recihia y contestaba la «Numancia» un fue
go nutridísimo. El que recibía ero. entre el gran número de los que 
artillaban la batería de Santa Rosa, indudablemente la mas respetable 
de toda la línea de cañones d¿l mayor calibro de los modernos; uno 
de cuyos proyectiles, aun después de rebotar en el mar y de cubrir
nos de 3£ua á los que nos hallábamos en el alcázar, penetró á flor de 
agua bnsta perforar del todo una do las p binchas de la coraza, entre 
el través y la aleta, produciendo como después se vio, gran conmoción 
en el macizo de teca, que sirvo de descanso á la coraza, y así mis
mo gran estremecimiento en fodo el buque al chocar en su costado. 

«Debo mencionar á V. S. l:i circunstancia de que el enemigo ha— 
bia colocado, a unos ocho cables de las baterías, gran número de 
barriles pequeños, pintados dn color rojo, amarrados todos a un cabo 
delgado, que indudablemente debian ser al propio tiempo que marca 
para saber cuando llegaban al mejor punto de mira las fragatas, otros 
tantos torpedos, que podían ser disparados por medio de alambres 
eléctricos. 
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ítlin la duda¡ le era preciso al comandante de la « Numaneia í e s 
pecial cuidado para no chocar con ellos ; sobre todo , para que no se 
enredasen en la hélice. 

«Una vez consiguió la « Numaneia » pasar por la parte de tierra y 
acercarse aun mas ai enemigo ; pero en aquel momento levantó la 
quilla el fang'"» de! fondo , y le fué preciso situarse por Ja parte afuera 
del desconocido peligro. 

«Era suma mentó difícil e! manejo de Ja « Numaneia* en tales c i r 
cunstancias. La pericia y serenidad del capitán Antequera fueron 
perfectamente secundadas en tan delicado asunto por su ayudante de 
derrota, el teniente de navio D. Celestino Lab era. 

*La «Blanca» y la «Resolución» continuaban también de una m a 
nera admirable , y cu sus sitios respectivos por la pepa de la a Nu
maneia,» el fuego contra las baterías enemigas. 

«No me qlindaba duda de que los capitanes D. Juan Topete y Don 
Carlos Vaícárcel, nobles rivales de su compañero de división, capitán 
Antiguara, coadyuvarían con la * Numancía » para dejar bien pronto 
calladas las numerosas piezas de la Santa Rosa; sobre todo el primero 
de ellos , que por el sitio que le iiabía tocado ocupar tuvo Ja suerte 
de poder acercarse más á los cañones enemigos, circunstancia de que 
se aprovechó con aquella decisión que le es proverbial T poniéndose 
tal vez á menos de cuatro y medio cables , que es cuanto permitia e! 
agua , mientras que el valiente capitán Valoárcel , aunque acercán
dose cuanto era humanamente posible hasta el pun to , como después 
supe, de tocar con el timón, dirigía sus fuegos , verdaderamente te r 
ribles T como disparados por una dotación veterana como es Ja de Ja 
eResolución» (y en la que la pericia es tan cumplida como el valor) 
á las espresadas dos baterías. No fué esta la sola vez que el deseo de 
acercarse más y más al enemigo Je hizo a J capitán Val cárcel rascar 
el fondo. 

«Por este Jado todo iba bien ; era seguro apagar enteramente t ó 

casi deJ todo, Jos fuegos de aquella parte de la línea : cuestión de 
tiempo , serenidad y pericia , cuya solución era infalible para los t r i 
pulantes de los tres buques, aun cuando antes de conseguir cualquiera 
de ambos objetos lograse el enemigo introducir bajo la línea de flota
ción de las dos fragatas de madera vuo de sus proyectiles monstruos 
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y cebarlas á pique , ú obligarías á retirarse para tratar do evitarlo 
después de introducido. 

«La « Almansa,» que hostilizando á Ja población se bailaba á la 
parte Este de la « Numancia,» ocupaba exactamente su puesto y so_ 
portaba impasible el fuego de Santa liosa y de algunos otros cañones 
al Norte de la misma Santa llosa , así como el de uno de muy grueso 
calibre Blakely, que disparaba desde Ja parte del arsenal, si bien este 
último no tardó en callar. También soportaba el de ias dos ó tres 
piezas de calibre de SO á -i 00 de los dos monitores « Loa » y * Victo
ria f» que, Fondeados en poca agua, se Jo bacian certero, de enfilada, 
así como á la «Numancia ;» y continuaron haciéndolo basta el fin, 
porque en razón al poco braceaje en que se encontraban , si bien 
recibieron no pocos proyectiles nuestros , el efecto de estos no pudo 
ser el necesario para averiarlos de modo que no pudiesen seguir 
verificándolo. 

«A pesar de su bísoña dotación , la * Al mansa }» al propio tiempo 
de hostilizar al Callao, respondia a todos con fuego sumamente nutri
do y también certero. Cualquiera 3l observarla Ja creeria dotada con 
gente avezada de antiguo á COIÍJbatir ; así que , esta pericia sorpren
dente de una dotación bisoña, de una dotación de muchachos, estaba 
en relación con la proverbial d^ su capitán D. Victoriano Sánchez , y 
con la imperturbable serenidad de este mismo capitán, 

«No menos digna de elogio era la conducta del joven capitán de 
la «Vencedora,» teniente de navio D. Francisco Patero- Clavado en 
su puesto , hostilizaba con la a Al mansa ia población h y con sus tres 
colisas respondia también á los fuegos que le hacían de tierra y algu
na vez los «monitores,» sin que on nada le arredrasen aquellos pro
yectiles de muy grueso calibre que con frecuencia le cruzaban y de 
los cuales bastaba el choque del de menor tamaño para hacer sumer
gir momentáneamente al pequeño buque de su mando. 

«El fuego de la a Vencedora» era tan nutrido como ei de los demás 
buques , proporeionalmente hablando. En verdad que su veterana 
dotación , toda á igual de su comandante , es modelo de pericia y de 
valor , siendo tanto mas notable lo vivo de su fuego , cuanto que á 
poco de volver segunda vez al combate , como diré luego, se le atoró 
una bala en una do las colisas. 
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«Recordará V. S. que al acercarse ¿ las FOT ti fica cío nos enemigas 
para batirlas, se halJabfl el vapor «Tumbes » sobre la máquina , pró
ximo á los monitorias , con un mastelero pequeño ó hotaíon coi gado 
d& su bauprés , y en cuyos extremos se ve i a el misto de un torpón1 o. 
Ese vapor, en eí cual aparecía un;* insignia de jcff\ aparentaba costar 
preparado para atracarse á uno de nuestros buques y hacer estallar t) 

torpedo contra sus costados ; pero seguidamente , aconsejado su jefe 
por pensamiento inverso al que, es menester para llevar ú cabo seme
jante empresa, luego de comenzado el fuego, puso )n proa para aden
tro y se separó á sitio mas apartado. 

«Despuos , aparento querer otra vez acercarle ; pero los disparos 
de la * Al mansa » Je hicieron arrepentirse de nuevo , y esta vez para 
irse dentro , cerca del muelle Jy de una fragata mercante cargada, 
según creo, con carbón d*.d en en jigo, y que- ILIÍ.-ÍJO Fue echada á pique 
por algunos tiros de la « Numancia ,*> que también dirigid y metió 
algunos en ei a Tumbes,» lo cual hizo que é;*to tomase el definitivo 
partido de permanecer cerca del muelle. 

<*M Norte de la Unen combatían la * Berenga ©la -o y \x «YiHa de 
Madrid» con la torre blindada y artillaba, con dos piezas Biakely y de 
monstruoso calibre, y cotí las haterías de toda aquella parte montadas 
cotí numerosas piezas, 

a Sus capitanes D. Manuel de ta Pegúela y D. Claudio Albargociüa-
lez habían al parecer logrado ambos situarse perfectamente para batir 
dichas fortificaciones, colocándose ('in cerca de ellas como lo permitía 
el kvaceajíí ; y sus activísimos y cfcrtf-rofl fiK-go& hachan £van estrago 
en el ene migo , como dobin esperarse de la decisión , arrojo y pericia 
de ambos capitanes para acercarse al enemigo, y también de la deci
sión . arrojo y pericia de las dotaciones de ambas fragatas para diri
girle sus fuegos con. la mayor actividad y certeza. 

«En seguida de haber hablado, como llevo dicho . sobre el puente 
con el comandante de ^s « Numancía *> y hécho.ne cargo de la situa
ción general del ataque , me dirigí á ta toldiüa , por ai bacía señal 
algún buque , poder con Instarle inmediatamente, 

*No hacia máí" que llegar a ella, cuando vi que la «VÜ]ÍI de Madrid» 
COTÍ cangrejo , trinquete y foque se separaba de su sitio , haciendo al 
prouio tiempo la señal de avería eu la máquina. 
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«liiaiedíaUíutatü puse la de re muí car al buque incomodado para 
que lo verificase el trasporto nú ni. 2 , cuyo comandante r el teniente 
de navio D. Adolfo Yulif se Iiaibba por fuera de Ja Jj'nca en el sitio 
que se le l^bia UVATC^O •, pero ütUes de sei-le posible ejecutar la 
orden, ya habia dado la «Vi J i a \\a .Madrid J» una estacha á la «Vence
dora,» uuyo buque la remolcó basta dejaría. JVanqueada fuera de Jos 
fuegos, y sí Ja siguió Juego con loa u alicrejos en demanda del fondea
dero de i a iü'a^ regresando ¡a «Vencedoraa á su puesto, 

«La manera como se retiró de i luego i a «Villa do Madrid t es una 
diíjioitracion de Ja serenidad y pericia deí espitan A iba reunía lea. 

* Mandé ei\ seguida que t;l a ITé rey- -de mvío Ü. Joaquín La zaga, 
encargado de Ja hincha de vapor de ¡a « ¡Sumancia,» y que per tene
ciendo á Ja dotación del «Marqués de Ja Victoria,» Jiabia pedido 
bailarse en el combate, fuese á saber la avería de la * Villa de Madrida 
y á prestarle ei auxilio que pudiese; comisión que no pudo desempe
ñar, porque come a !a mitad de la distancia que tenia que recorrer 
se partió el tqe de 5a hélice do la lancha T debido á ayunos pedazos 
de. proyectiles em-maigos, que aforUiaadameute solo causaron á su tri
pulación dos heridas leves. La lancha permaneció largo rato expuesta 
a esos proyectiles, hasta que un bote de la «Villa de Madrid.» según 
creo, piado reeojerta. 

«Muy poco tiempo habia trascurrido , cuando observé que la «Be-
reugucla» se retiraba de la línea, largando á poco Ja señaJ del «buquo 
se va á piquea y que tumbaba sobra babor, navegando con la máqui
na en. dirección del mencionado fondeadero. 

crEra que una bala de monstruoso calibre había atravesado do parte 
á parte su costado, saliendo al mar por debajo de la Jínea de flotación 
minutos antes que una granada de muy grueáo calibre Arm&trtmg 
reventaba dentro de su sollado , produciendo el incendio de una car
bonera y de una gran parte de Jas maletas de la gente y de otros 
efectos , aventando además bast3 14 tablones de la cubierta dé l a 
batería principal., y partiendo un bao. 

«No impunemente habia causado el enemigo esas averiasen ambos 
buques. Las baterías de éstos habían hecho ya disminuir muellísimo 
los fueges contrarios y la torre blindada habia sufrido grandes es t ra
gos : estragos > que la dejaron en silencio el resto del combate. Ellos 
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tenían que retirarse, pero sus enemigos quedaban muy mal tratados. 
«Corno V. S. comprenderá , ambos accidentes eran sumamente 

sensibles en semejantes circunstancias ; pero si sensibles me eran, 
¡cuánto no ío serían, me figuraba yo, para los capitanes y dotaciones 
de ambos buques , que llenos del mayor entusiasmo y del mas com
pleto valor , tenían que retirarse de un puesto que con tanta honra 
ocupaban , viéndose obligados á no continuar acompañando á los 
demás de la escuadra en tan honrosa ocupauion ; si bien es verdad 
que en el cortísimo tiempo que la «Villa de Madrid » babia permane
cido en fuego, y en los treinta y cinco minutos que lo había hecho la 
«Berengueln,» habían causado inconcebible daño al enemigo! 

«Terrible debió ser la situación del capitán y tripulantes de la «Be-
rengúela,» viéndose á un tiempo con casi Ja certeaa de irse á pique c 
incendiado el buque. Pero no hay obstáculos que servidores como Jos 
de esa fragata no sepan vencer cuando se trata de la honra de su país. 
El fuego fué apagado, y el agua, que alcanzaba ya á los hornos de las 
caíderas cuando la «Berenguelau llegaba al fondeadero de San Lorenzo, 
fué achicada; el agujero producido por el proyectil, y cuya extensión 
era de 1-i pies por í de altura , estaba enteramente fuera del mar ai 
largar la fragata el ancla en aquel fondeadero, 

fiEl modo como en medio de tan terribles accidentes se retiró la 
«Bcrenguela tfl hablan muy alto en favor de la pericia y valor de su 
capitán. Al propio tiempo que se dejaba caer perfectamente para atrás 
para retirarse, continuaba disparando sus proyectiles al enemigo, como 
sí nada extraordinario aconteciese á su bordo. 

a Y aquí debo consignar á V. S. un hecho que honra altamente á 
ia marina de S. M. Británica. 

<tAl pasar la «tlierenguela» cerca de la corbeta de guerra inglesa 
ffShearwtteT,» su comandante Mr. Douglas, viendo el estado en que 
iba, hizo levar inmediatamente el ancla , gritándole al mismo tiempo 
desde su popa ai capitán Pezuela , que no tuviese cuidado , que él 
estaba allí y sal varia su gente, 

«Pero sensibles como eran esos contratiempos , que arrebataban á 
los tripulantes de la «Berenguela» y do la «Villa de Madrid,» si no la 
gloria qae ya habían sabido conquistarse , si la inmensa satisfacción 
de seguir tomando con sus compañeros parte en la acción , todavía 
vino otro á contrariarnos. 
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«A las tres y media de la tarde hizo la «Almansa » señal de incen
dio á bordo. En efecto , vióse salir no poco humo de las portas de su 
batería ; pero también se veia que su fuego continuaba siendo tan 
nutrido como si semejante acontecimiento no tuviese lugar á su 
bordo. 

«Hetíróse á poco de la línea . siempre enviando proyectiles al 
enemigo. 

• Contestó á la señal , preguntando por otra , si podría remediar la 
avería con sus propios recursos. Respondió que sí podría, y pregun
tándole entonces sí á pesar de las averías podría volver al fuego, 
contestóme que sí. En efecto , creo que no habia trascurrido media 
hora cuando la « Almama * clavada otra vez en su puesto , saludaba 
de nuevo al enemigo con sus proyectiles. No puedo pasar adelante; 
es para mi grato deber consignará V. S. un rasgo beróíco del capitán 
de la «Almansa, JO 

*E1 fuego se habia declarado en el ante pañol de pólvora de proa. 
Hasta tres veces recibió aviso de que era indispensable anegar el 
pañol : otras tantas contestó imperturbable l). Victoriano Sánchez, 
que antes que mojar su pólvora prefería volar la fragata. 

o Este rasgo de imponderable serenidad fué coronado del éxito que 
merecía. La pólvora de la «Almansa,» que con menos serenidad do 
su capitán hubiera quedado inútil, so empleaba media hora después, 
como llevo expresado, en hacer estragos al enemigo. 

<iEl fuego fué producido por una granada que , reventando en la 
batería , incendió las cargas que se conducian de las escotillas á las 
piezas , causándolo también en algunas que subian por una de esas 
escotillas. 

*En aquel momento tuvo lugar un hecho que demuestra lo que 
vale la que de ninguna manera puede ya llamarse biso ña tripulación 
de la «AImansa.» 

«Quemados, estropeados esos conductores de cartuchos, ni uno se 
retiró de sn puesto; diciendo solamente * venga nuestro relevo.» 

«Sirva de satisfacion semejante prueba de inimitablo valor a la 
provincia de Galicia, á la cual pertenece, con ligeras escepciones , la 
dotación de la «Almansa-u 

«He querido , sin embargo de trastornar el orden de las horas. 
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relatar por completo ios desagradables acontecimientos debidos al 
fuego enemigo, antes de ocuparme de otro, que aunque tan sensible, 
reconocía otra causa no menos honrosa, 

«Pocos momentos antes do las dos y media de la tarde Labia puesto 
la a Blanca a la señal de escasez de municiones. Casi consumidas es
tas, se dirigió á la «Berenguela,» que todavía iba en domanda de la 
isla do San Lorenzo, para auxiliarla en lo que pudiese. 

a Convencido el valiente capitán Topete de que la «Bercngueia» se 
bastaba a sí misma , volvió al fuego con igual denuedo que anterior
mente ; disparando al enemigo hasta 13í) ó 140 do los 200 proyec
tiles que le restaban ; y entonces largando la señal de haber agotado 
sus municiones, se retiró definitivamente del combate, al ser Jas tres 
y media ; dejando dignamente representada á la escuadra con la 
«Resolución, Numaneia, Almansa y Vencedora.» 

aEi vacío de la « Blanca » era sensible , todo lo que debe serlo el 
que dejan campeones tan valerosos como el capitán de esa fragata y 
sus subordinados. 

«Pero sensible y todo , era mayor aun la satisfacción de los que 
quedaban combatiendo al ver que lo hacinn reducidos ¡í ia mitad do 
fuerzas, con excelente éxito. 

* Continuó disminuyendo el fuego enemigo hasta c! punto que a 
las cuatrov sólo tres piezas en toda la línea de bis fortificaciones res
pondían á nuestros disparos, 

<*Entonces dispuse que la «Numancia » con la «Resolución » y la 
vAlmansa,» hicieran algunos contra la población ; con lo que , y el 
daño causado en ella por los anteriores do la última de dichas fraga
tas, se habia conseguido el objeto. 

<tLas cuatro y cuarenta minutos creo eran cuando verificados estos 
últimos disparos , no siendo hostilizados más que por tres cañones de 
las baterías , empezando ía neblina , y próximo el fin del dia , mandó 
largar la señal do retirarse del combate , al propio tiempo que por 
orden de V. S. hice cubrir las jarcias de Ja a Numancia » con su 
gente ; dando su comandante tres vivas a la Reina , que fueron calo
rosamente contestados por todos , y repetidos por las dotaciones de 
los otros buques. 

«Empezaba la noche cuando nos hallábamos reunidos, de regreso en 
el fondeadero de San Lorenzo. 
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«Tal ha sido el curso y terminación del combate llevado á cabo 
por esta escuadra ; y uno de los que más honran nuestra marina, 

«La historia marítima consignara , para gloria de esa marina , que 
una escuadra de seis fragatas , cinco de ellas de madera , á 4 .000 
leguas del litoral de su país, sin otros recursos que ¡os propios de los 
mismos buques , sin tener en una extensión de mas de 1.000 leguas 
puerto á donde reparar sus averías , y después de larguísimo tiempo 
de campaña , no titubeó en atacar decididamente fortificaciones for
midables armadas de cañones que no bajaban, según todos lo3 an te 
cedentes, de í)0 en número , entre ellos no pocos de enorme calibre, 
y parte acorazadas : fortificaciones levantadas , y cañones en parle 
manejados por mercenarios inteligentes y atrevidos, dispuestos s iem
pre á prestar sus aventureros recursos a los países que , como el 
Perú, no titubean en consumir los que podían hacerlos prósperos, en 
elementos do destrucción. 

a Así no es extraño que , confiados en n\ conjunto formidable de 
esas fortificaciones , tanto la creencia del gobierno del Perú como la 
general de sus adictos y de muchos que no Jo son , fuese la de que 
los buques de esta escuadra perecerían irremisiblemente , si se a t re 
vían á atacarlas, 

«El ataque se verificó: el fuego de esas fortificaciones quedó redu
cido á tres cañones ; y, sin embargo , además de la honra nacional 
ilesa, mejor dicho, en muy alto puesto, las dotaciones de la escuadra 
del Pacífico han sacado todas sus naves lastimadas sí , acribilladas, 
pero con su glorioso pabellón ondeante en sus mástiles y listas para 
procurar cubrirlo de nuevo de gloria , si necesario fuese , después do 
haber conseguido el fin que se propusieron. 

<tMe es imposible detallar a V. S. los hechos individuales de las 
dotaciones, dignos de especial mención. Esto loca á los jefes de ios 
buques, que sabrán hacerlo con ¡ajusticia merecida. 

«A mí solo corresponde manifestar á V. S. que si no me ha cabido, 
como á V, S I 5 la honra de derramar mi sangro , para dejar bien alta 
Ja de la patria, creo sin temor de injusticia, haber llenado mi deber, 
en cuanto mi deseo y patriotismo me exigían, sin que al expresarme 
así trate de encomiar lo que es pura y simplemente el más sagrado 
de los (\>i un miiifnr. 
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<JConcluiré manim estando k V. S. que nuestras perdidas han con
sistido en 38 individuos muertos , entre elíos dos guardias-marinas, 
y 150 heridos ó contusos , entre los cuales se encuentra V. S.f el 
comandante de la « Blanca » y un oficia! , heridos , y siete contusos; 
así como dos guardias-marinas heridos y uno contuso. La adjunta 
relación expresa los nombres de todos. 

«Tales son , Excmo. Señor, los sucesos que en este dia han tenido 
lugar ; dia de gíoría T á mi juicio , para España y su marina. Juicio 
igualmente formado por los jefes de las poderosas marinas aquí repre
sentadas, y de ío que es fiel testimonio la adjunta compia de la carta 
con que he sido honrado por el señor con tra-al miran te Pearson de 
Jos Estados-Unidos de América. 

«España fué escarnecida, ofendida en su honra por el Perú y Chile; 
España , antes de retirar sus fuerzas del Pacífico , ha dado un severo 
castigo á ambas , sin que al exponer sus buques de madera ante las 
formidables haterías y cañones monstruosos del Callao haya perdido 
otra cosa que el brillo en los costados de los buques para dárselo , y 
más brillante , á sus nobles y gloriosos pabellones ondeantes en sus 
popas, conservando intacto el blindaje del corazón de sus valientes 
tripulantes. 

aRéstame sólo f Excmo. Sr.( manifestar á V, E.f que todos , todos 
sin escepcion alguna , ban llenado sus deberes, rivalizando en entu
siasmo , valor, serenidad y pericia : cada cual en su cometido ha 
sobrepujado á mis fundadas esperanzas; todos son dignos def recono
cimiento de /a patria que á tantas leguas está representada por títn 
heroicos hijos. 

íiSín ofender á todos , no podré recomendar en particular á nin
guno ; el gobierno de S. M. por los adjuntos partes que me remiten 
los señores comandantes y que acompañan á esta comunicación , así 
como por el del señor Mayor general que traslado, tendrá ocasión de 
apreciar los méritos individuales por elíos contraídos, cumpliendo con 
el sagrado legado de nuestro bizarro y malogrado general Pareja.» 

Concluido el glorioso combate y triunfante el pabellón de España 
fueron saludados los buques vencedores con <t burras » de entusiasmo 
por las tripulaciones de las naves de guerra de Inglaterra , Francia y 
los Estados-Unidos que contemplaron con verdadero asombro como 
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se batian en el Callao los descendientes de los héroes de Trafalgar y 
Lepanto. 

Méndez Nufíez dirigió sentidas y notables alocuciones á los solda
dos y marineros de la escuadra , en una de las cuales hallamos este 
párrafo superior á todo encarecimiento, porque descubre un mas alto 
valor todavía que el que fué preciso para batir las fortificaciones del 
Callao: 

«Y si después del castigo que vuestro valor ha impuesto al gobierno 
del Peni , apagándole los fuegos de sus cañones y primero que todos 
el de aquellos cuyos proyectiles creía sepultarían nuestros buques en 
estas aguas , y de haberle destruido una parte de su mas importante 
población marítima , OSAN presentarse ante vosotros naves BLINDADAS 

que con tonta arrogancia anuncia ese mismo gobierno como infalibles 
destructoras de las nuestras , DE.JADLAS A^EUCARSE , y entonces res
ponderéis á sus cañones monstruos t SALTANDO SOUBE SUS BOIUJAR, 

y haciéndoles bajar su pabellón.B 

Asombra la sola idea de semejante valor ; y doblemente maravilla 
euando no cabe dudar , que dicha por Méndez Nuñez y oída por los 
valientes que mandaba, se hubiera iíevado asimismo á cabo. 

Los buques blindados hubieran podido acometer a la escuadra 
española que, compuesta de naves de madera, no habría podido com
batir ; pero en cambio sus tripulaciones se hubieran lanzado como 
fieras al abordaje , las corazas y los proyectiles de 500 habrían sido 
inútiles para rechazar de cubierta á los marinos españoles , armada 
la fuerte diestra con el hacha enrojecida , y otra gran victoria coro
nara seguramente las armas de España. 

Mas no se presentaron los buques acorazados, y con el ataque del 
Callao concluyó la brillante campaña del Pacífico. 

En ios momentos en que escribimos estas líneas , circula por Es
paña, por Europa, por el mundo la noticia de la muerte del grande 
hombre, gloria inmarcesible de la historia patria. 

Méndez Nuñez acaba de bajar al sepulcro á la temprana edad de 
cuarenta y un años , cuando mayores esperanzas nos ofrecia y mas 
falta nos hacen hombres de sus cualidades. 

Los ojos del entusiasmo y de la admiración se habían fijado en él 
hasta para elevarle al trono vacante, honra que cuantos conocieron á 
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Méndez creen habría rechazado aquel gran corazón dispuesto á iodo 
lo noble y elevado , pero desdeñoso siempre á Jas miserables grande
zas artificiales. 

Aí lado de esta honra que el país se hizo asimismo al pensar en el 
ilustre marino para sentarle en el trono , debemos consignar un bal-
don que echó también en su propio nombre este mismo país olvi
dando indigna é ingratamente en una ocasión solemne ai ilustre 
marino. 

Méndez Nuñez no tuvo una circunscripción que le di ora sus roí os 
para diputado en las Constituyentes. 

Cuando tanta y tanta oscura medianía t cuando la ineptitud y la 
ma3 crasa ignorancia lograron invadir los escaños de ía cámara 
soberana t Méndez Nunca regresaba á su patria , siendo regularmente 
recibido en los pueblos que visitó incluso Madrid , pero sín que su 
voz ni su presencia despertaran vivamente Ja atención profundamente 
ocupada en si entrarían Moncasi ó Balaguer en el ministerio. 

Méndez Nuñez ha muerto cuando más grandes esperanzas ofrecía 
á la patria y sín dejar sucesor conocido de su elevado carácter y de 
sus grandes títulos á la estimación y al respeto de todos. 

•-•^£»¿>v&Á 



CAPÍTULO CLXX. 

Donde se vé el t e m p e r a m e n t o r ebe lde del g e n e r a l P r i m . 

El orden de las fechas exigía que tratáramos en un capítulo ante
rior loa sucesos con que empezamos el presente , pero hemos debido 
trastornar el urden para dar unidad al relato ele las conspiraciones á. 
cuyo frente estuvo el general Prim en 1865 y -íSGfi, 

El ministerio Narvaez seguía combatido por sus encarnizados ene
migos en todos los terrenos. 

En el de la rebelión habla grandes trabajos preparados en Mayo 
del 65, por el que ya era jefe militar del partido progresista, el conde 
de Reus. 

El punto di signa do para dar el grito era Valencia, 
Prim conferenció en Madrid con el valeroso y malogrado Vicente 

Martí, el Noy de la Barraqueta, el hombre de más prestigio en Cata
luña, sobre todo en la provincia de Barcelona, para arrastrar al pueblo 
a la montaña. 

Díó orden al Noy de sublevarse así que tuviera noticia del levan
tamiento de Valencia, y Martí salió para el antiguo Principado mien
tras el general, so pretexto de una cacería en la Albufera, se dirigió á 
la ciudad del Cid el dia 2 de Mayo de 1865. 
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EJ golpe de Valencia abortó por entónces. 
Uíjose que Prim se quejó de que la tropa comprometida Je hubiese 

faltado a la palabra , pero el coronel D. Victoriano Ametller ]e des
mintió afirmando netamente que los batallones se hallaban dispuestos, 
pero que el conde de Uous no tuvo valor para presentarse en los 
cuarteles. 

Ocioso parece manifestar que no se efectuó tampoco el movimiento 
de Cataluña que dependía del de Valencia. 

Prim regresó á Madrid y pidió permiso, que le fuó concedido, para 
viajar por el extranjero. 

Los trabajos de conspiración continuaban, y dispuesto un nuevo 
golpe en Pamplona, se Je avisó que se presentara para ponerse ul 
frente del movimiento. 

El coronel Periquet estaba comprometido con su regimiento de 
guarnición entonces en la capital de Navarra, 

Pritn entró en España con un disfraz y caballero en un jumento, 
mas en el camino recibió aviso de que Periquet estaba enfermo y que 
por este motivo no se podia hacer la sublevación. 

Poco tiempo después volvióse ésta á preparar en Valencia. 
El conde de Heus llegó al puerto en un buque francos, desembarcó 

y fué a hospedarse en la casa de un ayudante situada en frente del 
cuartel en donde debía darse el grito á la media noche. 

Hallábase el capitán general en el teatro cuando tuvo una confi
dencia de Jo que se tramaJja. 

Inmediatamente dictó sus órdenes, que ejecutadas con la rapidez 
del rayo > dieron por resultado la prisión del coronel Alemany, alma 
del movimiento proyectado y de otros oficiales , desbaratando así en 
un momento los planes de muchos dias y trabajos que había costado 
grandes sacrificios organizar. 

Üjjose á Ja autoridad que estaba en Valencia el conde de lleus, 
pero no se descubrió su paradero y logró escaparse saliendo en un 
buque extranjero para Argel. 

Gayó > como fiemos visto en su lugar oportuno , el ministerio Nar-
vaez reemplazándole ODonneíJ f quien dando el primer paso para 
establecer breves relaciones con Prim, expidió una real orden dicién-
dolc que podia seguir aprovecliando Ja licencia otorgada por el ante-
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rior gabinete para viajar por ol extranjero ó regresar á España sí lo 
tenía por conveniente. 

Prim volvió con este motivo í\ Madrid. 

Pero ese paso de O D o n n e l l y otras gestiones, si se lucieron cerca 
del general Prim , no apartaron á tiste del camino de la conspiración 
en que decididamente proseguía. 

Ambicionaba el poder, quería ser jefe del gabinete, y nada que esto 
no fuera le hubiese contentado y desviado de su línea de conducta. 

Como los trabajos no habían cesado en todo este tiempo, los cons
piradores estaban por demás impacientes , sobre todo en Cataluña, 
donde el descontento de los comprometidos hacia precisa una pronta 
resolución. 

Con este motivo salieron para Madrid el patriota Armenter del 
campo de Tarragona y el Noy de la Marraqueta. 

Avistáronse con Prim y le dijeron : 

—Allí nos es imposible sostener á la gente por más tiempo. 
Haciéndose cargo de la situación de Cataluña y teniendo en buen 

estado los trabajos en otros punios, Prim respondió: 
—Id v sublevaos. 

Inmediata me ti te envió el aviso al conato progresista de Barcelona 
para que impulsara y se colocara a! frente del movimiento. 

Señalóse para dar el grito el (lia 2 de Enero de 1801!, 
En ese dia debió sublevarse la guarnición y sobre todo la caballería 

de Aranjuez y la que se hallaba en Alcalá. 

Prim salió de Madrid para Viilarejo donde debían re unírsele las 
fuerzas sublevadas. 

Las de Aranjuez cumplieron el compromiso ; no así las de Alcalá. 
El general rebelde vio muerta la conspiración en el momento de 

estallar. 

Sin medios , según sus cálculos , para sostener con ÓNito la lucha 
apesar de lo que podia esperar de Cataluña, resolvió salvará Jos com
prometidos, y en vez de esperar el ataque del gobierno, tomó la direc
ción de la frontera portugesa , haciendo una retirada verdaderamente 
hábil y burlando a sus perseguidores. 

En esa retirada , a juicio de las personas conocedoras en el arte de 
!a guerra, Prim afín dio un brillante título á su historia militar. 
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Fraeasó Ja sublevación de Enero como los conatos anteriores , mas 
no por esto cesó el empeño. 

Los trabajos de organización para otr:¡s tentativas continuaron con 
el mismo ahinco así que Prim ganó tierra extranjera. 

Preparando trabajos se llegó sin novedad al 22 de junio. 
Eran las cuatro de la madrugada de este dia y en todos los cuarte

les de Madrid se hallaban los jefes y oficiales que por orden dei 
ministerio de la guerra pasaban las noches junto á la tropa. 

Esto indica que el gobierno temía próximamente un golpe serio. 
O'Donnell se pasaba asimismo las noches sentado en un sillón en 

el ministerio de la guerra, vestido de uniforme. 
En Ja mañana, pues, del dia 22 de junio, se hallaban en el cuarto 

de banderas del cuartel de San Gil , que alojaba dos regimientos de 
artillería, el coronel D. Federico Puig, jefe del 5.° regimiento de á 
pié, con los comandantes Escario , Valeárcel y Fonte, jugando al 
tresillo y ademas otros oficiales de la misma arma. 

De pronto se presenta un sargento , y encarando la carabina á sus 
jefes les diee: 

•—Ríndanse YV. 
El asombro de ios oficiales fué general. 
Pero un capitán que estaba descansando en un sofá > cojió un re-

wolver que tenia cerca , y disparando sobre el sargento le tendió ca
dáver del primer tiro partiéndole la bala el cráneo. 

A la detonación penetraron en el cuarto otros sargentos que esta
ban fuera y en aguardo, y disparando sus armas, ni ataron á todos !os 
jefes y oficiales excepto uno que pudo escapar en medio de aque^ 
desorden ,y logró ocultarse en una cuadra. 

Los dos regimientos del cuartel levantaron el grito de rebelión sin 
jefes ni oficiales , abriendo las puertas á los grupos del pueblo que 
instantáneamente aparecieron. 

El parque contenia sesenta mil fusiles de los cuales sacó el pueblo 
seis mil , y 2̂8 piezas de artillería de las que inmediatamente rodaron 
algunas por las calles para situarlas en las posiciones de antemano 
designadas. 

Una de dichas piezas fué conducida con la dotación correspondiente 
de artilleros y municiones á la Puerta del Sol, para batir el principal 
si hacia resistencia. 
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O'Donnell , que, cansado de esperar noches enteras , se hallaba 
aquella madrugada en su casa , apañas tuvo noticia del suceso , saltó 
del lecho , vistió apresuradamente el uniforme y dictó ias primeras 
órdenes , dirigiéndose en seguida á palacio. 

Madrid se llenó al momento de barr icadas 
ftn la Puerta del Sol empezaron á reunirse fuerzas dei gobierno 

según las órdenes que antes de salir de su casa habia dado el duque 
de Tetuan , encargándose del mando de las mismas al general Hoyos 
capitán general de Madrid al que se reunieron el gobernador militar 
y general Cervino, 

Apenas reunidas estas fuerzas . se presentaron en dicho punto 
O'Donnell y el general Serrano. 

Tranquilos éstos respecto á tan importante posición estratégica, se 
dirigieron al galope tendido por la calle del Arenal hacia )a plaza de 
Oriente, dejando ordenado que se enviaran allí las nuevas fuerzas que 
fueran llegando. 

Establecieron comunicación entre el Prado y Palacio , y O'Donnell 
esperó alií la llegada de las tropas , mientras el general Serrano con 
dos solos guardias que le seguian , fué á hacer un reconocimiento 
por una de las calles inmediatas á la plazuela de Sto. Domingo, des
de la que los insurrectos le saludaron con un disparo de metralla del 
que milagrosamente se salvó, 

Al llegar las tropas á la plazuela de Oriente, el general O'Donnell 
las situó convenientemente, mandó enfilar en la bajada de Caballeri
zas algunos cañones contra el cuartel de San Gil, y se rompió un vivo 
fuego entre sitiados y sitiadores que duró mas de dGS horas y fué sos
tenido con mucho ardor por una y otra parte. 

En el cuartel de la Montaña del Príncipe Pió habia un batallón del 
Príncipe y dos del regimiento de Asturias, mandados por los corone
les Chacón y Salcedo. Algunos sargentos del batallón del Príncipe 
habían intentado desde las primeras horas de la mañana arrastrar á los 
soldados á la sedición , pero su coronel y varios oficiales pudieron 
contenerlos , no sin riesgo de su vida , y sólo unos cuarenta fueron á 
reunirse á los rebeldes del cuartel de San Gil , con los que habia un 
gran número de paisanos armados, mientras muchos grupos de esta 
última clase se hallaban apoderados de las casas situadas al frente y 
al costado de dicho cuartel. 
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Ei general ü Don noli ignoraba lo sucedido en el cuartel de la Mon
taña, y era importantísimo conocer el espíritu de n que líos cuerpos 
para utilizarlos si era favorable a< gobierno ó para acumular sobre el 
campo de batalla más medios de ataque si era hostil ó dudoso. 

Mas no era empresa tan fácil llegar al cuartel de la Alón taña cuando 
los dos únicog caminos que á él conducen estaban ocupados por los 
artilleros insurrectos y el paisanaje armado. 

De este cometido se encargó brindándose á olio el general ¿Serrano. 
Bajó por la cuesta de la Vega con un ayudante y dos ordenanzas, 

tomó hacia el puente de Segovia, pasó el Manzanares, y subió la Mon
taña por sitios casi inaccesibles á los caballos para evitar el encuentro 
de los insurrectos que tenian avanzadas en Jos sitios practicables, 
viéndose en el caso de echar pió á ííerra para poder llegar al cuartel. 

Este acto del general Serrano á quien , si DO las dotes de político, 
uo pueden negársele las de valiente militar , tuvo mérito verdadero y 
fué de suma importancia para ei gobierno. 

Al llegar al cuartel y viendo que las tropas se mantenían fieles, 
mandó formar, las arengó y seguidamente empezó Jas operaciones de 
ataque por aquel lado. 

Mandó que una compañía pasara á ocupar una casa en construcción 
situada entre el cuartel de la Montaña y el de San Gil , con orden de 
hacer fuego sobre las ventanas de este último si se asomaban ó ellas 
los insurrectos. Dispuso que el batallón del Principo se dirigiese por 
un camino extraviado a situarse á la espalda del cuartel de San Gil, 
colocándose en línea al pie do ésto de modo que no pudiese dañarle 
el fuego que se le hiciera desde el edificio. Al propio tiempo dio 
orden al coronel Chacón que mandaba dicho batallón, de que así que 
tuvieren situada la tropa como se !c había mandado, echara abajo Ja 
puerta trasera del cuartel de ios insurrectos y penetrase en e¡ 
mismo. 

I/na señal de antemano convenida hecha por el general Serrano 
desde el cuartel de la Montaña , anunció al general ÜDonnell que o! 
plan entre ambos concertado , podia llevarse á inmediata ejecución. 

En efecto, mientras las fu crías do la p. azuela de Oriente, al mando 
del general Cabala, avanzaban hacía el frente del cuartel de San Gil, 
haciendo uo vivo fuego de fusilería y vomitando metralla los cañones; 
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fuego á que contestaban de igual modo los insurrectos , la escuadra 
de 7,ii pn d o res del regimiento cU-1 Principe derrumba la puerta trasera 
del efhlioio y ei coronel Ctincan penetraba en él con sus moldados 
llevando á fuego y sangre chantos enemigos encontraba a su paso. 

Describir la rudeza del combate que hubo dentro del cuartel seria 
imposible ; baste decir que, arrollados los insurrectos en el piso bajo 
por el fuego y las bayonetas fie los soldados del Príncipe, se refugia
ron en el piso principal , donde volvió á trabarse un nuevo comhate 
que seguidamente se reprodujo en el piso segundo. 

El lector comprenderá cuanto fué sangrienta y horrible aquella 
lucha á tiros y á bayonetazos en un tan reducido espacio y por tal 
número de comba tientos. 

Los insurrectos fueron vencidos en los tres combates del cuartel; 
pero no por es Lo desmayaron todos. 

Algunos subieron todavía á las buhardillas haciéndose fuertes en 
ellas , y sosteniendo el fuego hasta que hubieron de sucumbir á la 
fuerza mayor de los contra r ios . 

El número de muertos dentro del cuartel no hajó de 200 , el de 
prisioneros ascendió á 500; el de heridos pasó de esta cifra. 

No podia ser menor el estrago de combate tan espantoso. 
Terminada la san gr i tinta lucha en ul cuartel, el general O lDonnell, 

subió á la real cámara á poned o en noticia de la reina que le felicitó 
expresivamente por el gran triunfo dándole todas las muestras y segu
ridades de aprecio y confianza que el caso requería. 



CAPITULO ClAXf. 

Donde concluye el drama horrible empezado en el cuartel 
de San Gil 

La insurrección militar quedó vencida s mas no así la civil que fué 
tomando cuerpo en las calles de Madrid. 

O'DonnelL no ignoraba que mientras se estaba ocupando sólo en 
batir y vencer á los rebeldes del ejército, los paisanos se iban baciendo 
fuertes, creciendo en número y levantando barricadas por todo 
Madrid excepto en las grandes aríerias de la población ocupadas y 
defendidas por ia tropa por orden prudente y acertada previsión del 
presidente del Consejo. 

Este respondió á los que le hicieron notar el incremento que to
maba el pueblo insurreccionado. 

—Dejen VV. que seamos dueños del cuartel , y verán cuan pronto 
lo somos de !as calles. 

A k s tres de la tarde concluyó el sangriento drama del cuartel de 
San Gil. 

A esa hora se veían erizadas de barricadas casi todas las calles de 
la población excepto, como hemos indicado, ías cuatro principales que 
atraviesan la capital. 

Los siguientes párrafos de una exacta reseña que se publicó de 
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aquellos sucesos dan una idea del estado de la villa en aquellos mo

mentos. 
«Por la parte Norte, dice, en la Maza de Santo Domingo , calle 

Ancha de San Bernardo , de Jacometrezo , de Tudescos > de la 
Luna> de Silva, de la Puebla, Carrera baja de San Pablo, Plazuela de 
San Ildefonso t calle del Barco, de Fuenearral, de Hortaleza , de San 
Marcos , de Gravina > Arco de Santa María y afluentes á ella , se han 
levantado barricadas que empezaban á extenderse hasta la calle del 
Barquillo. 

<*No ha sucedido lo mismo en Ja de la Montera f ni en la de Pre
ciados por su mucha anchura; pero los insurrectos han avanzado hasta 
mas abajo de la red de San Luía, y desde allí han hecho mucho fuego 
de fusilería contra las tropas situadas en la Puerta del Sol. 

aDos piezas de cañón situadas en la embocadura de la calle de la 
Montera han contestado durante media hora á los disparos del ene
migo que se ha alejado extendiéndose en parte por las barricadas de 
las calles que antes hemos nombrado ó yendo á reunirse en un grupo 
de más de seiscientos hombres á las inmediaciones de la puerta de 
Bilbao, al abrigo de las cuatro piezas de artillería que allí sostenían 
unos cien artilleros insurrectos, 

«Hacia el lado del Sur se han formado también innumerables bar
ricadas en las calles de Toledo , Segó vía , afluentes á ellas y á las 
plazuelas de la Cebada y del Progreso, así como en la de Antón Mar
tin , calle de Atocha y demás inmediatas , avanzando los insurrectos 
basta las calles de San Agustín , del Baño , del Lobo y del Príncipe. 
Desde algunas de estas calles se ha sostenido un vivo fuego contra 
los soldados situados en la carrera de San Jerónimo, que no han con
testado á él. 

«Puede, pues, decirse que cuando el general ODonnell se ha pre
sentado en la Puerta del Sol , después de su triunfo sobre los suble
vados militares , LA INSURRECCIÓN CIVIL IUMIINAHA ron COMI-LKTO Á 

MADLtlD. 

Para llamar la atención del lector sobre estas últimas palabras las 
hemos subrayado. Rogamos tenga presente que el pueblo fue dueño 
por completo de Madrid durante algunas horas. 

Siguióos ahora adelante. 
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No anduvo O'Donnell con cuntemplaciones para dominar del todo 
y en breves horas la rebelión. 

Después do haber ocupado el cuartel de San Gil , el presidente del 
consejo mandó formar dos grandes eo!nimias de operaciones confiando 
el mando de una de ellas al marqués del Duero y la otra al general 
Serrano. 

Estas columnas hicieron en diferentes direcciones una rápida mar
cha hacia la plazuela de San Ildefonso, desbaratando á cañonazos 
cuantas barricadas hallaban en su camino y matando ó dispersando 
á sus defensores. 

No se necesita en verdad un genio tn¡litar privilegiado para com
prender que después de barrida una calle per la bala rasa y la metra-
IJa, puede entrar sin dificultad en ella una columna fuerte como las 
que respectivamente llevaban Concha y Serrano para llegar ambos 
por distintos caminos á la nombrada plazuela de San Ildefonso. 

Reunidos en este punto, fácil les fué acabar en breves instantes con 
los defensores de las calles afluentes ó contiguas á la plazuela. 

Entre tanto los generales Pavía y Planas recibían orden de diríjirsc 
por los afueras con dos escuadrones el primero y uno el segundo 
hacia la puerta de Bilbao ; y en pocos minutos dispersaron así los 
grupos reunidos de paisanos arrojados de las calles inmediatas á la 
ronda ? apoderándose de Jas cuatro piezas de artillería que allí habían 
situado los artilleros insurrectos. 

Dominada esta parte de la población, las tropas vencedoras volvie
ron con sus triunfantes caudillos á la cabera , á la Puerta del Sol, 
donde íes esperaban nuevas órdenes que cumplir. 

A las siete de la tarde , ODonnell mandó formar tres columnas 
para atacar y de minar los barrios bajos conforme acababa de hacer 
con los barrios altos. 

La primera de estas columnas se confió al general Hoyos , capitán 
general de Madrid, Ja segunda á Concha, y ¡a tercera á Serrano. 

Estas tres columnas, compuestas de fuerzas de todasarmas, marcha-
ron en distintas direcciones destruyendo asimismo Jas barricadas y 
luego fusilando y decollando á Jos insurrectos que bailaban al paso. 

Así quedó vencida y dominada la parte del Sur como lo habia sido 
poco ánlos \A del Norte. 
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Las büjas de uno y otro lado entre muertos y heridos pasaron de 
mil. Los prisioneros de mil setecientos. 

Esto da una idea de la horrible de la lucha. 
Sin género alguno de duda la insurrección se llevó á cabe por dis

posición de Prim-
Los sublevados de San Gil uolamaron á este general al dar "el grito. 
Entre les prisioneros se hallaba un ayudante suyo, el conde de Cuba. 
Los generales Pi errad y Contreras estaban entre los sublevados. 
Prim no pareció sin embargo. 
¿ Por qué ? 
Se ha dicho, y así parece la verdad, que la rebelión se adelantó, 

contra lo dispuesto por el conde de Reus. 
Parece que un conocido demócrata iniciado en los trabajos de la 

conspiración como todos loa hombres importantes de este partido, 
trató de ganar á Prim la jugada que éste hacia sólo por su cuenta, y 
halló medio de adelantar el grito al dia prefijado , á fin de que ei 
pueblo vencedor, y ausente Prim del teatro de la victoria, pudiera 
hacerla suya la parte civil , evitando una nueva situación militar 
siquiera se titulara liberal el general que le dominara. 

Si esta fue la intención del citado demócrata, en verdad merece 
disculpa para nosotros, aunque no podemos perdonarlo la falta de 
reflexión que comprometió el resultado de la empresa. 

Pero nosotros, á fuer de imparciales, diremos aquí por los antece
dentes que tenemos y fidedignas noticias que hemos adquirido, que 
no fué aquel el noble propósito del que adelantó el golpe , sino que 
obró á impulsos de su ambición desmedida que creyó fácil calzarse 
con la presidencia del consejo. 

Ese demócrata no es lüvcro ni Martes, Estos, si han sido desleales 
y ambiciosos , tienen por otra parte títulos de aptitud bastante á jus
tificar sus ambiciones personales : no así el personaje á quien alu
dimos. 

Contreras pudo escapar y asimismo el general Pierrad, quien des
pués de haber sufrido una fuerte caída del caballo , salió de Madrid á 
favor de un traje de lacayo pasando por en medio <le Jos mismos que 
le buscaban para hacerle prisionero y diciéndoles él mismo que el 
general Pierrad hacia horas que saliera de Madrid. 
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Una circunstancia merece ser aquí notada , y es que al estallar la 
sublevación, todos Jos generales moderndos corrieron presurosos á 
ponerse á las órdenes del gobierno. 

Sabido es que manda esto ÍU ordenanza en tales casos. } pero aquí 
no está lo notabíe en el hecho de cumplir con un deber, sino en el 
afán de presentarse á todo trance , descolgándose algunos por los 
balcones traseros de sus casas no pudiondo salir por ¡a puerta princi
pal , para ofrecerse ai ministro de la guerra y solicitar puesíos de 
honor en la lucha. 

Los moderados , enemigos tan onuonüdos de la Union liberal, se 
esforzaron como en causa ex elusiv¿mente propia en defender al go
bierno. 

Narvaez se mantuvo siempre firme como un verdadero soldado en 
la plazuela de Oriente , donde recibió el rasguño de una bala en el 
hombro , valiéndole esta horrorísima herida ser conducido á una ha
bitación de palacio , asistido en ella por un médico de cámara y con
solado y alentado por la dulce y cariñosa palabra de la reina y el rey. 

No tardaremos en ver los erectos de esos actos de lealtad de los 
JIJO dorados con t i gobierno, á fjuien los periódicos de aquella parcia
lidad no dejaron de señalar el grande apoyo que Je habían prestad o 
los generales más importantes de su bando. 

La insurrección terminó con el fusilamiento de veinte y dos sar
gentos pasados por las armas al dia siguiente y el presidio y la depor
tación para un número infinito de prisión oros ó do aprehendidos en 
sus propias casas por sospechas ó pruebas jiiás ó jnónos dudosas de 
complicidad en el atentado. 

liemos indicado m(\& arriba que Ja rebelión de Madrid tuvo un 
doble carácter : militar y civil. Siendo Prim el jefe más ó monos evi
dente de la parte militar , no necesitamos explicar las tendencias tío 
la rebelión por ese lado-

En cuanto al movimiento popular ya ora otra cosa. En este sentido 
Ja rebelión ¡levaba otros más radicales ílnesf aunque no jos perversos 
que inventó i a infame calumnia como veremos luego. 

Fraccionado se hallaba también el elemento civil. 
En el Norte de Madrid dominaba el progresista; en el Sud, el de

mocrático. 
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En el centro no habia en verdad rebelión. Allí estaba esa parto más 
acomodada de ia sociedad , partidaria siempre del orden verdadero ó 
artificial y enemiga de todo trastorno , de toda innovación que venga 
á turbar un momento el tranquilo goce de sus comodidades. 

En los barrios del Sud se habia constituido una junta democrática 
revolucionaría. 

Tíste hecho por extremo lógico en una época en que este partido 
se sentía ya fuerte para aprovechar las circunstancias y hacer suya 
una situación revolucionaria , dio pretexto á la Union liberal para 
darse el título de salvadora de la sociedad, de la familia y de las vene-
Tandas instituciones de ?n patria, fundando su gloria en la míls grosera 
de las calumnias lanzada ai partido democrático y al noble pueblo 
español. 

El gobierno dijo en voz alta que la revolución no tenia otro objeto 
que el saqueo, el incendio y el asesinato. 

Un periódico de provincias, su amigo, explicaba el carácter y ten
dencias de la sublevación, refiriéndose a cartas de la corte , en estos 
términos: 

«En una de las cartas que tenemos á la vista se lee : 
«La rebelión civil de Madrid podría juzgarse con las siguientes 

frases: 

«En la parte Norte de Madrid la revolución era progresista ; en la 
parte Sud , democrática ; en el centro no había revolución. líí cen
tro de Madrid era la víctima que estaba dispuesta para el sacrificio si 
triunfaban la soldndesea y el populacho.» 

¡Ah! cuántas y cuántas veces ha sido insultado este noble pueblo 
por sus infames explotadores ! 

Así so expresaban después que el POI'ÜLAÍ:IIO fué dueño de la pobla
ción todo el tiempo que tardó el gobierno en vencer la sublevación 
militar. 

Olvidando que no ha habido un solo ejemplo en España de seme
jantes excesos por parte del pueblo ; desconociendo que siempre que 
éste se ha visto dueño del campo, y esto ha sucedido en todas ocasio
nes en los primeros momentos de revolución , su primer cuidado ha 
sido el guardar los intereses y la propiedad particular, poniendo en las 
barricadas el cartel do PKNT^ MÍ \WF.IVVE AL ÍANIKJN c.uno hizo en 51 
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y 50 en Madrid y en Barcelona, pena que fu6 ejecutada por sentencia 
sin apelación ó inmediata á la perpetración del delito, como recordará 
el lector que así lo dejamos consignado ai historiar los sucesos de aque
lla revolución; escarneciendo, pues, las probadas vicisitudes del pueblo 
español se permitió el gobierno arrojarle el baldón do ladrón y asesino 
a] juzgar de sus propósitos si vencia en la lucha de 22 de Junio. 

Semejante bajeza de alma, que no otro juicio merece ia invención 
de tan horrible calumnia, sólo pudo caber en la mente de los que á 
mansalva asesinaron y robaron al país escudados tras la irresponsa
ble autoridad del trono. 

La calumnia lanzada por la Union liberal fué acogida y propalada 
afanosamente por eí partido moderado que comprendió las ventajas 
que de elfo iba á reportar en breve. 

El gobierno orgulloso y triunfante so presentó en las Cortes á dar 
cuenta de su victoria. 

Fíjese el lector en los términos en que lo hizo Ü'Üonnell como pre
sidente del consejo: 

*f Se ñores, se ha triunfado; pero los sucesos de Madrid no eran ais
lados , estaban combinados con movimientos en las provincias y con 
centros de acción en todos ellos : era una revolución completa que 
ore i a seguro su triunfo y que se ha visto fracasar por el valor de los 
soldados de todas las clases del ejército, por la inteligencia y decisión 
de los dignos generales, jefes y oficiales que se han presentado en 
sus puestos y que han llenado cumplidamente sus deberes con entu
siasmo, con decisión; a todos ellos se debe el triunfo de este día como 
a la cordura y sensatez de la mayoría de esta cuita población. 

«Es verdad que hemos triunfado, [¡OTO ¿cómo esta la sociedad, se
ñores? ¿Qué aspecto ha presentado esta revolución? Jamás en España 
á pesar de nuestras deplorables contiendas políticas se ha presentado 
un movimiento revolucionario con caracteres tan alarmantes y terri
bles, listos so'dados sublevados han asesinado á sus jefes distinguidos 
y bizarros oficiales de artillería que estaban en el cuartel y que han 
preferido morir antes que permitir que sus soldados faltasen a su 
deber insurreccionándose ; se han perpetrado los mayores crímenes, 
¡Ay de este desventurado pueblo si hubiese podido triunfar por dos 
horas siquiera la revolución ! Los ÍÍOÍ:UOUES OE LA REVOLUCIÓN FUAN-
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CESA NO Sft HURÍ ERAN PARECIDO EN NADA á ío que habría pasado aquí. 
En medio de loa horrores de aquolh revolución habia un principio 
de patriotismo , y aquí no existían mas principios ni objeto que eí 

SAQUEO, EL ASESINATO Y LA DESAPARICIÓN DE LOS FUNDAMENTOS SOCIA
LES; ese era el único móvil que dominaba en esas masas ; no aspira
ban á otra cosa; NO PROCLAMARAN OTKO PRINCIPIO.» 

No es posible tejer do modo mas indigno y grosero la calumnia, 
que ío hizo todo un presidente del consejo de ministros para desacre
ditar al partido democrático y en mengua de la nación entera. 

No hubo en las calles otra muerte que diera pretexto a ser califi
cada de asesinato , que la del coronel de artillería Baianzat , quien 
tratando de reducir á la obediencia á un grupo de artilleros subleva
dos, fué muerto por éstos. 

¿ Uónde estuvo por parte del pueblo el asesinato y el robo y el sa
queo?. Dueño fué de Madrid durante largas horas en que el gobierno 
no podia emplear su fuerza en batirle , porque la tenia toda ocupada 
en sofocar la sublevación militar. 

¿Dónde proclamó el partido revolucionario los PRINCIPIOS DE ROBO 

Y ASESINATO? ¿Cabe calumnia mas descaradamente infame? 
El partido revolucionario , esto es, el democrático entonces , y hoy 

republicano, ¿qué otra cosa ha hecho, en cuantas ocasiones ha tenido 
las vidas y las haciendas de sus enemigos en sus manos que ser el 
defensor de las últimas, que respetar aquellas? 

Y no se emplee como motivo para lanzar sobre las clases populares 
españolas tan negra acusación, el argumento de la muerte de Chico 
en Madrid y de la intentada con Terrés en Barcelona ; esos grandes 
criminales tenian hecho el proceso y dictada ia sentencia por la opi
nión universal, jamás satisfecha por la justicia de los tribunales ordi
narios supeditados y envilecidos por ios gobiernos hasta el extremo 
de convertirlos en ejecutores ]a sus órdenes , contra toda justicia, 
contra toda ley. 

lil pueblo de España en este punto no sólo no ha abusado sino 
que ni aun usado del derecho innegable de hacerse justicia, que nace 
de la eterna injusticia con que han obrado de tiempo inmemorial ios 
encargados do gobernarle sobre todo en el vergonzoso período de 
Isabel de Borbon. 
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Y en cuanto al saqueo y al robo , ¿ cuándo la propiedad particular 
ha estado más segura que en [os dias de revolución enLregada al 
pueblo ? 

Hespondan por nosotros en ¡\fadrid, en Barcelona, en todas partes 
las personas i m pare i al es y de recta con ciencia. 

Además ¿ cómo podía el partido democrático proclamar los princi
pios del asesinato , del robo y del saqueo hallándose al frente dei 
movimiento CÍYÍ! de 22 de Junio , hombres como Rivero , liecerra y 
M artos? 

l:sos hombres lian sido , es cierto , grandes traidores que politica
mente vendieron después la causa del pueblo , para servir Ja de sus 
enemigos. Ninguno con mas energía que nosotros condenará seme
jante crimen político; para nosotros esos tres funestos personajes han 
hecho mas daño que Narvaez y González Brabo, que Prirn y Serrano. 
Para nosotros son en el fondo responsables de la sangre generosa 
vertida en Andalucía, de ios grandes fraudes cometidos so color de los 
empréstitos escandalosamente ruinosos para el país que ha hecho el 
gobierno provisional; sobre ellos cae también la negra mancha de los 
asesinatos de Montalegre. Véase hasta que punto consideramos culpa
bles á los que son hoy jefes del partido domocrático-monárquico , y 
que estuvieron en í>6 al frente de la rebelión civil de 22 de Junio. 
Pero si convenimos en que con su conducta hayan dado lugar á que 
se cometieran tamaños crímenes , nunca les haríamos el agravio ni 
podríamos tolerar que se Jes colocara como caudillos al frente de una 
masa salvaje sedienta de sangre y de tesoros, para empujar sus bár
baros instintos. 

Pero estamos discurriendo sobre este punto en vano para toda per
sona de mediano juicio. ¿Existe por ventura en España esa masa sal
vaje entre este nobilísimo pueblo, que después de haber arrojado del 
trono á Ja más indigna de las reinas, después de verse dueño absoluto 
y arbitro de sus opresores do tantos años, doliente aun la espalda del 
golpe del látigo infame , encendido todavía el rostro con el rubor de 
ía reciente afrenta , ha sido Ja admiración del mundo por su corduraT 

por su clemencia, por la imponderable generosidad con que ha usado 
del triunfo? 

Sólo el partido moderado , sólo la Union liberal : sólo los hombres 
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llamados de orden, han podido ser capaces de tan baja calumnia lan
zada sobre el más altivo, el más honrado de los pueblos. 

Pero ¿á dónde iba el gobierno con esa táctica indigna? 
A robustecer su poder atrayéndose el apoyo incondicional de las 

clases conservadoras por el miedo á las clases populares. 

Este ora su objeto. 
Véase claro como la luz este propósito en estos párrafos rio O'Don-

nell en la sesión de cortes mencionada. 
«En estas circunstancias, señores, el gobierno y los re prese«ta TI tes 

del país tienen grandes y sagrados deberes que cumplir también. Y 
por ello os PIDO en nombre de la reina y de K patria que olvidemos 
nuestras disensiones pequeñas , que nos unamos para hacer frente á 
LA HEVOLUCIÓN SOCÍAL : SALVEMOS LA PATRIA , y luego que vengan á 
sentarse aquí los que quieran en nombre de sus ideas después de 
haber llenado estos supremos deberes.» (Grandes aplausos; bien, muy 
bien, en todus los bancos,) 

lié aquí un llamamiento a todos los poderosos contra todas los dé
biles; hé aquí establecida oficialmente la línea divisoria entre el pue
blo y las clases superiores ; lié aquí el guante arrojado á los proleta
rios y la excitación a los privilegiados para unirse contra el enemigo 
común , contra el Vándalo , que ara los campos y teje los vestidos y 
adorna les palacios y produce los exquisitos manjares de los banque
tes, sujeto á eterno ayuno, á la desnudez, á la intemperie, á la cons
tante privación, no ya de lo supéríluo que produce para la existencia 
del hombre cul to , sino hasta de lo necesario á la vida animal ! 

Véase como aquel gobierno en vea de procurar la armonía entro 
las clases de la sociedad, en lugar de establecer lazos que estrecharan 
los intereses de unos y otros en beneficio del país , tendia con toda 
la fé , con toda la mala intención que engendran el egoísmo y la 
idea de conservar el poder á todo trance , á la perturbación de 
la sociedad para que ei trastorno siempre latente lo hiciera necesario 
y pudieran sus hombres explotar por mas largo tiempo su posición de 
gobernantes. 

lié aquí el patriotismo de la Union liberal que en nada se ha dife
renciado del partido moderado , sino se entiende por diferencia ki 
hipócrita máscara de amor á la libertad con que cubrieron su rostro 
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O'Donnel! y Serrano, para presentarse distintos de Narvaez y Gonzá
lez lírabo. 

El presidente del consejo, visto el grande efecto causado por la hor
rible pintura que hizo del triunfo de la revolución si lo hubiera ésta 
alcanzado , dio á conocer todo su pensamiento y formuló claramente 
el deseo de un poder dictatorial en estos términos: 

«E! gobierno cree necesario sesi'ENDEtt LAS GARANTÍAS CONSTÍR-

c ION ALES y viene & pedir la autorización á los representantes del país. 
Bn la conciencia de todos nosotros está la idea de que después de lo 
sucedido es imposible dejar indefensa ]a sociedad: yo quiero Ja liber
tad, la quiero hoy como la he querido ayer, como la he querido desde 
que la defendí en los campos de batalla. Yo quiero la libertad , sí; 
pero para que haya libertad es preciso que antes haya sociedad } y 
para esío es indispensable sentar los cimientos y poner término á la 
anarquía producida por las pasiones destructoras que desgraciada
mente se han apoderado de nosotros. 

(tCuando eso hayamos conseguido volveremos al tranquilo ejercicio 
de la libertad y del sistema representativo que son las legítimas con
quistas de la civilización- pero aotcs, como he dicho, salvemos la so
ciedad.» (Bien, b ien) 

Estas muestras de aprubaciun calieron de todos los lados de ia cá
mara en donde no se hallaban los pocos diputados progresistas que a 
pesar del acuerdo de retraimiento del partido, aceptaron la diputación 
y que dejaron de asistir á Jas secciones después de los sucesos del 22. 

El congreso, pues, aparte el grupo de ios disidentes, se dividía en 
dos partidos : el unionista y el moderado. 

La petición del presidente del consejo fué acogida por este último 
con mas visibles muestras de aprobación aun que por aquel. 

No tardaremos en ver hasta qué punto interesaba al partido mode
rado que O'Donnell obtuviera de las cortes ia autorización para sus
pender las garantías constitucionales. 

KÜ seguida el presidente del eonsuj'o subió á la tribuna y leyó el 
siguiente proveció de ley : 
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A LAS CÓUTES. 

«El gobierno de S. M. cree que ha llegado el doloroso extremo de 
adoptar medidas cuya eficacia corresponda á la gravedad de los últi
mos sucesos qno ha visto con dolor y espanto la capital de la monar
quía. 

«En circunstancias como las presentes las ieyes comunes por des
gracia sólo alcanzan a prevenir ó castigar delitos que pueden lastimar 
al individuo sin comprometer directamente el orden público. Ante la 
sangre de un inocente no hay entonces indulgencia para el homicida 
y se presta de buen g^ado el testimonio de la verdad que ha de ilu
minar á la justicia en la imposición de un severo castigo ; mas si el 
atentado se dirije contra la sociedad y lleva la desolación al seno de 
numerosas familias, pasado el combate , la hidalguía de los vencedo
res unas veces y otras la débil compasión de lo.* hombres honrados 
facilitan y preparan de un modo funestu la impunidad de los autores 
del crimen. 

«Tiempo es ya de que tan nobles sentimientos reciban más acer
tada dirección y que sin dejar de compadecer ia desdicha del culpa
ble, se considere más el infortunio de sus víctimas y el de esta socie
dad maltratada por audaces perturbadores. 

«La ley fundamental ha prevenido la necesidad hoy apremiante de 
suspender en algún caso las garantías comunes, y es fuerza acudir á 
este recurso extraordinario. 

«El gobierno no se anticipa á prevenir soñados desastres para re
forzar innecesariamente su poder ; la revolución acaba de ostentar 
una vez mas au bárbara fiereza , y la sangre vertida es por desgracia 
lina elocuente realidad. Ante esa realidad, ante esa sangre, debida en 
gran parte al asesinato , cuyos instigadores se rien de los miserables 
que les sirvieron de instrumento , el gobierno reclama la libertad de 
acción indispensable para afianzar de una vez la paz y el orden por
que suspira la nación entera. 

3En su virtud tiene el honor de someter á la aprobación de las 
cortes el siguiente proyecto de ley: 

^Artículo 1." Con arreglo á lo que se previene en el artículo &.' 
180 
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de Ja Constitución se autoriza ÍÍÍ gobierno de S. M. para qtie pueda 
íleciarar en suspenso en toda la monarquía ó en parte de ella las 
garantías que esta Mece el artículo 7." de la misma Constitución. 

«Art. 2 " E! gobierno d,«rá cuenta á las có>tos en Ja próxima le
gislatura dei uso que hiciere de la presente autorización. 

Madrid 25 de Junio de 1866. 
E! presidente del consejo de ministros, 

LEOPOLDO O'DONNELL, 



CAPITULO GLXXII. 

De cómo los moderados suplantaron á la Union liberal. 

La facultad concedida al gabineie de suspender las garantías cons
titucionales no le daba todavía el absoluto poder que deseaba en todos 
los ramos de la gobernación del Estado. 

Necesitaba obrar á su gusto y discreción así en política como *eit 
hacienda y en todos los ramos de la gobernación del eütado, y ya que 
en estos no fuera posible concederle facultades absolutamente discre
cionales, se le dio gusto votando una serie de autorizaciones, propues
tas y pedidas por él , con las cuales poco ó nada podía ya desear la 
Union liberal para destruid el país íi muns-jlva en máoos tiempo que 
duraba un ministerio de Isabel 

El relato de esas autorizaciones célebres en ia historia lo verá el 
lector en la misma ley que dice así: 

«Doña Isabel II , por la gracia de Dios y la Constitución , fteina de 
las Espaüas, ¿ todos ios que ias presentes vieren y entendieren sabed: 
que las cortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente: 

i Artículo i." Se autoriza al gobierno: 
1.° 4Para cobraré invertir las contribuciones, impuestos y reutas 

públicas con arreglo al dictamen de la comisión de presupuestos y ¿ 
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las modificaciones que se introduzcan en ía discusión de ios mismos 
por los cuerpos colegisladorcs t sino estuviesen definitivamente vota
dos pura el treinta de Junio. 

á." «Para imponer á las asignaciones y sueldos de las clases que 
cobra el tesoro na descuento gradual , cuyo máximum no escederá 
del que se impuso por la. ley de 25 de Julio de 4S55 , esceptuando 
los haberes de los cuerpos armados del ejercito y armada , guardia 
civil y carabineros f hasta el empleo de coronel inclusive , las dota
ciones del clero y todos los haberes y dotaciones que no escedan de 
seiscientos escudos anuales. 

o. a Para hacer todas las economías posibles en los servicios pú
blicos aunque sean de los establecidos por leyes especiales hasta con
seguir la nivelación efectiva del presupuesto. 

•i." a Pura llevar á cabo un arreglo de las reclamaciones promo
vidas por consecuencia del caso tercero del artículo á." de la ley de 
•I." de Agosto de 1851 , no escediendo lo que por este concepto se 
satisfaga del 25 por ciento del importe de la mitad no convertida, 
pagada en deuda del estado, sirviendo para este efecto de tipo mínimo 
el ÍO por ciento para el 3 por ciento consolidado interior y el 45 por 
ciento para el exterior ; y debiendo renunciar Jos interesados á toda 
reclamación en lo sucesivo (1). 

ü." «Para elevar la suma que anualmente se destina á la amorti
zación de las deudas llamadas amortizables ó deuda pasiva , sin que 
pueda exceder la totalidad de dicha suma de tres millones de escudos. 

«lii aumento del fondo de amortización no se llevará á efecto sino 
en el caso de que los acreedores renuncien a toda reclamación ul
terior. 

« 0 / Para emitir deuda consolidada interior ó exterior en canti
dad bastante á producir efectivos ciento veinte millones de escudos. 

il) Esta auíui 'ífcacícHi se refiere al arrcg'o dn; ios cupones ingleses que tan Lo dio que 
hallar y iH't?rca i[<?! cual >EÍ supuro ijje Jos minJslros hadan un negocio eu provecho pro
pio y fin Jelrimcnio do] país. Este pudo cti caiülío desde eniúnces , IJevar su papel á la 
bolsa iugk'sa, rerrada á los valores españoles. Esia ftiO tina venlaj i que no podemos ne
gar; por mas que según personas i [apareja les y compelen tes en el asunto se hubjVra po" 
Jido obtener el tuiámo resultado sin que cosíase lan caro como cosió á la naciou. 
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«Los títulos que en virtud de esta emisión se creen, se podrán ena
jenar ó dar en garantía según Jas circunstancias lo aconsejen. 

aLa deuda interior servirá preferentemente como garantía de los 
préstamos que levante el tesoro, y se negociará eu licitación por plie
gos cerrados ó suscricíon pública. La deuda exterior se negociará en 
Madrid en licitación pública ó habiendo suscricion pública también, 
eo los mercados extranjeros: en ambos casos una y otra dentro del 
tipo que fije previamente el Consejo de Ministros. 

iLos títulos de la deuda interior ó exterior que sirvan de garantía de 
préstamos, sólo podrán consignarse en la caja de depósitos ó en los 
bancos públicos de dentro y fuera del reino. 

«Los productos que por cualquiera de dichos medios se obtengan, 
se destinarán á extinguir la deuda flotante, procedente de ios descu
biertos de anteriores presupuestos de la Península y de Ultramar, y á 
saldar el déficit que resulte en el ejercicio corriente. Sólo podrá dis
traerse de esta aplicación la parte que hiciere indispensable el au
mento eventual del ejército y armada, sin que en ningún caso pueda 
destinarse cantidad alguna procedente de esta emisión á lud obliga
ciones de ios presupuestos ordinarios y extraordinarios posteriores al 
ejercicio corriente. 

«De los expresados ciento veinte millones de escudos efectivos, se 
destinarán sesenta millones de escudos efectivos , ó sea su equiva
lente en títulos á la Caja general de Depósitos , para que sirvan de 
garantía á sus imponentes ó se negocien por los medios arriba esta
blecidos y sólo en la proporción indispensable para saldar las diferen
cias que pueda haber entre las nuevas imposiciones y los depósitos 
que se recojan , y veinte millones de escudos efectivos para amorti
zar la deuda flotante de las Tesorerías de Ultramar , obteniéndolos 
por la negociación en aquellas provincias ó el extranjero de loa t í 
tulos necesarios con arreglo también á las prescripciones de esta Ley. 
Los títulos destinados á la Caja de Depósitos , no se podrán en nin
gún caso consagrar á otros objetos ; y los productos de pagarés de 
compradores de bienes nacionales que puede aplicarse á la misma 
Caja, se destinarán mensuaimentc á U amortización de Ja deuda con
solidada hasta una cantidad igual á la que por efecto de esta ley haya 
recibido dicho establecimiento. 
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«7." Para aumentar en caso necesario las fuerzas del ejército y 

armada. 

Artículo 2.ü Esta autorización durará por el tiempo que medio 

hasta la próxima legislatura , en la cual dará ei gobierno cuenta á las 

Cortes del uso que hiciere dé la misma'autorización. 

= Por tanto: mandamos á todos los tribunales , justicias , jefes, g o 

bernadores y demás autoridades así civiles como militares y eclesiás

ticas , de cualquiera clase y dignidad , que guarden y hagan guardar 

la presente ley en todas sus partes, 

ÍPalacio á treinta de junio de mil ochocientos sesenta y seis. 

Yo LA I U Ü N A . 

El Presidente del Consejo de Ministros, 

LEOPOLDO O ' D G N N E L L . 

Hemos transcrito al pié de la letra Ja célebre ley, haciéndonos vio

lencia por Ja pesadez que notará algún lector en algunos párrafos de 

la misma ; pero lo hemos hecho así á fin de que, extractándola, no 

pareciera que tratábamos de ocultar Jas trabas que el gobierno mi s 

mo se iroponia para hacer uso de ella , y que vienen expresadas en la 

farragosa redacción de la autorización C* referente al arreglo de los 

cupones ingleses , emisión de títulos de ía deuda etc. , esto e s , Ja 

autorización que mejor podía permitir ciertos negocios á Jos Ministros. 

Ahora diremos que á pesar de tantas trabas y de tanto empeño en 

justificar Ja inversión de cuantiosos intereses , el gobierno tenia m e 

dios sobrados para eludir toda responsabilidad y obrar conforme ó su 

deseo en contra de ío expresado en la misma autorización. 

Los Ministros en España han becho siempre su voluntad y servido 

sus intereses personales á Ja sombra misma de las leyes que parecían 

haberse hecho para garantir los de la Nación y oponer una valla á las 

ambiciones y codicia de sus gobernantes. 

Concedido por las Cortes ai gabinete lo que éste había pedido, se 

hallaba Ja Union liberal de lleno en el terreno moderado. 

Los principios en que pretendia gobernar eran Jos de Narvaez, no 

los que O'Donnell profesaba como fundamento de su sistema político. 

Dentro del orden de cosas que venían á crear Jas autorizacio

nes y la facultad de suspender las garantías constitucionales, no 

cabia, p u e s , un gobierno de Union liberal; el poder que lógica-
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mente había de surgir de semejante estado, debía ser moderado 
puro. 

Los hombres de este partido lo comprendieron as í , y hé aquí por
que al presentarse los proyectos fueron los primeros á darles su voto 
en el Congreso, aunque los combatieron por otras distintas causas en 
el Senado. 

Los moderados comprendieron que la situación se les venia á las 
manos, y apenas alcanzado por el Ministerio su propósito, trataron de 
sustituirle. 

No !es fué difícil por cierto, teniendo siempre á la reina de su par
te, y dispuesta á aprovechar la primer coyuntura. 

Esta fué una promoción de Senadores. 
O-Ponnell presentó á la reina una lista de 35 amigos para investir

les con la dignidad senatorial y tener en adelante una secura mayoría 
en la alta cámara. 

Pero Isabel segunda no creyó conveniente por entonces la pro
moción. 

O'Donnell quedó estupefacto. 
Es de advertir que el número de treinta y cinco senadores pro

puestos era el de los fallecidos cuyo sitio se hallaba vacío en el alto 
cuerpo. 

El ministerio no abusaba, pues, de su posición al cubrir las vacan
tes, ni hacia nada que no estuviera en las prácticas admitidas nom
brando á personas identificadas con su política. 

Mas no era esta la cuestión para la reinal lo que importaba era apro
vecharla como pretexto para obligar á O'Donnell á dejar el mando. 

No tuvo mas remedio el jefe do la Union liberal y presentó con sus 
compañeros la dimisión. 

Apenas circuló esta noticia, Madrid entero manifestó su regocijo. 
En las calles , envíos oaíYís , en los pasillos de los teatros la cele

braban todos menos los que^tenian víncolos con la situación caída. 

Con la noticia del hundimiento de 0 :Donnell circuló el adveni
miento de Narvaez al poder. 

TNi esta nueva, siempre fatal para el país, privó el regocijo público 
que llegó al punto de iluminarse las casas en los barrios extremos de 
Ja capital. 
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Tal grado de animadversión había alcanzado la sanguinaria Union 
liberal y tan descaradamente reaccionaria se había manifestado, que 
el país prefirió al mismo Narvaez, queriendo nías su franco aunque 
despótico sistema ? que el falaz y no menos arbitrario y cruel de 
O'Donnell. 

El duque de Valencia llamado para formar ministerio , se quedó 
con !a presidencia y cartera de la guerra , dando la de gobernación á 
González Brabo , la de gracia y justicia y de estado interinamente á 
Arralóla ; la de hacienda al famoso Iíarzanallana , Ja de fomento á 
Oro vio, la de marina á Galonee y la de Ultramar á Castro. 

Los altos empleados de ía situación caida se apresuraron á presen
tar sus renuncias, los que no dimitieron fueron separados y repuestos 
todos los de la última ¿poca de Narvaez. 

Este creyó llegado ya el caso de rehabilitar á su antiguo protegido 
y amigo el conde de San Luís , el jefe de aquel gabinete arrojado do 
las poltronas y de España por la Nación unánime indignada de sus 
atropellos, de sus robos y fechorías, y le ofreció la cartera de Estado. 

El conde de San Luís juzgó que era esto demasiado y que chocaría 
monos con ia opinión un puesto diplomático, en virtud de lo cual fué 
nombrado embajador en Roma. 

Entre atros nombramientos se hizo entonces el de D. Garlos Mar-
fori para gobernador de Madrid. 

La primera declaración del gobierno fué una bofetada á la Union 
liberal dada con toda ia intención que tiene González Brabo. Despre
ciando los medios de fuerza de que juzgó debía valerse el ministerio 
O'Donnell , el de Narvaez declaró que no pensaba hacer uso de la 
autorización concedida por las cortes para suspender las garantías 
constitucionales. 

No cabe mayor humillación á la Union liberal que esa soberana 
lección de un gobierno moderado. 

No que por esto dejara el de Narvaez de seguir su sistema de siem
pre ; y ahí está junto con el talento de humillar así al enemigo, Ja 
insolencia de obrar de modo enteramente opuesto á lo que parecían 
prometer las palabras. 

La «Gaceta * vino enseguida con el anuncio de que el gobierno no 
autorizaba para dar al público noticias relativas á sus actos, propósitos 
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ú opin iones mas que al Diar io o f ic ia l , anadien Jo quo había tomado 

sus medidas para evi tar que c i r cu la ran por otro conducto , y que 

emplearía su r igor para rep r im i r cua lqu iera transgresión de sus d i s 

posic iones. 

As imismo se proh ib ió vender por las chiles ios periódjrMs é impre 

sos pol í t icos. 

O ' D o n n e i l , p ro fundamente a Teclado por el desaire i naud i t o , el P U N 

T A P I É , así se cal i f icó grá f icamente , que i o h tibia dado ta re ina des

pués de haberla salvado , saüó de Madr id con un año de l icencia á 

devorar su despecho en el ex t ran jero . 

Tamb ién c! general Ser rano, ei verdadero lié roo di1 i Í22 de J imio y 

á qu ien alcanzaba en gran parte el desaire de palacio , pidió i g u a l 

l i cenc ia ; pero esto mor tai afor tunado tuvo un bálsamo de consuelo 

á su pesar. 

isa bel í f , ñutos de par t i r , ie honró , poniéndole en su real c l imara 

la p r imera condecorac ión española , el coi lar de la orden del Toisón, 

de Oro . 

A l fin Serrano había sido el p r imero de sus favor i tos , y la re ina 

Isabel quiso mostrar lo sin duda que no í ivomer. iba el aprecio á su 

persona en las cuestiones polít icas ; alta y nolve muestra que debió 

dejar pro fundamente obl igado al duque de ¡a Torre? no só¡o con la 

reina sino con ia mu je r de quien mereció lo que otro a lguno no pudo 

ya merecer . 

VA general Serrano prestó en aquel acío solemne otro do sus m u 

chos j u ramen tos de fidelidad al t rono de ia re ina . 

Pero esta d is t inc ión sí debió obl igar á Serrano , lo cual veremos 

más adelante basta que punto fué así, no á sus compañeros , que se 

hal laban en d is t in to caso. 

Estos rec ib ie ron el desprecio y fueron sacrif icados á la i ng ra t i t ud 

de palacio con una frescura y un c in i smo que no t iene ejemplo en la 

h is tor ia-

Desde entonces la Un ion l iberal se declaró enemiga personalísima 

de la reina ju rando su caída. 

Los mas miopes pudieron ver desde aquel momento los tri.-tos días 

que amenazaban al t r ono . 

Los unionistas formaban un par i ido r ico en rm oio;- mr i l e i ' i üW 

1X7 
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en dinero, en iuJluencia en el ejército y en Ja cbse medía de la so

ciedad, en e\ que figuraban los hombres más soguees en política. 

Este elemento, unido at de los progresistas y demócratas en el cam

po de los trabajos revolucionarios, había de darles necesariamente po

deroso impulso y preparar una conmotvon profunda en el país. 

BÜ aquí como tuvo origen la colisión de los tres partidos que l le 
varon á cabo la revolución de Setiembre. 

Decimos que en aquel heclic- tuvo origen la colisión , pem no que 
entonces inmediatamente, se formara. 



CAPÍTULO GLXXIII. 

O t r o r a s g o de I s a b e l I I , 

Sin abandonar en oí toado ni aun en la práctica sn antiguo sistema, 

trataba el gabinete moderado de parecer a los ojos del país mejor y 

más liberal y humanitario que el de ODonnel l . 

Con este objato indultó de la pena de muerte á 50 infelices conde

nados por los sucesos de 22 de Junio , dando motivo a sus periódicos 

para llenar sus columnas de ditirambos en loor de la reina t la madre 

mejor de los españoles, y de su gobierno, el más generoso y noble 

de cuantos habian estado al frente del país. 

Al lado de actos como estos aparecían > sin embargo , decretos 

mandando hacer efectivos CUATRO TUISIESTUES de contribución , que á 

todo esto alcanzaba el superior talento del ministro Barzanallana á 

quien el lector ha visto ya anteriormente hacer uso no menos admi

rable de sus prodigiosas facultades rentísticas. 

Este decreto levantó un clamor general en el país harto esquilmado 

y empobrecido para sobrellevar exacción semejante. 

Pero los clamorea populares eran gritos lanzados en el desierto 

para el tenaz ministro de hacienda. 

Afoi tumuíamente los españoles teman en el trono una madre cari-
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íiosa que se desvivía por su bien , y la crueldad del ministro fué bien 
pronto neutralizada por la generosidad de la reina , que aunque aca
baba de hacer el gran sacrificio que el Jector ha visto cediendo su 
patrimonio , estaba dispuesta ií repetirlo para favorecer al tesoro y 
ayudarle á salir de sus apuros. 

La Gaceta sorprendió á cuantos no estaban dispuestos á creer en 
la bondad de la reina, con este documento: 

I'KKSIÜENGJA DEL CONSKJÜ DE M1NÍSTÜÜS. 

íExcmo. señor : Descosa. S. M. la Ií.'ina (Q \). GJ de dar una 
prueba mas de su inagotable munificencia , compartiendo con los 
espaíí<>les los imprescindibles SEJLJÍiíicios quet con urgencia reclama el 
angustioso cstidü del (cü'jro público te ha dignado espedir un real 
decreto dirigido ñ. su Mayordomo mayor y Administrador general de 
la lie al ciísa y patrimonio , quien lo t r a s c r i b e á esta presidencia por 
medio de una comunicación que copiada á Ja letra, dice así: 

cE'xemo. Sr : Deseando S. M. la reini nuestra señora , (Q. I). i].'. 

contribuir p i r su p¡irle a1 alivio de i as necesidades y graves caraos 
que afee tan bu y al tesoro y para ios cuales hubo de ceder cu ¿poca 
JJO muy lejana Ja mayor parte dií su Patrimonio , se ha servido , no 
obstante, dirijirme con es tu fecha el real decreto siguiente: 

íil^uñonro^tro : Va te be hablado de mi deseo de que el patrimonio 
coadyuve ai descuento general ordenado por una ley. Muy en hrtvc 

se impondrá á Jos contribuyentes un sacrificio que las circunstancias 
y las necesidades de! Tesoro hacen indispensable; y Yo no quiero en 
nada separar mi suerte de la de mis fieles subditos. Resuelvo f ¡mes, 
que el patrimonio contri be ya. Comunica al gobierno esta resolución 
y adopta por tu parte cuantas disposiciones sean necesarias para su 
puntual cumplimiento.—lista firmado de ia real mano.» 

*De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento y efectos 
consiguientes. 

Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid d'S de Juiio de IStííi. 

VA, ULXMJE DE YALÜ.NCÍA. 

Señor ministru i le Hacienda. 
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Cuando la misma reina hacia voluntariamente para remediar las 

necesidades del tesoro el sacrificio de contribuir en algo de las r en 

tas de su patrimonio, cuantío Isabel H se ponia al nivel de sus subdi

tos, ¿quién podría alegar excusa y ser moroso en cumplir lo que el 

gobierno mandaba? 

¿Tolerarla éste que nadie escapara á una disposición á que espon

táneamente se sometía el jefe mismo del listado1? 

De ninguna manera. 
Los cuatro trimestres adelantados siempre se hubieran exigido y 

hecho pagar de grado ó por fuerza á los contribuyentes , que no era 
el de Narvaez gobierno para consentir que se le desobedeciera sobre 
todo en materias de este género ; poro desde el momento en que la 
reina era la primera en sacrificarse, la energía del gobierno para exi
gir el sacrificio de los subditos había de ser tal que no tolerara la 
dilación á ninguno de ellos , ni por un dia siquiera. La menor con
templación habría hecho de mejor condición al vasallo que á la sobe
rana, v c'aro está que no podia esto consentirse. 

Los cuatro trimestres adelantados se pagarían , pues , de grado ó 
por fuerza, si no en dinero en frutos, sino en frutos en muebles, sino 
en musbles en l igrimas y sanare do! contribuyente. 

Pero e! pueblo Í?L> bailaba ya harto cansado de sufrir , de ser sa
queado por la Hacienda, y era posible que se alborotara ante un acto 
verdaderamente atroz en aquellas circunstancias. 

El orden podía ser profundamente turbado , y asegurarlo antes de 

dar motivo á ello, era de necesidad. 
El medio era sencillo y expedito. 
Las cortes habian concedido á O Donnell la autorización de sus-

pender las garantías constitucionales , de cuva facultad podía usar 

Narvaez : verdad es que éste había dicho que no baria uso da ella; 

pero no por sostener una promesa hecha sólo con el objeto de morti

ficar á los unionistas , había de exponerse á un trastorno de graves 

consecuencias. 

Dejando , pues , á un lado pequeños escrúpulos y atendiendo sólo 

á la conservación del orden f el ministerio sacó el Cristo grande y la 

afinecia» díó á luz el siguiente documento : 
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1'ntGSliJKNCIA UKL CONSEJO UE M1MSTROS. 

E\rosíf : i f>\ -i S . iM, 

SEXOKA: Al encargarse de la gostion constitucional de los negocios 
públicos el actual ministerio , se encontró autorizado por la ley de 
ocho de Julio corriente á declarar suspendidas cuando lo considerara 
necesario en todo ó en parte de! reino . las garantías que establece 
el artículo 7 / de la Constitución. 

«Teniendo como tiene el gobierno la firme resolución de destruir 
las combinaciones de larga fecha preparadas para asegurar el triunfo 
de «na revolución cuyos propósitos conoce muy bien , está conven
cido de que para dar eficacia á la obra de reorganización vigorosa y 
de legítima y enérgica resistencia que lia tomado a su cargo , es de 
iodo punto preciso hacer uso saludable , aunque mesurado , de la 
autorización antes mencionada, y que con tanta previsión como patrio 
tismo fué concedida por las cortes y sancionada por V. M. 

«ÍW c£t& razón el consejo de ministros tiene e! honor de someter 
á la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de decreto. 

Madrid 26 de Julio de 4 86(5. 

SUNCHA , 

A. L. It. P, de V. M. 

K\ presidente dñi consejo de ministro? , ministro de la Guerra , el 
duque de Valencia. — E! ministre de listado , Ensebio C;iforje, — El 
ministro de Gracia y Justicia , Lorenzo Arrazola.— ííl ministro de 
Hacienda, Manuel García IlarzanaNana.— El ministro de Marma, 
Joaquín Gutiérrez de Rubricaba. — E! ministro de la Gobernación, 
Luís González Brabo.— Üi ministro de Fomento , Manuel de Oro vi o -
—El ministro de Ultramar, Alejandro Castro. 

ui¿AI. UEÍ:KL:T<[J. 

«Atendiendo á las razones que me ha expuesto mi consejo de m i 

nistros , ven^o en disponer que se hagn uso en !a península ó islas 

adyacentes de la autorización concedida por la lev de X de Julio actual. 
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Dado en San [Uffl'onso á veint iséis do Jul io de m i l ochocientos 

sesenta y seis.—l£stá rubr icado de la real mano . 

El presidente del consejo du Min is t ros , 

B A M O N M . ' N A UVA I; a. 

Declarada ! Í I nac ión en estado de sit io y en manos de Ja au to r idad 

m i l i t a r la espada dn la jus t ic ia , autor izado el consejo fíe guerra para 

d ic tar en horas cualqu iera sentencia acerca de cua lqu ie r hecho, 

puesto el te r ro r en todo el país, ya pudo el gob ierno lanzarse al 

saqueo de los cont r ibuyentes que se Guardarían muy bien de hacer la 

menor resistencia act iva á los esbirros de la Hacienda T convencidos 

de que , s in evi tar el saqueo , se exponían á ser enviados á Fernando 

Peo ó quízá fusi lados. 

Kuerte , p u e s , el gobierno , precedió ¡\ f;i real ización de su pensa -

míen lo . 

Repet imos que el país estaba exhausto y que era mate r ia lmente 

impos ib le que sin esfuerzos inaudi tos sacara Ja cant idad de mi l lones 

que tan sin considerac ión se le exigía. 

La cobranza T pues , l levaba una marcha har to fatigosa y pesada 

para satisfacer la vorac idad de Jos min is t ros . As í lo comprend ió e l 

gob ierno , y para fac i l i tar la se expidió á loa gobernadores c iv i les por 

e l cent ro d i rec t ivo de Hacienda una c i rcu la r d igna , por lo despótica 

y t i rán ica j del imper io de Mar ruecos . 

L lamamos sobre los párrafos que copiarnos ia atención del lector 

que vera una muestra de como trataba el m in is te r io Narvaez-Gonzalez 

Hrabo á los con t r ibuyen tes . 

f i ieen así; 

«Al t rasladar a V. S. el real decreto que precede (el en que se e x i 

gía el p r ime r semestre ) para que I N M E D I A T A M E N T E lo comun ique á la 

admin is t rac ión de Hacienda públ ica de esa prov inc ia y á los a y u n t a 

mientos por medio del 1 tole ti n of ic ia l , ha acordado esta d i recc ión se 

observen para el c u m p l i m i e n t o y e jecución de! mismo las reglas 

s igu ientes: 

« 1 / Si al recibo de esta c i r cu la r no se hal lasen aprobados en esa 

provínola todos los repartos y mat r ícu las de laa cont r ibuc iones t e r r i 

to r ia l é i n d u s t r i a l , hará V . S. que por la admin is t rac ión de Hacienda 

póbliea se adopten caso de no haber lo sido ya , las medidas noRKCi-
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TIVAS que prescriben las disposiciones videntes eontra los Ayunta
mientos roorosos-

«2.a Con arreglo á lo que se dispone en el artículo i ." del prein
serto Decreto , adoptará V. S. de acuerdo con la administración las 
medidas HAS EXÉÍU;ÍC\SI para que el día 5 de Agosto próximo se pro
ceda en todos los pueblos de osa provincia á la cobranza de las e s -
presadas contribuciones territorial é industrial y sus recargos, corres
pondiente al 1." y 2." trimestre de este ano. 

a 3 ." La cobranza se veri lloara por los recaudadores con respon
sabilidad directa á la Hacienda que en í," de Agosto hayan sido pues
tos en posesión de aus respectivos cargos por tenerlos garantidos , y 
por las administraciones y ayuntamientos en las capitales de provin
cia y pueblos en donde no baya ra cauda do r por cuenta de la Hacienda. 

«•4." Fijado el día 5 da los meses de Agosto y Noviembre para 
el pago de los cuatro trimestres del año económico , los plazos para 
adoptar contra los contribuyentes morosos las medidas coercitivas de 
instrucción , empezarán á contarse desde el día diez de los referidos 
meses, B 

Describir la manera como el gobierno cobró el anticipo fuera tarea 
harto enojosa á nuestra pluma que en vano íntentaría por otra parte 
describir en su horrible verdad los atropellos de que fueron víctima 
los pueblos por los encargados de ir á arrancarles basta Jo más p re 
ciso al sosten de pobres familias, para henchir de oro las arcas del 
gobierno. 

La contribución se cobró y se cobró con una puntualidad y rapidez 
extraordinarias. 

Baste esto para dar á comprender hasta que punto se llevarían i a 
fuerza y la amenaza y el castigo. 

Los asuntos políticos no iban en zaga á los administrativos. 
González Brabo, como ministro de la Gobernación , era el director 

en este punto y con esto queda todo dicho. 

Heredero el ministerio Narvaez de) afán de ODonnell de asegurar 
la sociedad contra las tentativas de los <r saqueadores y ladrones y 
asesinos w revolucionarios , no perdonó medio para cumplir con esta 
laudable misión. 

La persecución se llevó á un grado inconcebible. 



EL ÚLTIMO ROHBON. 14^3 

Baste con decir que se fué a prender hasta á los MUEHTOS. 

Contenga el lector la risa que esto le provoque y juzgue del s i 
guiente hecho. 

El gobernador de Barcelona pidió una lista de los tildados. 
Se le dijo que debía obrar en ia sección de policía del gobierno civil. 
En efecto se buscó y se halló. 
Entregóse á un comisario , con la orden de prender á todos los 

que !a lista contenia. 
Algunos de ellos habian fallecido ; otros se hallaban avecindados 

en otras provincias t otros no se ocupaban ya en política y otroa, que 
habian cambiado de opinión, eran hasta empleados del gobierno. 

Se prendió á todos menos á Jos ausentes y á los muertos; pero como 
faltando éstos la cuenta no salía t se buscó quien tuviera el mismo 
nombre y por el delito del homónimo se le prendió asimismo. 

La lista se había confeccionado el año de 4-9. 
En ese acto lo estúpido corre parejas con lo brutal, y lo arbitrario 

con lo ridículo. 
Cuando semejante hecho acaeció en ía capital de Cataluña juírg-ue 

el lector lo que tocante á arbitrariedades y atropellos sucederia en 
otros puntos de España , donde no habia de hacer tanto eco un acto 
de esta naturaleza. 

:£,S2&&&ZF:*—-_ 
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El N o y d e l a B a r r a q u e t a . 

Por aquellos dias sucedió el infame asesinato de Vicente Martí, el 
Noy de la Barraqueta. 

Unidos á el con los lazos de la amistad y de las ideas políticas, cum
plimos un doble deber dundo un lugar en nuestro humilde libro al 
suceso de su desastrosa muerte. 

Nacido en eJ año de 1830 en la villa de Mario reí i, contaba 36 de 
edad cuando los sicarios del moderantismo cortaron el hilo de una 
vida consagrada toda á la patria. 

Muy joven aun perdió Martí á su padre que al morir le legó una 
fortuna de cincuenta mil duros. 

Ef nombre de Noy de la Marraqueta se lo dio el pueblo tomándolo 
del mesón de su padre que se llamaba de la «Barraqueta,» 

Desde sus primeros años, Martí, que estaba dotado de una const i 
tución física privilegida, porque era robusto, bien formado y hermoso, 
se sintió inclinado a las ideas liberales las más en armonía con los 
sentimientos de un corazón generoso y noble, como valeroso y fuerte. 

Su instinto belicoso y el amor á la idea democrática perfectamente 
desarrollado en i'l á los 10 años , le llevó en 1848 á unirse á la fac~ 
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cion republicana mandada en las montañas de Cata i uña por el gene
roso Baliarda, asesinado posteriormente por los mozos de la Escuadra 
de la manera alevosa y traidora con que perpetró siempre aquel cuer
po de verdugos sns sangrientos crímenes. 

Vencidas á la sazón las partidas carlistas que recorrían el antiguo 
Principado , sino por la pericia y el valor, por el dinero que empleó 
en ello el general Concha, según en su lugar oportuno dejamos con 
signado, los republicanos, no pudiendo sostenerse por sisólos, se reti
raron á Francia en donde permaneció el Noy hasta 1853, regresando 
á favor de un indulto que ie libraba de la pena de muerte pronunciada 
contra él por un consejo de guerra, 

Desde entonces el Noy de la Barraqueta tomó tina parte principalí
sima en cuantos trabajos y revoluciones se han hecho hasta 18f56 
para dar la libertad á esta España digna de otros gobiernos y de otras 
instituciones , y lo hizo siempre con pérdida do sus intereses y en 
exposición constante de la vida. 

— E n 18 años que llevo de vida política , le oimos decir en una 
ocasión, he pasado más de doce escondido, entre prisiones ó emigrado. 

Los sucesos de Junio de 1866 obligaron al Noy como á otras per
sonas en ellos comprometidas á esconderse a las iras del gohierno. 

Con el advenimiento al poder de NarvaezT sustituyó al general Coto-
ner, unionista, el moderado Gasset, en el mando militar de Cataluña. 

Gasset la quiso echar de paisano y tolerante con los catalanes, y pu
blicó una. alocución de la que importa transcribir algunos párrafos por
que en ellos está el origen del sangriento drama que sucedió más tarde: 

«Traigo misión de paz, decía el nuevo capitán general a los catala
nes , y mi deber es ser útil á mi país, ya que la suerte me ha condu
cido á él ; las circunstancias son difíciles para todos, pero todos me 
ayudarán á vencer las que deploramos. 

«Sin el orden material , base de toda sociedad culta , nada puede 
hacerse; desechad, nohles catalanes, las halagüeñas frases de la revo
lución ofreciendo siempre lo que jamás cumple. 

«Las condiciones del ciudadano no se cambian ni se mejoran sino 
con el trabajo , la moralidad y el respeto á la ley. Toda propiedad 
adquirida por la revolución es un crimen ; y los crímenes rara vez 
quedan sin castigo en la tierra. 
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«Reasumidas en mí todas las atr ibuciones de autoridad por el estado 
escepcional en que se encuent ra el distri to , mi deber es velar por 
todos, enjugar lágr imas, devolver al país la confianza que tanto n e c e 
sita para man tene r la tranquilidad á toda costa: que el hogar domés
tico sea el refugio de la familia , lugar sagrado donde el car iño de 
todos hace conllevar los males que Dios en su alta sabiduría envía a 
los pueblos para poner á prueba sus vir tudes. 

«Mis queridos compatr iotas ; escuchad la voz de un honrado so l 
dado , s iempre leal á su reina , que ha servido á su patria en medio 
de vosotros defendiendo lo que todos hemos defendido , el trono de 
S. M. la reina 0 . a Isabel II y las inst i tuciones que nos r igen . 

«Acercaos á mí t no tengáis reparo en ello , nunca me encontraré 
mejor que entre vosotros , haciéndome conocer vuestras necesidades, 
y feliz yo si en nombre de S. M. y de su gobierno puedo contribuir á 
reparar vuestras desgracias, 

RTened también entendido que pesa sobre mí la sagrada obligación 
de sostener el orden material, que éste se sostendrá y sin contempla
ción de ningún género, única y verdadera garantía de un país culto; 
esta promesa que é. favor de buen español os doy, debe llevar la tran
quilidad a todos y apercibir a ios revolucionarios de oficio de lo que 
deben esperar de mi autoridad; me sobran medios para ello, y al ase
gurarlo así, lo bago con toda la sinceridad de mi carácter y los debe
res que pesan sobre mí al defender Jos sagrados intereses confiados 
por el momento á la autoridad de vuestro paisano y capitán general 

MANUEL GASSET. 

Una larga experiencia había demostrado que era locura fiar en Jas 
palabras de tolerancia y conciliación de los moderados ; pero con tal 
carácter de sinceridad revistió las suyas el general Gasset , que su 
alocución fué recibida con aplauso general haciendo nacerla lisonjera 
esperanza de un período de seguridad para todos los que no pertur
baran el orden material. 

El Noy de la Barraqueta que se hallaba escondido, leyó Ja alocución 
y creyó que podria aprovecharse de las garantías en ella ofrecidas, 
correspondiendo él por su parte á la conducta del general dándole 
palabra de honor de no hacer cosa contraria á la situación mientras 
permaneciese en su casa de Martorell si le permitía regresar á ella. 
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Con esta comisión y en nombre del Noy presentáronse dos amigos 
suyos al capitán general, 

Martí necesitaba ocuparse por algún tiempo en el arreglo de sus 
intereses harto descuidados y grandemente perjudicados con el aban
dono de tantos años. 

Estaba ya casado , por cierto eon una señora modelo de esposas, 
ejemplo de virtudes y dechado de discreción y prudencia ; tenia hijos 
y hubo de pensar seriamente en sus intereses para dejar á lo menos 
a su familia á cubierto de la pobreza si los acontecimientos desgra
ciados le arrebataban al fin por completo á su cariño. 

Los amigos del Noy procuraron disuadirle de su idea no fiando en 
las promesas que pudiera hacer el general. 

—¿Queréis privarme, les dijo Martí, del gozo de pasar unos dias al 
lado de mi familia y sobre todo de arreglar mis intereses? Es este hoy 
un deber sagrado para mí y á toda costa he de cumplir con él. Yo no 
quiero estar en mi casa mas de quince días, con ese espacio de tiempo 
tengo bastante. Después, me marcharé al extranjero; doy mi palabra 
de honor de que mi permanencia en España no dará un día más 
recelo alguno al gobierno. 

— Créeme , Noy, replicó unu de los amigos ; vete ahora al extran
jero ; no quieras fiar en esa gente , porque Le darán su palabra y te 
matarán como un perro. 

El Noy insistió y no hubo mas remedio que complacerle. 
El capitán general dijo á sus amigos que se tomaba breve tiempo 

para consultar con el gobernador civil y el comandante de mozos de 
la Escuadra , á fin de saber hasta qué punto podría comprometer el 
orden conceder lo que pedia una persona como Martí. 

Volvió á los pocos días la comisión y Gasset dijo a uno de sus dos 
individuos, José Anselmo Clavé : 

—Puede V. dar al Noy toda clase de seguridades de que no se le 
molestará en lo mas mínimo por lo pasado. Vuelva tranquilo al seno 
de su familia y descanse en mi PALABRA DK HONOH de que como no 
me perturbe el orden de hoy en adelante , nada desagradable ha de 
sucederle. Hágame V. el favor de trasmitir estas mismas disposiciones 
á su hermano de V, (Antonio Clavé), á R. , Targarona , y demás 
comprometidos en los sucesos de Junio. Que vivan tranquilos, que á 
nadie se molestará por lo pasado. 
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Tales fueron las palabras y la seguridad que diu el espitan general, 
lo que se comunicó ai Noy, insistiendo todavía sus amigos Dn que no 
fiase en la garantía y en que se mnrehará ai extranjero. 

Esto sucedió e) 25 de Julio, 
El Nov volvió al sonó de su familia. 
Pocos día? después se encontró con uno de sus amibos en una calle 

de Barcelona y aj darle la mano , io atrajo el Noy á una escalerilla y 
allí 1c dijo: 

—No puedo verme lihre de espías , esa gente me signo á todas 
partes. 

En aquel instante pasaron por delante de la escalerilla dos ó tres 
esbirros disfrazados. 

—Temo que me jueguen una mala pasada, añadió el Noy. He visto 
hoy a Gasset acompañado de un amigo mió, y lo que me ha dicho no 
me gusta. Según él, una simple denuncia de un guardia ó de un poli
zonte bastarán para llevarme h Fernando Póo. 

¿Cómo se concibe semejante modo de expresarse en el capitán g e 
neral después de lo que hahia dicho en su alocución y de lo ofrecido 
bajo palabra de honor? 

Sólo en el caso de que el Noy turbara el orden material podia haber 
motivo justificado para proceder contra él. 

Y de la palabra del Noy, esto es, de que Gasset se expresó Juego en 
sus términos no cabe duda. 

Entre las buenas cualidades, y eran muchas , que adornaban á 
Martí se hallaba la de no faltnr nunca á la verdad. 

Cuantos le tratamos íntimamente sabemos que tenia esta entre sus 
belfas prendas morales. 

El amigo halló en el presentimiento de Martí un nuevo motivo 
para insistir más vivamente en que lo abandonara todo y se sustrajera 
cuanto antes á una celada infame de los esbirros del gobierno. 

—No puede s e r , replicó eí Noy. Me faltan ocho diaspara dejar 
arreglados los asuntos de mi familia. Que me dejen este espacio de 
tiempo, 

—No te dejarán. 

—Pues antes no puedo abandonar mí casa. 

Y el Noy volvió á Mar torcí J, 
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Llegó el día 10 de Agosto. 
A la caída de la tarde se presentaron en Martorell cuatro mozus de 

la Escuadra con un cabo. 
Su vista infundió á algunos la sospecha de una prisión. 
Prisión en Martorel) estando el Noy en el pueblo, no po'diá ser 

mas que la suya. Así lo presintieron instantáneamente varios de sus 
amigos. 

Uno de éstos corrió en busca de Martí que estaba fuera de su casa 
y le avisó del peligro. 

—¿A qué han de venir por mí? ¿Qué he hecho yo estos dias? Nada, 
absolutamente nada que pueda dar ni aun pretexto á mí prisión. 

En efecto, los que fuimos sus amigos sabemos y afirmamos que 
Martí desde que le fué concedido el permiso por el capitán general, 
no se ocupó en nada mas que en los asuntos de su familia. 

Los mozos se dirigieron de la estación del ferro-carril a la calle 
donde vivia el Noy y se sentaron en el umbral de la casa cuartel de 
la guardia civil, situada frente por frente de la que Martí habitaba. 

No podia caber duda de que se pusieron en acecho. 

Apesar de esto , el Noy que se séntia sin culpa , no daba completo 

crédito á lo que era evidente para sus amigos, 

—Presto lo veremos, dijo: vamos á casa, 

—¡Cómo! ¿Te vas á exponer,. . 

—No me expongo. Vaya delante uno de vosotros y dejé abierta la1 

puerta de a t rás : yo iré luego : entraré en mi casa por la puerta prin

cipal ; si los mozos penetran tras de mí , salgo por la trasera t y me 

escapo1; sí, viéndome, no se mueven , prueba será de que nos hemos 

equivocado , y excuso el recelo en que constantemente me tendría la 

i n certidumbre. 

Así se hizo. 

Marchó delante uno de los que con él estaban, hizo lo abordado, y 

a poco se dirigió el Noy tranquilamente á su casa acompañado-de 

Mariano 1\. uno de sus mas fieles y leales amigos. 

Ya anochecia. 
El Noy y I*, penetraron en la casa, y aquél se dirigió a la puerta 

trasera, en aguardo y atento á lo que sucediese. 
Dos minutos después los moaos entraron en la vivienda de Martí. 



15íKl EL ÚLTIMO BOR.BON. 

Cogieron á R. del brazo y le preguntaron; 
—¿ Dónde está el Noy V 
R. iba ¿responder, cuando de improviso se presenta Martí di

ciendo : 
—¿Qué queréis ? Aquí está el Noy, 
R. quedó estupefacto. 
Nadie ha podido darse aun la explicación de ese acto imprudente 

de Martí. 
La salida por la puerta trasera estaba franca y por nadie vigilada, 

y TÍO se comprende como el Noy pudo retroceder y entregarse como 
lo hizo. 

—Dése V. preso, profirió el cabo de Mozos. 
—Preso quedo, dijo con calma Martí. 
—Venga, V., pues, con nosotros. 
—Permítame V. que tome antes algún dinero... 
El Noy, con la vertía del cabo, fué al comedor á donde le siguieron 

los cuatro mozos , tomó del cajón de una mesa veinte piezas de oro 
de á cinco duros, y siguió á los mozos á la estación del ferro-carril. 

R, le acompañaba á poca distancia. 
El tren ya habia partido. 
Los mozos propusieron tomar un carruaje para ir á Barcelona. 
El Noy y R. movidos por el mismo súbito temor, replicaron a 

un tiempo: 
—Eso no puede ser, 
—<¿ POP qué ? 
—Porque yo no voy solo con mozos de la Escuadra , de noche y 

por una carretera solitaria, dijo el Noy sin rodeos. 
Los crímenes cometidos por los mozos con los presos políticos, 

autorizaban á Martí á expresarse en tales términos. 
—Entonces , dijo el cabo, pasaremos la noche en el cuartel de la 

guardia civil y saldremos mañana en el primer tren. 
Destinóse una sala de la casa de los civiJes para prisión dej Noy, 

quedando con él dos de 'os mozos como centinelas de vista. 
R. que no le dejabn un momento . fué á buscar la cena para su 

ami^o. 
El hermano de Martí encontró á R. y lo dijo : 
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—Acabamos de reunimos algunos amigos y liemos resuelto liber
tar al Noy. 

—¿Cómo? 
—De cualquier manera y á toda costa. 
El hermano de Martí tenia de éste la valentía y el arrojo, y le 

queria además entrañablemente. Con pocos amigos contaba para la 
empresa porque no quiso que fuera grande el número, pero esos eran 
escogidos entre los mejores de los muchos buenos de Martorell. 

R. dijo al hermano del Noy que éste seria llevado al dia si
guiente á la estación para salir en el primer tren. 

—Perfectamente : entonces yo estaré apostado con mis amigos en 
una casa del tránsito, y> al pasar, le salvamos. Comunícalo así á nu 
hermano, 

—¿ Pero estáis decididos ? 
—¿ Y tú lo preguntas ? 
K. ya no dijo una palabra míts , y se encaminó con la cena á la 

prisión. 
Difícil era , sino imposible, dar á entender nada al Noy delante de 

los mozos sin que éstos se apercibieran. 
Durante la cena fué inútil el deseo ¿te R. 
Sólo alcanzó á significar á su amigo con una mirada que habia de 

hablarle. 
Poco después de haber cenado el Noy dijo: 
—¿Y cómo dormimos esta noche ? 
— Se puede echar un colchón en esa alcoba, profirió R. 
El cabo de mozos hizo un signo de aprobación. 
—¿Te quedas tú conmigo? preguntó sencillamente el Noy á R. 
—Sí, me quedaré, respondió éste en el mismo tono. 

l s : > 
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Ases ina to cJe Vicente Mar t i . 

La sala era reducida. 
De la mesa donde se hahia cenado , y junta á la cual se hallaban 

sentados das de los mozos, A la alcoba mediaba breve trecho. 
Martí y R. comprendieron que los mozos no se moverían de allí en 

toda la noche. 
El Noy, al recogerse, notando que la luz daba de lleno en ía alcoba 

y que ios mozos podrían . sino oírles, ver como hablaban en secreto 
él y su amigo, dijo á éste: 

—Haz el favor de poner la luz en otro sitio porque me incomoda 
para dormir. 

R. trasladó el velón al otro estremo de la saja y fué á tenderse en 
el colchón que se había echado al suelo. 

Acercóse al Noy, y aplicando los labios á su oido , Je dijo en voz 
imperceptible á medio metro de distancia , lo que su hermano y sus 
amigos intentaban. 

Lue^o de haber hablado R. separó \m poco la cabeza y quedó en 
disposición de oír. 

El Noy hizo á su vez lo mismo que aquél, y dijo: 
—Que vayan á apostarle en Ja casa de la esquina inmediata & la 
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estación , y cuando vean que yo me quite el sombrero , pueden lan
zarse. Mientras yo no haga esta señal , cuidado con que ninguno se 
mueva. Darás esta orden a mi hermano. 

Al amanecer salió R. á desempeñar su cometido. 
El Noy se levantó también y notó un malestar general en su cuerpo-. 
Sin duda la cena le habia sentado mal. 
R. dijo además al hermano do Martí: 
—Me ha parecido observar al salir que el cabo de mozos ha muda

do de repente, al verme, ia conversación que tenia en voz baja con dos 
de éstos, jurarla que sospechan algo de lo que se trama , y creo con
veniente que se haga saber al Noy. 

El hermano de éste tuvo medio de hacerle decir que estuviese muy 
prevenido y que la gente se hallaria dispuesta en el punto señalado. 

A las ocho de la mañana , sacaron los mozos ai preso y so encami
naron á la estación. 

No es posible describir la ansiedad del hermano de Liar tí y de los 
amigos con él apostados. 

El primero se hallaba en el umbral de la casa, los donas detrás de 
la puerta, preparados. Eran cinco, que valia a veinte. 

Al ver penetrar la calle al Noy , su hermano clavó en él los anhe
lantes ojos esperando ver la señal convenida. 

Pero el Noy pasó por delante de la casa, miró tranquilamente á su 
hermano y ni ademan hizo de llevar la mano al sombrero. 

Ei nXich,» que así llaman en el pueblo al hermano de Martí, quedó 
como atontado. 

Los mozos con el preso penetraron en la estación. 
Los amigos que se hallaban apostados, preguntaron al Xich: 
— i Qué! ¿Ha pasado? 
—Sí, respondió aquél con desaliento. 
—¿ Y qué ha hecho ? 
—Nada. 
—i Oh! ¿Qué es esto? 
—Yo no só, ni puedo explicármelo. No os mováis , yo voy á verle, 

y vuelvo enseguida. 
El Xich penetró en. la estación y fué a dar la mano y á abrazar a 

su hermano á quien dijo en voz baja : 
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—¿Por qué no has hecho la señal? 
—¿ Cuántos sois ? 
—Cinco y yo seis. 
No podian permanecer abrazados los dos hermanos por mayor espa-

ció de tiempo que el necesario para cambiar esas frases sin despertar 
sospechas á los perspicaces mozos. 

Al desprenderse de Jos brazos del Noy, el Xicli le dijo: 
—Pero, ¿qué hacemos? 
El Noy le respondió en alia voz diciendo: 
—Oye , «Xích •» despacha á los trabajadores ; di les que dejen las 

herramientas y se vayan , que las cosas que no veo y dirijo por mí 
mismo no tengo confianza en que salgan bien. 

Traducimos literalmente del catalán sus palabras. 
El Noy hacia á la sazón obras en una casa de su propiedad. 
E! hermano, aunque descontento , salió de Ja estación resignado á 

cumplir la orden y á comunicarla á sus amigos. 
Pero éstos. Jejos de obedecerla, se enfurecieron, manifestando que 

de todas suertes llevarían adelante su propósito. 
Hemos dicho antes que Martí se sentía indispuesto. De cada mo

mento su malestar físico aumentaba. 
Sin duda la mala disposición física influyó en la parte moral , cor

tando los vuelos á su ánimo tan fuerte siempre y arrojado, y por esto 
hizo desistir á sus amigos de la empresa. 

Pero ellos, repetimos, no se conformaron á dejarle en manos del 
gobierno temiendo seriamente por su suerte. 

En vano el «Xión» hizo esfuerzos para disuadirles. 
Viendo que toda razón era inútil y que iban á ejecutar su intento, 

entre abandonarles en él t lo cual era imposible, y seguirles, se puso 
á su cabeza y puñal en mano se lanzó á la estación. 

En ella habia ademas de Jos mozos, once guardias civiles armados, 
El número de viajeros no era escaso y había mucha gente en la 

sala de espera. 
Al penetrar en ella el «Xichu seguido de sus cinco valientes cama-

radas, uno de éstos disparó el trabuco al aire. 
A la detonación se apoderó de todos un pánico general indescrip

tible. 
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Los mozos se acurrucaron espantados; los civiles se eclipsaron e n 
tre las Faldas de las mujeres y por debajo de los bancos. 

El Noy quedó frió, helado como una estatua de mármol. 
En aquellos momentos sus amigos y su hermano hubieran podido 

acabar sin resistencia alguna con la vida de los mozos y civiles. 

No lo pensaron ni lo quisieron. 
Uno de ellos se dirige al Noy y le dice: 

— ¡Qué haces! jHuye! 
Pero el Noy quiere andar y no puede. 
Es empujado por uno de sus salvadores hacia la puerta que comu

nica con la via, y con gran trabajo emprende la fuga por la via misma. 
Los mozos y civiles empiezan á reponerse. 
El «Xich» y sus camaradas luchan á brazo partido con ellos. 
La lucha es corta , la confusión aumenta al volver en si del susto 

las personas allí reunidas, y á favor de esa misma confusión escapan 
el aXich» y sus camaradas sanos y salvos. 

El Noy, en un estado deplorable, incomprensible, apesar del m o 
tivo que liemos señalado , en aquella naturaleza de hierro y en aque 
corazón valiente y siempre sereno en las mas críticas situaciones, 
anda una media hora escasameiite. 

Respira acongojado , como si se ahogara , y al fin no puede dar un 

paso más. 

El fiel amigo que le sostiene auxiliado por otro que llega jadeante, 

lo coge en brazos, lo sube al ribazo de la via y lo conduce á una cho

za no distante. 

El Noy siente abrasársele las entrañas. Pide agua y bebe ávida

mente. 
Acaba de beber y sus miembros se niegan á todo movimiento. 
El trance es apurado, crítico por extremo, de vida ó muerte. 

No tardarán, quizá ya lo están haciendo, en buscarle en todas di

recciones. 
Ser habido es morir sin remedio . 

En vano se intenta infundirle valor , reanimar aquel cuerpo casi 

exánime. 

La vista y ía palabra son los dos únicos signos exteriores que dá 

de vida. 
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Todo ío demás está en ó i muerto. 
Sus miradas revelan el recelo de una muerte próxima y desastrosa. 
Los dos amigos, en la imposibilidad de cargar con él acuestas, di

cen que corren á buscar un vehículo. 
—Es inútil, profiere el Noy con un acento desconsolador mez

clado de amargura y de coraje. No tendréis tiempo de ir y volver. 
Pero salid, no os detengáis, yo soy muerto, saivaoa vosotros. 

Salieron ios amigos presurosos con el propósito de traer un carro ó 
una caballería y llevar al Noy de allí, pero ya no tuvieron tiempo. 

No habían andado la distancia de doscientos metros cuando subían 
de la vi a al ribazo los mozos y Jos civiles. 

Un hombre infame, un guarda agujas del ferro carril habia señalado 
á los esbirros el Jugar donde se hallaba el fugitivo. 

Llegan... miran a distancia y con recelo la entrada de la cabana,., 
ven á Martí tendido en el suelo... Así y todo no se atreven á entrar,.. 
Cercan la choza... uno de ellos levanta una teja y por el agujero dis
para cobarde y alevosamente el fusil contra Martí. 

Sucede á la detonación un grito desgarrador, más de coraje que de 
dolor. 

Entonces los mozos y Jos uiviJea se precipitan dentro de la choza, 
y alli se verifica una escena cuyo horror no alcanza á describir la 
pluma: disparos, bayonetazos, patadas, todo lo que la saña, la cobardía 
y la vileza inspiran á los asesinos lo emplean éstos para acabar con la 
vida de Martí. 

Este pronunció estas palabras; 
—¿Ah! «J ladres,» cobardes, asesinos! 
Y sus labios se cierran al atravesar su noble corazón el hierro vil 

que en él penetra. 
El oficial de la guardia civil Uegaba á la choza gritando: 
—¿No le matéis, no Jo matéis ! 
¡Ya era tarde! 
Y aunque fuera tiempo le asesina rao aquellos tigres sedientos de 

su noble sangre-
Así terminó sus tiias el noble , el valeroso Noy de la Barraqueta. 
Así acabó una vida consagrada á ia libertad y á la generosa idea 

del bien y de la iionra de la patria. 
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Los periódicos de Barcelona, por orden del general Gasset, dijeron 
lo que siempre que los mozos asesinaban á hombres políticos para jus
tificar la necesidad de su muerte: que el Noy se habia resistido como 
una itera. 

Ah! como un león resistiera y se batiera contra sus infames perse
guidores á no verse privado de todo movimiento ; pero la verdad fué 
lo que hemos referido ; ¡o que el capitán general mandó decir á los 
periódicos , una infame mentira. 

El que más se ensañó con el Noy, siendo ya éste cadáver, fué «1 
cabo de civiles que se cansó de dar patadas y de hundir la bayoneta 
en el cuerpo de un hombre ya muerto, llevando el alarde de su bestial 
ferocidad al extremo de volver luego á Martorell. profiriendo palabras 
atroces de la más soez y brutal satisfacción y mostrando con fruición 
horrible las manos teñidas de sangre. 

No tan inmediatamente pagó su cobarde crimen ; pero no quedó 
impune. 

Pasaron dos años, y vino /a revolución de Setiembre, 
Al detenerse en la estación do Gracia un tren de Sarria , cuatro 

hombres que estaban en aguardo en la via se acercaron a un va
gón. 

Kn él iba el cabo de civil ̂ s. quf> al veri os se puso pálido como un 
cadáver. 

El cabo, que se vio harto comprometido en el vagón , saltó por el 
lado opuesto y echó á correr hacia la riera. 

Los hombres se lanzaron á su alcance. 
Una bala de rewolver hirió al fugitivo en ios riñones. 
Apesar de la herida continuó la fuga; pero tropezó, cayó, efecto del 

tropiezo y ya no pudo levantarse. 
Un pasmo general se apoderó de su cuerpo y quedó sin movimiento 

en los miembros, como el Noy de Ja Barraqueta. 
Sus perseguidores llegaron á él. 
Sólo los ojos del cabo daban señal de vida en su cuerpo , lanzando 

• miradas vagas de pavor y quedando luego estúpidamente fijos en un 
punto. 

Varias veces penetró el hierro en su pecho. 
No profirió ni un grito, ni díó un suspiro. 
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Hasta la lengua tenia paralizada. 
De esta suerte acabó sus días el más sañudo de los asesinos del 

Noy de ia Barraqueta. 
Antes de concluir este capítulo, cúmplenos hacer una observación 

para cortar los vuelos á la malicia de alguno que pudiese permitirse 
interpretar nuestras ideas y sentimientos de torcida manera. 

Si del desaliñado relato que acabamos de hiccr se desprende , lo 
que es natural en nosotros . una indignación por la muerte del Noy 
que no expresamos por la del cabo de civiles, declaramos, sin em
bargo, que reprobamos esta última. 

Las venganzas personales son siempre negras manchas que empa
ñan el lustre de una revolución ; el pueblo no debe nunca hacer jus
ticia por sus manos. Pero no hemos de ser más severos con el pueblo 
que con el gobierno, ni tampoco en tanto grado coa aquél como con 
éste. VA gobierno en Üspaña , ó sus esbirros en su nombre ó por su 
mandato , ha asesinado siempre á sangre fria y cuando tenia en su 
mano los medios de hacer justicia, con arreglo á ía ley. El pueblo no 
tiene esos medios y ha visto impunes después de una revolución á 
los asesinos esbirros de la tiranía cuando ha encomendado la justicia 
al gobierno ó la ha esperado de los tribunales. Mal hecho, pues, está 
lo del pueblo, pero al fin tiene esta disculpa. A los gobiernos que han 
hecho ío mismo y mayor número de veces nada basta á disculparles. 



CAPITULO CLXXVI. 

L a s l i v i a n d a d e s d e la r e i n a y la c o r r u p c i ó n d e l a c o r t e y d e l 
g o b i e r n o s o n e s c á n d a l o de E u r o p a . 

La política seguida por la Union liberal puso al gabinete Narvaez 
en perfecta actitud de desarrollar , sin género alguno de contempla
ción, su antiguo sistema. 

Desde el momento en que el liberal O'Donnell no tuvo reparo en 
erigirse dictador, ¿que* miramientos habia de guardar al sucederle el 
general Narvaez, nus venia al poder heredando las omnímodas facul
tades concedidas por las cortes al Duque de Tetuan? 

Narvaez y sus compañeros hicieron bien en aprovecharse de las cir
cunstancias creadas por los unionistas. 

Conocida la manera de gobernar de los moderados y hallándose és
tos en situación tan ventajosa „ excusado parece consignar hasta que 
punto abusaron de su posición. Silbemos que en materia de arbitra
riedad , de despilfarro , de escándalo y de todo género de abusos no 
podia irse más allá de donde hítbian ido en otras ocasiones; sin embar
go esta vez los moderados se excedieron á sf mismos. L3 vergüenza 
de sus actos coloraba el rostro de todos los españoles en quienes no 
se había extinguido por completo el sentimiento dti la honra y c! d e 
coro de la patria. 
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Hasta los mismos unionistas, creadores de aquella situación , c r e -
veron «|no . pises á ' •• extremo licuaba , debían olvidarse de sus pro
pios antecédanles y q u e , haciéndose eco «leí grito de la dignidad na 
cional torpemente relujada , so hallaban en el caso de exponer á la 
reina la situación del país y el descrédito del gobierno , pidiendo quo, 
exonerándolo, salvara á la nación de la deshonra y la ruina. 

Con este objeto so tuvieron secretos conciliábulos y se redactó y 
firmó una exposición á la reina por gran número de personajes , en 
su mavoría dinntados de las anteriores cortes y sonadores. 

tí t • 

La redacción do este escrito pertenecía toda á la Union liberal , la 
más directamente interesada , ya porque se juzgaba con mejor de re 
cho á regir una sitúa» ion por elia creada, ya porque era el único par-
li lo rjuc podía sustituir ni moderado en el poder , inhabilitado como 
se hallaba el progresista, y siendo extralegal el democrático. 

El gobierno consideró ei «'¡oto como sedicioso, y el resultado fué des
terrar de la noche á la mañana á todos los firmantes do la exposición 
que pudieron ser habidos. Entre fdlos se contaban personas tan irn-
portantps como fl. Antonio I\ios Rosas, presidente del Congreso, y 
otros que fueron desterrados á Canarias , sin mas forma de proceso 
que una orden d-.il gobierno , ni otros miramientos para prenderlos 
que los q:te suelen guardar en España los esbirros de la policía. 

El gobierno quedó desembarazado por algún tiempo de. émulos mo
lestos. 

Palacio gozaba do una libertad que excedía á lodo límite. 
La reina drrrnehuba c¡ oro á manos lionas para dar satisfacción ñ. 

sus desenfrenadas pasiones: ]\ tesorería real no bastaba á veces á tan
tas exigencias * teniendo que dedicar afirmas mensual mente una s u 
ma enorme que so depositaba en los bancos extranjeros, acertada pre
visión de que no se arrepintió mas tarde Isabel II ; pero no por esto 
ponía la reina tasa á sus despilfarras; cuando éstos excedían á los fon
dos en caja, el administrador pedia a) gobierno una ó dos MENSUALI

DADES ADELANTADAS, y de esta suerte iba la trampa adelante, agrade
cida la reina al gobierno y el gobierno á la reina , mientras el país, 
exhausto y miserable, daba su último jugo cruelmente arraneado á su 
paciencia pura sostener el robo, la prostitución y todo género de e s 
cándalos ó iniquidades en la esfera de donde debían partir la morali-

http://d-.il
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dad, el decoro y la justicia, para que influyeran y se infiltraran en las 

clases todas de la nación. 

El Milito pestilente de la corrompida corte do Madrid traspasó las 

fronteras de España, hiriendo el sentimiento delicado de las naciones 

extranjeras. 

La prensa de varios paises creyó que debia ocuparse de los escán

dalos de que era teatro la antigua corte de María Luisa, y haciéndo

lo casi cuestión de decoro europeo , publicó varios artículos denun

ciando hechos que cubrían dü vergüenza el rostro de los lectores, 

dando*lugar preferente en Us crónicas escunda losas á la AUGUSTA I» HU

SO NA QUE OCUPA UA EL TRONO Uli SAN. FEHXANDÜ. 

¡ Una señora de elevada estirpe, una reina pues*¡A por la prensa de 

Europa al nivel de una Travíala, vulgar y del peor genero ! ¡El despre-

cio y la repugnancia de todos los esposos honrados, de todas las ma

dres dignas, sobre la que se deeia madre de los españoles! ¡Qué hor

rible vergüenza para esta nación siempre noble, siempre honrada en 

los actos de su pueblo ! 

El gobierno se encontró en una situación bien difícil por cierto an

te la opinión general de Europa , claramente manifestada por los p e 

riódicos. 

Preciso era hacer algo que düstruveso la OAI.IÍMMA y pusiera en el 

lugar debido á la corte de España y, sobre lodo, á i a persona du la 

Reina. 

Difícil era la empresa, 

¿Cómo desmentir victoriosa mente lo que era clara como la íuz? 

¿Cómo destruir hechos pasados á la visl¡\ do todos, de todos conocidos? 

Difícil, repetimos, imposible más hien, bailar un recurso eficaz. 

Pero si un medio torpe podía imaginarse , esc fué el que halló y 

adoptó el gobierno. 

Fíjese el lector en los términos en que lo hizo, en un despacho di

rigido por el ministro de Estado a nuestros representantes en las cor

tes extranjeras. 

Helo aquí: 

íExcui j . Sr. 

ftMucbo tiempo ha que algunos periódicos cxlrangeros se lian de

dicado con no envidiable aí'jn á propagar en FUS coi unas las más 
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odiosas calumnias contra nuestra patria y sus más aftas y veneradas 
instituciones. Ni el carácter genera! de ios españoles , ni la vida pú -
blíca ni aun ía privada á veces de las personalidades más eminentes 
del país han podido salvarse de tanfc absurdas acusaciones; y desfigu
rando ó fingiendo ía historia de Ja nación y de Jos hombres, se ha l le
gado en frecuentes casos hasta la difamación de todos provocada casi 
siempre por los sentimientos más miserables posibles. 

«La santa religión que profesamos, sus venerables prelados y r e s 
petables ministros ; la monarquía secular , bajo la cual v ivimos , la 
BONDADOSA y ESCLARECIDA REINA que ocupa el trono, Ja augusta-fami
lia que Ja rodea , las Cortes del reino , los tribunales cíe justicia , el 
ejército , la marina y cuantos en estos ó ios otros ramos de Ja admi 
nistración pública Jian llegado á ocupar una posición elevada , todo 
aquello y todas estas instituciones y personas, todo lia sido en ocasio
nes distintas y en periódicos diversos objeto de « calumnia » , todo se 
ha intentado disfamar más ó menos grave y frecuentemente a 

Al punto á que llegamos de nuestra historia el lector ha visto bas
tante para comprender si eran «calumnias * como asienta el ministro 
de Estado español , las censuras de los periódicos extranjeros á las 
personas é institutos aquí mencionadas. 

Continua el ministro; 
«Ni tan reprobados medios son de hoy, señor embajador, ni en m u 

chas ocasiones ha sido dable alcanzar la leal contradicción de Jos a b 
surdos imaginados ni de las calumnias propagadas á sabiendas , pues 
hay casos en que las moderadas pero justificadas rectificaciones que 
los ataques hacian necesarias, han sido negadas á las legaciones de 
S. ül. y á los particulares por las redacciones de Jos periódicos que 
con esta doble felonía tan grandemente se deshonraban. 

«Pero si V. E. sabe que lo relatado no es nuevo, habrá observado 
sin duda que de algún tiempo á esta parte la grosería de las calumnias 
ha aumentado . llegando á constituir ciertos periódicos un sistema de 
difamación tan escandaloso que aun practicado \yor extranjeros vos 

avergüenza, como indudablemente sonroja á Jas gentes sensatas y dig
nas de todos Jos países que de tales libelos se enteran, sin exceptuar 
justamente y para honra de el ios a la inmensa mayoría de los mismos 
en que so imprimen. 
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(^Recientemente en algunos periódicos extranjeros se han publicado 
las más odiosas diatribas tan falsas como siempre tomando por prin
cipal objeto la augusta señora que ocupa el truno y su real familia; y 
ante tal estado de CJSÜS, e! gobierno do España DO puede guurdar un. 
silencio que , si basta ahora ha sido la más significativa señal del 
profundo menosprecio con que el país miraba tan villanos medios, 
podría llegar á interpretarse, al menos por Jas gentes que son capaces 
de emplearlos, como una tolerancia inspirada por el miedo. 

* Sabe V. E. que llegados á este punto sólo dos recursos podrían 
emplearse: permitir que los periódicos de nuestra patria entablaran 
una polémica defensiva, que seria difícil se mantuviese sin llegar á la 
agresión que por nuestra parte condenamos, y cuyos tiros no es pro
bable prever hasta donde llegarían , haciendo presenciar á la Europa 
el más indigno pugilato de calumnia y denuestos á que la inteligen
cia humana se hubiese rebajado en ninguna época del mundo ; 6 

acudir á los tribunales del país en que los insultos más soeces son 
posibles contra una dama tan sólo porque Dios ha colocado en su 
frente una corona que su pueblo ha mantenido con amor y arrojo 
contra toda suerte de enemigos, y por ello inspira tan insigne odio á 
los que deseando destronar á ia reina, no se paran ante la señora, la 
madre y la esposa. 

«Ya comprende V. E . , señor embajador, que el primero de los r e 
cursos indicados no puede practicarse por una nación digna , leal y 
honrada , siquiera su noble ejemplo no sea imitado por las innobles 
pasiones de mezquinas parcialidades en todas partes despreciadas; 
antes que descender á semejante terreno los escritores españoles rom
perían sus plumas» pues no han quedado aquí otros capaces de escri
bir una aceptación y felicitación á un diario extranjero por haber 
calumniado á su reina , (1) tratado de humillar su país ü intentado 
falsificar la historia de los sucesos de ayer , en que criminalmente 
intervinieron. 

«Para acudir á los tribunales que 3Ín duda harían justicia cuales
quiera que ellos fuesen , seria necesario mezclar en la acusación la 

[1) Varios escritores emigrados felicitaron H U» periddicti de Taris, porque denunciaría 
bocho5 y abusos di1 <]ire no podia hablar Ja tiranizada prensa e.-pani>lít. 
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personalidad augusta de nuestra soberana , el nombre de la nación 
española, el de sus más respetables varones y la representación de su 
gobierno : poniendo todo esto según ios casos en frente de un perio
dista que por mal enterado , por interés de bandería ó tal vez por 
motivos menos dignos aun, estremaria en una defensa sus calumnias, 
multiplicarla sus insultos , aumentaría sus dicterios y concluiría por 
mofarse de una condenación que después de haberle servido para sus 
fines políticos ó de olro genero , sólo le habría costado ó un puñado 
de monedas ó una pena personal que desde una oscura ó completa 
insignificancia le colocara por el hecho de haber osado á la honra de 
una reina , en el rango de los hombres conocidos , siquiera fuese por 
el escándalo y para la reprobación de las gentes honradas que solo así 
llegarían a tener noticia de su existencia. 

«No es, pues , tampoco este medio aceptable , y el gobierno lo re 
chaza porque, próspera ó adversamente empleado, ti i satisface lo que 
compromete , ni alcanza la altura de lo que en muchos casos luibria 
descendido hasta su candente arena , y puede servir para fines tan 
reprobados que ni aun indirectamente deben sor servidos por nadie 
que se estime. 

«Tales consideraciones era conveniente exponerlas á V. E., aunque 
su propio honor y conciencia ya se les habrán revelado, para explicar 
la conducta que el gobieruo de S : Al. ha seguido y seguirá en los 
casos en que una insignificante parte de cierto género de prensa ex
tranjera se ha propuesto calumniar ó continúe calumniando y cre
yendo infamar á las instituciones y altas colectividades ó respetables 
personas de nuestro país. 

«Ni el gohierno como entidad moral ni los ministros porsonulmim-
te ni directa ni indirectamente usarán D¡ consentirán en cuanto las 
leyes lo permiten el medio de responder indignamente á las indigni
dades; ni autorizará en ningún caso ante un tribunal ni de otro modo 
un juicio contradictorio de lo que se halla por si mismo fuera de todo 
juicio legal , y perfectamente apreciado y respetado por la verdadera 
opinión pública de propios y extraños , la cual obligará á la historia 
árechazar ó á olvidar para no mancharse, la calumnia que hoy mismo 
sólo logra el menosprecio que merece de todo el que siente en su 
conciencia el respeto á la justicia y ú los impulsos de la honradez. 
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^Sírvase V. E-, pues, aprovechar cuantas ocasiones se le presenten 
ó crea conveniente procurar para hacer públicos oficial y confiduncial-
mente estos propósitos del gobierno español y su fundamento, pues 
es posible que malévola ó equivocadamente se interpreten sin tener 
en cuenta las altísimas é importantes consideraciones que el gobierno 
de un | ais no debe olvidar nunca, siquiera como ahora imponga á las 
individualidades que lo forman sacrificios que sólo su dignidad y el 
deber de conservarla pueden hacer soportables; por mas que los mi 
nistros se reconozcan y se sometan al derecho de eensura hasta apa
sionada, siempre que sea decente, que la prensa nacional y extranjera 
pueda ejercer sobre sus actos de los cuales son y se declaran únicos 
responsables. 

iDios- guarde á V. E, muchos años. 
E USE mo na CALO M Í E . 

Aparte su pe*sima redacción , no pu«dü liarse documento mas en 
armonía eon el objeto que lo inspiró ; es l;m desgraciado como Ja 
causa que intenta defender. 

La multitud de palabras aglomeradas en é\ no alcanza á encubrir 
la falta absoluta de tod;i razón que oponer á las justísimas eensuras de 
la prensa extranjera. 

El despacho del ministro de listado venia á decir en suma: puesto 
que no dehümos permitir á nuestros escritores que se rebajen á dis
cutir en ct terreno de la honra de la reina , ni debemos llevar la 
cuestión á los tribunales porque se dirían en las defensas cosas más 
gordas aun que las que han dicho los periódicos , ustedes , señores 
embajadores, hagan conocer que , atendiendo á estas consideraciones 
elevadas, el gobierno no toma cartas seriamente en el asunto y lo 
desprecia: ustedes, sus representantes, lo despreciarán también, pero 
aprovecharán y buscarán todas las ocasiones oficial y extra oficial
mente para hacer conocer este propósito del gobierno. 

Esto es lo que resulta de este documento el más infeliz que ha 
producido en el espacio de siglos la diplomacia. 

Su aparición arrancó una carcajada á toda Europa, 

Mas no para aquí Ja torpeza del gobierno en este asunto. 
Sus alardes de desden á los miserables calumniadores de la reina 

venían contradichos, no sólo en el mismo citado documento, sino todos 
los dias por actos posteriores del ministerio que acababan de ponerle 
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en ridículo y de comprometer el nombre de la reina que en vano so 

intentaba lavar ante España y ante Europa de la fea mancha de sus 

liviandades. 

Parece imposible tanta torpea en un ministerio del que formaba 

parte, un hombre del claro talento de González Rrabo , y es más inve

rosímil aun que fuera él mismo el que llevara k su colmo la estupidez 

prosiguiendo en el empeño de poner en buen lugar á la reina ante ía 

opinión universal. 

El ministro de la gobernación creyó deber dir ig ir en el interior un 

documento parecido al que envió el ministro de Estado á los repre

sentantes en las naciones extranjeras, y lo hiüo con tan mala suerte 

y con no mayor habilidad que su colega. 

Merece ser conocida la circular da Gonzaiez Brabo , documento 

ridículo por más de un concepto, que , contra toda intención de su 

autor, deprime al ú l t imo grado ia dignidad de ía persona que pretende 

ensalzar y prueba una vez más que causas tan malas como la 

defensa del decoro y la honra de una reina como [sabe! I I T no hay 

talento por grande que sea que logre conducirlas á ventajoso terreno. 

Hé aquí algunos párrafos de la circular ele González Brabo ó los 

gobernadores: 

«Habrá leido V. S. la comunicación que e? Excmo. Sr, ministro 

de Estado ha dirigido con fecha de A del corriente á nuestros repre

sentantes en las cortes de Europa. En ella se dan ciertas inst rucc io

nes con motivo de Jos artícuíos que aígunus periódicos de aquellas 

capitales se han atrevido á impr imir relativamente al estado político 

y social de España. Los altos funcionarios á quienes h s mencionadas 

instrucciones se dirigen cumplirán sin duda alguna con la obligación 

que en ellas se Jes impone y sabrán por cuantos medios están á su 

alcance y sean compatibles con el decoro de la reina y de la nación, 

protestar contra las calumnias de los que harían bien en mirarse á sí 

propios antes que dar oídos á fas vengativas sugestiones de los e m i 

grados á cuya inspiración con tanta liviandad se somaten. Esto , sin 

emhargo , no es bastante para responder aJ concierto de injurias 

soeces con que desde sus páginas pretendan desacreditarnos los perió

dicos á que me be referido. Es necesario rechazar anuí en España, 

entre nosotros donde la verdad se conoce so^un es , el cumulo de 



EL ÚLTIMO BORBOTÍ 1517 

falsedades aleves a que aquellos diarios acuden para extraviar el juicio 
de sus lectores y engañar á la Europa. 

aNo creo muy aventurado el afirmar que ni uno solo de ellos cede 
al impulso de móviles desinteresados ni á la serena inspiración de ia 
imparcialidad y de la justicia. 

«Antipatías religiosas de antigua fecha y combinaciones de agio
tistas en los unos, rencores que no pueden exhalarse contra el gohier-
no que con mano dura los empeña y toman en desquite por blanco á 
nuestro país en los otras ; en varios las ciegas pasiones de partido y 
el afán de adquirir clientela y la ignorancia más incomprensible de 
los hechos en todos: hé aquí el verdadero origen de las procaci
dades de que voy hablando, 

ftlíl gobierno de S. M. les ha despreciado por algún tiempo y hoy 
seguiria mirándoles con igual desden si su silencio no corriera el 
peligro de ser interpretado como una señal de asentimiento á tan 
villanas agresiones. 

alista comunicación se endereza , por consiguiente, a fijar bien la 
atención de V. S. sobro un asunto que toca ya en lo más delicado del 
honor nacional , a fin de que penetrándose bien del derecho que el 
gobierno de S. M. tiene pora rechazar sóbrelos miserables publicado-
res de tales artículos las infamias de que se hacen patronos , pueda 
V. S. en todas la? oportunidades que se le ofrezcan rectificar la opi
nión de quienes la tengan extraviada , y confirmar con patriótico 
aliento en los que piensan con rectitud Ja acertada tendencia de sus 
juicios,» 

Tarea no floja encomendaba el ministro de la Gobernación á los 
gobernadores civiles, listos señores tenian el encargo nada menos 
que de variar la corriente de la opinión respecto á la honra y a la 
conducta de la reina. 

No conocemos propósito más inocente, si es que de buena fe escri
bió González Brabo su absurda circular. 

¿Cómo era posible que los gobernadores ocultaran las liviandades do 
Isabel H ni que desmintieran historias conocidas de todos? 

La opinión pública hubiera variado sin duda , viendo que la reina 
morigeraba sus costumbres , y aun en este caso la moralidad de su 
nueva vida todo lo más que alcanzara fuera el perdón, nunca el olvido 

191 
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de sus anteriores faltas. Pretender que en los momentos en que con 
mayor escándalo las cometía se ocultaran éstas á ios ojos de los mis
mos que las presenciaban y que por el dicho del gobierno y sus dele
gados el pueblo tornara como actos de virtud Jos mayores excesos de 
corrupción , era tan ridículo como absurdo. 

El ministro concluía: 
«Cuenta (el gobierno) con la resolución animosa y con la inteli

gencia de sus delegados á quienes procura advertir y guiar en todas 
las ocasiones difíciles ó que reclaman consejos especiales. En la p r e 
sente á que dan lugar Jas difamaciones de que he hablado, era indis
pensable t como ya he dicho , ilustrar con mayor empeño á ¡as au to 
ridades que lo representan , indicándoles los medios de persuasión áf 
que deben acudir para borrar la huella y destruir los efectos de aque
llas difamaciones. Creo haber dicho lo bastante para que V. S. entre 
en el pensamiento del gobierno y sepa transmitirlo. Me lisonjeo de 
que haciendo buen uso de él no han de tardar en conocerse los pro
vechosos efectos de su M A MUDAD y de su iniciativa.» 

La habilidad de los gobernadores civiles fué tan nula como el pro
pósito del gobierno. 

Mientras éste y sus agentes se esforzaban echando mano de los 
medios más desgraciados que puede sugerir Ja torpeza para acabar de 
perder una tan mala causa como la de vindicar á la reina, ol público 
se afirmaba más y más en la opinión de que Isabel H era indigna de 
todo miramiento como dama, como esposa, como madre y como reina. 

La eausa de ésta no era ya Ja de la Nación , la honra de ísabel II 
no era la honra de España. El pueblo y ei monarca estaban divorcia
dos por completo. 

La única manera de huir la infame complicidad en Jos actos de ía 
r e ina , era rechazarlos; defendería, tratar de disculparla , de hacerla 
parecer honrada ^ hubiera sido hundirse en el Jodo de su deshonra, 
echar sobro eí la mancha eterna que cubrirá el nombre infamado de 
Borbon. Y España, que no era la reina, y los españoles cuya brillante 
historia es muy distinta de la d« Ja familia que cuenta entre sus 
miembros á María Luisa, á Carlos IV, á Fernando Vil , á María Cris-
tina y á Isabel ÍI, no quisieron confundir sus títulos de gloria con ios 
infames de su última dinastía. 
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En esto el pueblo dio un ejemplo de noble dignidad que no imita -
ron por cierto los altos funcionarios y cuerpos del Es tu do , quienes, 
gangre nados por la corrompida atmósfera que se respiraba en su ele
vada esfera, no tuvieron inconveniente en acceder á los deseos del 
gobierno saliendo á plaza a volver por la honra de sn reina. 

El baldón de ésta vino, pues, en aquella ocasión, no sobre el pue
blo, que no quiso mancbarse a tal extremo t sino sobre las clases 
superiores > interesadas en sostener sus odiosos privilegios, siquiera 
fuese a j a sombra de Ja inmoralidad , y cómplices en los actos de 
oprobio y de indignidad que se cometieron por la corte y los gobier
nos durante el último reinado. 

A excitación del ministerio llovieron de todas partes exposiciones 
á la reina en aquel sentido. 

Las corporaciones todas del Estado acudieron á los pies del trono 
á protestar contra las calumnias propaladas y a afirmar que Isabel ll 
era modelo de virtudes publicas y privadas! . , . 

¡Que espantosa degradación! Este hecho revela con harta elocuen
cia hasta que punto estaba corrompida la sociedad española. 

Afortunadamente la corrupción no 1 legaba á Jas capas inferiores. 
Merced á esto, merced á que el pueblo español no se gangrenó con. la 
corrupción que difundía la corte , lia podido levantarse España s¡ieli
diendo su oprobio y buscando el lugar que le corresponde entre las 
naciones dignas de ser libres y consideradas. 

El pueblo no tomó parLe en las exposiciones á la reina, aunque sus 
representantes tuvieron la osadía de hacerlo en su nombre. 

Este fué un abuso indigno cometido por las diputaciones provincia
les y ayuntamientos de aquella época. Se comprendía hasta cierto 
punto que los cuerpos de nombramiento rea l , salieran en defensa de 
la honra do la reina ¡ pero las corporaciones > bijas del sufragio del 
pueblo, no se concibe que lo hicieran sino vendiendo sus miembros 
la confianza de sus representados. Este abuso no fué entonces nuevo 
ni por desgracia se ha perdido aun en España , ni se perderá hasta 
tanto que el pueblo sepa hacer efectiva la responsabilidad de los que 
faltan indignamente á las promesas y juramentos do ser fieles en el 
desempeño de sus cargos, 

La Diputación provincial do Madrid elevó esta exposición al trono,, 
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SEÑORA: 

«Las corporaciones eligidas por el voto de los pueblos , y que por 
lo mismo ÍIEFLEJAK DIftECTAMENTÉ sus DLSI-OS, tienen la alia obligación 
moral en circunstancias especiales de hacer manifestación de los sen
timientos que profesan. 

«Ninguna ocasión mas propicia que ia presente para que los hom
bres DE HONOR y de juicio se crean obligados a rechazar con indigna
ción supuestas , inicuas y calumniosas afirmaciones , encaminadas 
sistemó tica mente á vilipendiar aitísimos objetos que ios españoles 
aman y respetan y que conservando un prestigio inquebrantable son 
el símbolo de Ja independencia y Ja gloria do la patria. 

«La Diputación provincial de Madrid, deseando contribuir al soste
nimiento de la dignidad nacional que se ha tratado de amenguar con 
aseveraciones hijas de la mala fe ó de Ja ígnurancia, tiene el honor de 
ofrecer á Jos reales pies de V. M. con este motivo ol homenaje de su 
acendrada adhesión á ía institución monárquica que V. M, personi
fica y á su regia dinastía , protestando de oste modo en su nombre y 
EN EL DE LOS PUEBLOS que representa contra las MISERABLES INVEN

CIONES que han puesto su empeño en propalar algunos mal inspirados 
escritores extranjeros.» 

Esta es con. ligeras variaciones la muestra de las exposiciones e l e 
vadas á la r e ina , por el consejo de Estado, Audiencias, Diputaciones 
y Ayuntamientos, Obispos y Clero, e tc . , etc. 

Concluiremos este capítulo diciendo que las MÍSERA ULES INVENCIO

NES de Jos calumniadores consistían en afirmar , al lado de multitud 
de hechos c ier tos , que Isabel í\ no era ni honrada comu dama , ni 
digna como esposa y madre, ni merecía como reina el amor y el res
peto de los españoles. 

Juzgue el lector ahora sí eran miserables invenciones los asertos 
de ía prensa de Europa y si se enaltecieron á sí propios los hidalgos 
y nobles caballeros que en España salieron en defensa del Jionor man
cillado de la bija de Eernando. 
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D o n d e r e a p a r e c e de l l e n o l a p o l í t i c a m o d e r a d a . 

A mediados del año de 07 llegó el gobierno á creerse bastante 

fuerte para poder levantar el estado de sitio , y ti sí lo hizo en decreto 

do 7 de Agosto, 
Pero el devolver las garantías constitucionales no podiu implicar 

dejar la sociedad abandonada al influjo de las malas pasiones, y como 
éstas tenían tan poderoso auxiliar en !a prensa , preciso fué que el 
celo paternal del gobierno se ocupara en tan delicado asunto. 

Norabuena que la constitución volviera a regir y que la autoridad 
absoluta que el estado de sitio daba á los capitanes generales fuera 
otra vez dividida entre los funcionarios y tribunales á quienes respec
tivamente tocaba ejercerla , ya que el país se ve i a casi libre de revo
lucionarios que necesitaran rápido castigo, después de haber arrojado 
media España fuera de las fronteras ó al otro lado de los mares- pero 
de esto á que pudiera abusarse de alguna de esas garantías, iba nota
ble diícrencia y el gobierno no quiso que la referente á la libertad 
del pensamiento se gozara conforme prevenía la constitución , todo, 
por supuesto t en bien de la sociedad siempre más ó menos amena
zada } y de la misma constitución expuesta á ser despedazada por sus 
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enemigos, si los amigos no la violaban de cuando en cuando para im
pedir que se abusara de loa derechos en ella emigrados, 

Al publicar, pues , el decreto levantando el estado de sitio, dio á 
luz la «Gaceta» una nueva ley de imprenta encabezada con esta fran
ca y leal exposición a la reina, 

MINISTERIO DE LA COBEUNACION. 

«Previendo que ]legarla el momento de levantar el estado de sitio 
en que se encuentra la monarquía, el gobierno de V. M. lia dedicado 
su atención á la ley acíual de imprenta, y estudiando los efectos que 
ha producido , se ha penetrado de i o ineficaz que os para evitar el 
desarrollo de las agitaciones revolucionarias. 

«Resuelto a combatirlos vigorosamente sean o tulles fueren las for
mas de que se revisten, se lia decidido á arrostrar en este punto como 
en otros cuantas responsabilidades considera necesarias para la con 
secución de tan noble objeto. 

«Fundado en esta resolución e! ministro que suscribe de acuerdo 
con e! parecer del consejo a que pert-necc , considera indispensable 
sustituir ía ley de imprenta boy v í a n t e con otra cu que se acuda a 
la necesidad de orden y do tiEPftüsiON a ^ue hn dudo por desdicha 
origen la rebelde actitud de ciertos partidos : y a fin de realizar este 
propósito , tiene el honor de somete i' a ¡a aprobación de V, M. ei s i 
guiente proyecto de decreto.» 

Por medio de un decreto, pues, aunque haciendo en él la salvedad 
de que se darij oportunamente cuenta a las cortes , se publicó una 
ley, no hecha en el congreso , sino en la secretaría do Gobernación, 
no presentado el proyecto á i a cámara legislativa , sino al consejo de 
ministros. 

liste sistema que hace nula toda constitución, era muy usado por 
Jos gobiernos de Isabel l í . Tampoco este escandaloso abuso ha desa
parecido después de la revolución que la arrojó del trono. 

Los iniciadores de aquella revolución, los que tanto clamaron con
tra este abuso, han caido en éi y en términos que no los-ofrece igua
les la historia. 
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VA ministerio Prim-Sa gasta s c n í l permitido rasgar la nueva cons
titución existiendo aun la cámara soberana que la ha hecho, legislando 
per medio de un decreto abiertamente contrario á la Ley Fundamen
tal del Estado. 

Nada menos que esto es el restablecimiento de la Ley de Abril de 
1 8 2 1 , en virtud de la cual el gobierno revolucionario ha pisoteado 
todos los lemas y principios y la soberanía del pueblo y de las eórtes 
proclamados por la revolución. 

Consignamos de pasada este rjomplo que prueba lo enferma que 
se bailaba la noble raza española y seguimos el hilo de nuestra h is 
toria. 

Una vez más en el proyecto ó mejor dicho en la ley de imprenta 
de González Braho , so descubre el miedo cerval de aquel gobierno á 
la revolución y su empeño en atajarla por medio de la represión lle
vada sobre todo á la esfera del pensamiento , á la imprenta, arsenal 
inagotable de donde han salido los dardos de muerte contra todas las 
tiranías. 

Después de oponer todos los inconvenientes posibles ¿i Ja publica
ción de un periódico, salvados éstos, el editor y el escritor, aparte la 
facilidad con que podian incurrir en un número de delitos calificados 
de graves en la ley , estaban expuestos a cada paso , y por exquisito 
que fuera su cuidado de evitarlos k íi cometer faltas enya corrección 
hacia casi imposible el ejercicio de la profesión del escritor público. 

Se tendrá una idea de esta ley por el título á que corresponden 
los llamados delitos de imprenta. 

Véase si con los que la ley calificaba de tales , era humanamente 
posible no ser delincuente* desde el momento en que el escritor emi
tiera juicio sobre los actos del gobierno y cuanto se rozara con la po
lítica, la religión, ó la sociedad, esto es, sobre todo género de materias. 

Hé aquí los artículos más notables del título citado: 
«Art. 17 . Se pueden cometer delitos por medio de la imprenta: 

ai." Contra la religión. 
«2,° Contra la persona ó dignidad del rey. 
«3." Contra la seguridod del listado. 
«4. 1 Contra el orden público. 
«5." Contra la sociedad. 
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«ti." Contra la moral pública. 
«7." Contra la autoridad. 
«8." Contra los soberanos extranjeros. 
«0." Contra loa particulares. 
<(Art 18. Se comete delito contra la religión: 
1." Atacando ó ridiculizando la religión católica, apostólica, roma

na y su culto. 
2." Ofendiendo el sagrado carácter de sus ministros. 
3,° Excitando á la abolición ó cambio de la misma religión ó á 

que se permita el culto de cualquiera otra. 

* Artículo 1^- Se comete delito contra lo persona ó la dignidad 

del rey. 
1." En los escritos que a t aca ren , ofendieren 6 deprimieren la 

sagrada persona del rey, su dignidad, sus derechos ó sus prerogativas 
sea cual fuere Ja forma en que esto se haga, VA DIUECTA, YA JNDIUEC-

TAHENTE POH MEDIO DE ALUSIONES Ó ES S E N T I D O F I G U R A DO-

2,u En Jos que atacaren, ofendieren ó deprimieren en algún modo 
ó de cualquiera forma directa ó indirectamente ó por medio de alu
siones las personas , la dignidad , los derechos de todos ó de algunos 
de los individuos de la real familia. 

«Art. 20 . Delinquirán contra la seguridad del Estado; 
1." Los escritos que atacaren la constitución de la monarquía, 

los que provocaren directamente á destruir ó establecer otra clase do 
gobierno, aunque sea temporal, que el prescrito en aquella ; los que 
tendieren á impedir que se reúnan Jas cortes, á hacer que se disuel
van ilegal mente ó á la reunión de asambleas de cualquier duración, 
carácter y título , que se propongan ejercer las facultades de las cor
tes ó las prerogativas do Ja morona. 

2." Los que atacaren la legitimidad de los cuerpos colegisladores, 
se dirigíeren á coartar su libertad ó Ja de sus individuos, ó á depr i 
mir su dignidad y prestigio. 

«3," Los que se propusieren por objeto relajar la disciplina ó la 
fidelidad del ejército y de la armada. 

«Art- 2i . Delinquirán contra el orden público: 
wí " Los que publicaren máximas ó doctrinas dirigidas á turbar 

la tranquilidad del Estado. 
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«2.° Los que publicaren , aunque sea en forma de duda , no t i 
cias falsas de las que puedan resultar algún peligro para el orden 
público ó daño á los intereses ó al crédito del listado. 

«3. u Los que incitaren á la desobediencia de las leyes y do las 
autoridades constituidas, 

ft4." Los que tuvieren por objeto promover ó avivar rivalidades 
entre cuerpos ó clases del listado. 

Art. 22, Delinquirán contra la sociedad: 

1." Los escritos en que se hiciere la apología de acciones califi
cadas por la ley como criminales. 

2 / Los dirigidos á propagar doctrinas contrarias al derecho de 
propiedad ó k procurar el despojo de unas clases por otras, 

sArt. 2 3 . Delinquirán contra la moral pública: 

1." Los que publicaren impresos en que se trate de asuntos re l i 
giosos sin la correspondiente autorización, cuando ésta sea necesaria 
según las leyes del reino. 

2." Los que publicaren escritos contrarios á la moral , á las b u e 
nas costumbres y á la decencia. 

3 ." Los que publicaren impresos clandestinos. 

«Art. 24 . Delinquirán contra la autoridad: 
\y Los escritos en que se publiquen hechos injuriosos ó calum

niosos, contra los funcionarios públicos, individual ó colectivamente 
considerados. 

2." Los que supongan malas intenciones ó faltas voluntarias de 
rectitud ó imparcialidad en los actos oficiales. 

3." Los que ridiculicen los actos oficiales ó las personas de los 
funcionarios públicos por medio de burlas ó sátiras ofensivas, carica
turas, semblanzas , ó de cualquier otro modo que revele por el pare
cido ó por otros signos la personalidad del individuo. 

4." Los en que se den á luz sin autorización previa, conversacio
nes reservadas ó particulares 6 correspondencia privada y confidencia 
habida con algún funcionario público, 

5." Aquellos en que se publiquen disposiciones, acuerdos 6 docu
mentos oficiales sin la debida autorización antes que hayan tenido 
publicidad legal . Í 

No debemos fatigar más al lector con la inserción de otros ar t ícu
l o 
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los de este título, ni menos con Ja interminable seria que contiene la 

malhadada ley de imprenta. 
Con. Jo transcrito basta para conocer que era imposible el ejercicio 

del derecho consignado en la Constitución de imprimir y publicar las 
ideas, ya que esto habia de ser con arreglo á Jas leyes y ya que estas 
se hacían como la que estamos examinando. 

Las columnas de los periódicos reflejaban la tiranía del gobierno 
en Ja taita de interés de sus noticias, en la ausencia de íoda aprecia
ción de los actos del poder, como no fuera ésta laudatoria, en Jo cual 
no andaban reacios los diarios ministeriales. 

Pero no por esto dejaba el ¡ni b I ico de juzgar de sus gobernantes y 
de todas las personas y cosas de que estaba prohibido hablar a la 
prensa. 

De viva voz corría lo que no podian trasmitir Jos periódicos • y los 
despilfarros y robos del gobierno como asimismo los escándalos de 
palacio eran objeto de todas las conversaciones en todos los círculos, 
en todas las clases desde la más alta á Jas más inferiores de la s o 
ciedad. 

Se decía que la figura de Marfori habia logrado cautivar el ánimo 
de la reina como la de ningún otro favorito, que el rey habia perdido 
la costumbre de amenazar á su esposa con la publicación de aquellas 
cartas, merced á un arregío definitivo en virtud del cual U. Francisco 
de Asís reeibia todos Jos meses una enorme suma , teniendo además 
el derecho de mezclarse en los asuntos del Estado. 

Se decía que por esta razón el bando neo-católico y Sor Patrocinio 
y el padre Glaret gozaban del más alto grado de privanza en palacio. 

Se decía que merced á esta circunstancia pudo esa fracción apo 
derarse por completo del ánimo de la reina , la cual , siendo supers
ticiosa como las mujeres de cierto género , creía lavar la mancha de 
algunos actos con acciones piadosas , y que en virtud de esto der ra
maba el oro á manos llenas en las eternamente vacías de !a monja y 
el fraile alma y cabeza del bando neo-católíco. 

Se decía que los excesos de Isabel fl habían llegado á tal extremo 
que abrumaban su conciencia, apesar de Jas absoluciones de su c o n 
fesor, y que para tranquilizar el ánimo de S. M. se había obtenido 
una bula especial del Papa perdonándole cuantos pecados hubiese 
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cometido y pudiera cometer durante su vida ; y se anadia que el 
precio de este perdón infinito fue el aumento casi infinito también 
de los millones que enviaba periódicamente al Santo Padre la peca
dora princesa como muestra de su amor y sumisión á la Santa Sede, 
de su piedad católica y de su gratitud a los favores espirituales de que 
amenudo la colmaba ia bondad de Pin IX. 

Todo esta y más se decía , afirmándose lo último en términos tan 
seguros que no cabia duda de su verdad. 

Inmediatamente después de promulgado el decreto de ley de impren
ta, se expidió otro de orden público que colocaba basta las intencione8 

de los ciudadanos bajo la acción de los tribunales. 

¿Quó falta hacia el estado de sitio con semejantes leyes? 
El gobierno, parapetado en ellas , pudo bacer y en efecto hizo su 

absoluta voluntad sin temer ni aun las censuras de la prensa. 



CAPÍTULO CLXXViH. 

L a lega l idad de los m o d e r a d o s . 

El partido moderado es el que más alardes ha hecho de sujetarse 
á la legalidad , siendo siempre el que menos Ja ha guardado aun en 
aquellas ocasiones en que la ha creado á su gusto y conforme á su 
sistema. 

Esto se explica fácilmente. La ley es ley que obliga lo mismo al que 
Ja a plica que al que Ja debe sólo obedecer, y no ca el temperamento 
moderado para sujetarse estrictamente á ley alguna que no sea la de 
su capricho. 

Esto no obstante > repetimos , ninguno ha hecho tantos alardes de 
amar la legalidad. 

Los actos del ministerio, como hemos visto, no eran legales, puesto 
que pasaban por encima de la constitución; y era preciso que lo fue
ran estableciendo una legalidad conforme á ellos. 

No era esto difícil y el camino estaba por demás trillado. 
Todo consistía en llamar nuevas corles , y en que estas fuesen del 

gobierno para legitimar Jo que había hecho sin ellas. 
Así so hizo. 
La convocatoria fué para ei treinta de Marzo y acudieron ai con-
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greso los diputados que el ministerio quiso que fueran elegidos. 
En el estado en que el país se hallaba , poca ó ninguna dificultad 

ofreció el corromper las elecciones. 
El ministro de la gobernación las hizo desde su despacho en toda 

España, que excepto en dos ó tres distritos eligió diputados minis
teriales. 

Reunidas las cortes, el ministerio presentó pomposamente el cuadro 
de la sociedad española en disolución á causa de la gangrena revolu
cionarla que la corroía , y en el cual en medio de las tristes figuras 
de la propiedad, la familia , la moral , la religión , el trono y todo 
cuanto constituye las seculares bases de nuestro grandioso edificio 
social, próximo á hundirse en el abismo, se destacaban los ministros 
salvando con su saber , con su energía y con su patriotismo tun 
sagrados y venerandos objetos. 

¿Qué maravilloso efecto hizo la palabra del general Narvaez en el 
congreso al dibujar ese cuadro en ol preámbulo de la petición que 
hacia el gobierno de un voto de aprobación á todos sus actosí 

Oigamos algo de ese magnífico documento. 
«Cumpliendo con uno de sus primeros debares y con lo prometido 

en los preámbulos de las diferentes resoluciones LEGISLATIVAS que el 
gobierno de S. M. ha publicado por reales decretos y mandando que 
se observen y guarden como ley del Estado, los ministros que suscri
ben se presentan á las cortes á fin de que , examinadas las causas 
que los impulsaron á incurrir por varios conceptos en gravísima r e s 
ponsabilidad , sean de ella relevados si por ventura hubiesen conse
guido el noble fin que se proponían. 

a HEMOS GUE IMANTADO LA CONSTITUCIÓN DEL REINO , no lo negamos; 

pero creemos haber salvado la sociedad de los peligros que más de 

cerca y con ímpetu y alcances nunca vistos entre nosotros la a m e 

nazaban. 
(Hemos reorganizado por nuestra autoridad , APROPIÁNDONOS la del 

poder legislativo, algunos elementos de resistencia, de administración 
y de gobierno ; lo confesamos sin ambajes ; pero tal es nuestra c o n 
vicción de haber obrado honradamente como buenos españoles , que 
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pedimos á la representación nacional que acabe de dar consistencia á 

esta reorganización.B 

¿Qué diputado que sintiera en su corazón el sentimiento de amor al 

orden y á la propiedad , que guardara la gloriosa fe de sus mayores, 

el respeto á la moral , el afecto á la familia, podia resistirse á dar el 

voto pedido por los que tan caros objetos habían puesto a salvo al sal

var el trono y la sociedad tan de cerca amenazados ? 

La cámara aprobó casi por unanimidad el siguiente 

PHOYECTO PE LEY. 

«Artículo único. Se declara libre al actual ministerio de la respon
sabilidad en que haya incurrido por todos los actos de su administra
ción en que se haya arrogado las facultades del poder legislativo. 

*Se declaran por consiguiente leyes del reino, y como tales se con
siderarán desde la fecha de su promulgación, y se guardarán en ade
lante, todas las resoluciones promulgadas por el actual ministerio que 
con arreglo á la constitución de la monarquía hubieran debido some
terse á la deliberación de las cortes. J> 

Hé aquí como pasaron á ser perfectamente legales los actos ilega
les del gobierno Narvaez. 

Después de esta declaración casi unánime de la cámara; ¿que efec
to habían de causar los tiros que en forma de súplica dirigió en la 
propia sesión al gobierno uno de los pocos diputados no ministeriales? 

El señor Pérez de Molina elegido por el distrito de Jerez dirigió 
una tras otra estas peticiones al gabinete; 

a Pido al gobierno una nota de los nombres y apellidos de Lodos los 
ciudadanos españoles que han sido desterrados y las causas que han 
motivado el destierro. 

«Otra nota de los alcaldes , concejales , diputados provinciales y 
empleados en las diputaciones qne han sido procesados ó á quienes 
se ha mirado como sospechosos. 

ftPido el espediente que se instruiría para acordar el destierro del 
dignísimo presidente que fué de esta cámara y de algunos otros s e 
ñores diputados. 

*Pido al señor ministro de Gracia y Justicia que por amor á Jas 
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leyrs y a la humanidad , se informe de la situación que tienen hace 
oclio meses en los sótanos del Saladero más de cien ciudadanos espa-
ñoles enviados allí por las autoridades civil y militar de Madrid y á 
quienes en TODO ESTE TIEMPO NO SE HA. TOMADO DECLAHACÍON INDAGA-

TOÍIÍA NI SANEN EL MOTIVO f'OWJUE ALLÍ SE LES [[A CONDUCIDO- > 

Las peticiones del diputado por Jerez hechas á seguida del triunfo 
obtenido por el gobierno hicieron un efecto el más desagradable. 

Verdaderamente no podia apetecerse ocasión mas propicia para 
exponer á los ojos del país ei sistema afrentoso de aquel gabinete que 
tan alta honra acababa de obtener de los representantes de una nación 
tan escandalosamente por él tratada. 

Epigrama más sangriento que el de esas peticiones en tales instan
tes no cabe imaginario. 

Sintióse herido vivamente por ellas el ministerio y hubo también 
de sentirse mortificada la cámara. 

En el salón se levantó un murmullo de general desagrado. 
Algunos diputados calificaron de impertinencia !a pretensión del 

señor Pérez de Molina. 
Bien mirado se comprende, 
¡ ir á buscar pequeneces semejantes y faltas de tan poca monta en 

los actos de un ministerio que acababa de salvar la sociedad ! 
Verdaderamente era esto una impertinencia. ¿Qué significaban los 

destierros á millares por mas que entre los desterrados hubiera dipu
tados inviolables y el mismo presidente de la cámara, el haber desti
tuido.á un sin número de alcaldes, concejales y diputados provin
ciales y tener en las cárceles de la capital y de provincias á cente
nares de ciudadanos ignorantes por el espacio de ocho meses hasta 
del motivo de su prisión? 

¿Qué significaban esas pequeñas faltas al lado de Jos grandes y sal
vadores actos del gobierno? 

Juzgándose con este criterio á sí mismo, el fogoso ministro de la 
Gobernación acometió al diputado por Jerez pronunciando uno de los 
discursos que nadie como González Brabo sabe pronunciar y que, sí 
arrebatan por la elocuencia de la frase, no irritan menos á los corazo
nes honrados por la falta de fé y de convicción y hasta diremos de 
honradez que llevan en el fondo. 
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Conzalez Brabo, con toda su elocuencia , no lia sido nunca ni leal, 
ni sincero, ni honrado en sus discursos, 

lió aquí porque al oirle los mismos que le aplauden murmuran fra
ses que borran instantáneamente todo el efecto de sus peroraciones. 

Pero en aquella sesión el gobierno y la cámara necesitaban ele
varse del terreno en que se habían colocado, y la palabra de González 
Brabo que iba dirigida á este objeto, fué oída con verdadera fruición 
por la mayoría que se aplaudía y se felicitaba á sí misma al aplaudir 
y felicitar al orador. 

Mas el triunfo alcanzado en el congreso no lo fué por cierto ante 
ía opinión pública. 

En este tribunal quedaron Conzalez Brabo y su mayoría condena
dos por la razón del diputado por Jerez. 

Esto en verdad preocupaba poco al gabinete acostumbrado á la im
popularidad y al desprestigio: lo conveniente era lo que habia alcan
zado : revestir sus actos pasados del carácter de legalidad , y la con
fianza de las cortes para seguir bajo el mismo disfraz con su inicuo 
sistema. 

Tres meses y medio estuvieron abiertas las cortes, tiempo suficiente 
para recargar 3a deuda, con virtiendo la amortizable y diferida de 1S31, 
arreglando los célebres certificados ingleses y haciendo una conside
rable emisión de títulos del 3 por 100. 

En esto estaba el alma del negocio, y una vez arreglado lo que el 
gobierno creyó bastante por entonces, se dio el decreto de suspensión 
de las sesiones, para que la corte y los ministros pudieran descansar 
un tanto de las fatigas de aquel período trabajoso , yendo á Jos reales 
sitios á gozar de las dulzuras que prestan el poder y las riquezas 
cuando se tiene la conciencia bastante templada para que no le bagan 
mella las espinas de enojosos cuidados. 

No tuvo el gobierno prisa mayor en convocar las cortes. 
Suspendió la legislatura en 12 de Julio y basta el 4 de Diciembre 

no apareció el decreto dando por terminada la de 18GC á 4807 y 
convocando nuevas cortes para el 27 de) mismo mes. 

Esta vez se dio otro paso de no escasa significación en el camino 
de la vergüenza y el desdoro del país. 

Reunidos los diputados, hechura del ministerio, la mayoría aceptó 
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naturalmente el candidato del gubierno para la presidencia del con
greso, y este altísimo cargo vino á recaer en el presidente del gabi-
nete polaco, el jefe de la situación derrocada en 1851 por el pueblo 
cansado de ser insultado , saqueado y deshonrado a los ojos de toda 
Europa. 

El famoso conde de San Luís ocupó el primero y mus honroso 
puesto en la representación del país. 

Isabel ít y su gobierno volvieron aquel dia íi la misma situación 
anterior al grito de -185-1 ; el pueblo <le España se halló también de 
lleno en aquellas mismas circunstancias. 

El ministerio Narvaez no por haber logrado crear una situación 
suya, en la que no había más voluntad que la suya propij elevada a 
la categoría de ley, gozaba tan tranquilo de su poder que no recelara 
de los elementos mismos en que se apoyaba, ni sintiera amargadas en 
más de una ocasión las dulzuras del mando. 

La colisión entre la Union liberal y los progresistas y demócratas, 
sí no estaba hecha por completo, se encaminaba á consumarse, por
que una era entonces la situación de los tres partidos con respecto al 
bando dominante , uno su enemigo, y común el interés de derribarle. 

El dia en que la colisión se efectuara, no habría poder bastante a 
sostener al ministerio contra el embate de la rebelión. 

Ademas de este temor por extremo fundado, el gobierno alimentaba 
en el pecho una culebra que poco a poco se le iba enroscando y que 
amenazaba ahogarle entre sus anillos. 

E¿la culebra era el neo-catolicismo. 
Este bando se hacia más influyente cada dia, y su influencia pesaba 

ya mucho al ministerio , que no podía romper con ella so pena de 
abandonar el poder porque semejante carga iba fatalmente aneja 
a ei. 

El gobierno no podia ver con calma el creciente imperio del par
tido clerical en el ánimo de la reina , y hubo de recelar un golpe, 
más ó menos próximo, parecido al que hizo brotar como por ensalmo 
al ministerio relámpago. 

El general Narvaez comprendió que se hallaba en una pendiente y 
que era preciso detenerse en ella- El espíritu reaccionario que le 
habia inspirado como único medio de afirmar su poder, habia dado 

-1 ttr-t 
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demasiada vida al elemento neo-católico que constantemente conspi
raba para sustituirle. 

Comprendiendo esto Narvaez resolvió volver á la senda con s tí tu -
clonoTt á fin de hacer frente á Ja invasión absolutista, parapetado en la 
constitución, bandera que nunca ha dejado de seguir la mayoría de 
los españoles cuando SE? lia levantado con buena fó y con propósito 
de guardarla, frente á Ja arbitrariedad y á las Imesf.es reacción;! -
rias. 

Llevado de este propósito hizo el general Nürvaez en i as cortes una 
declaración explícita de hallarle firmemente resuelto á caminar por 
la senda liberal que marcaba Ja constitución. 

Declaración semejante, aislada de toda circunstancia especial, habría 
sido de ningún valor en boca del jefe deí partido moderado ; pero en 
aquellos momentos se lo dieron y grande en Ja opinión las c i rcuns
tancias que rodeaban al gabinete. 

Siquiera fuera por instinto de propia conservación y no por espí
ritu liberal, se colocaba frente á frente de Ja fracción apostólica, y la 
verdad es que entre dos males, ambos grandes , el sable y Ja sotana, 
el pueblo español prefiere el primero a la segunda. 

No por afición A Narvaez y compañeros, sino por repulsión á Glareí 
y Patrocinio , la opinión prestaría apoyo al primero para ayudarle á 
derrotar ó atajar el camino á los segundos. 

Aquí debemos hacer notar la apreciación de un periódico neo acerca 
de Jas tendencias manifestadas por el jefe deí ministerio, apreciación 
que dice hasta qué punto es sagaz el partido del altar. 

orLa Constancia,» diario de Nocedal , dijo que Je llenaría de dolor 
la declaración liberalesca del genera I Na r vaca si ie creyera es paz de 
hacer Jo que manifestó en las cortes. 

No es posible burlarse con mis oportunidad de los propósitos libe
rales del héroe de Ardoz. 

Los unionistas, progresistas y demócratas, le creyeron lo mismo que 
«La Constancia.,» 

Sus trabajos de conspiración adelantaban cada día. 

Ue los tres partidos conspiradores el más temible, porque era el que 
contaha con mejores medios, era Ja Union liberal. 

Partido rico , con influencia verdadera en las clases comercial ó 

http://Imesf.es
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industrial y en el ejercito cuyos generales de más valía le estaban 
afiliados , y con un jefe de las condiciones de O'Donnell, más re le 
vantes sin duda p¡ira la conspiración que para el gobierno , daba con 
sobrada razón recelos al gabinete. 

A nadie se ocultaba que el enemigo terrible de ¡a situación no eran 
entonces ni el partido progresista ni el democrático, sino la Union 
liberal. 

España entera tenia fija la atención en su jefe que se hallaba en 
Francia á la sazón usando para conspirar más libremente de la licen
cia que pidió al ser arrojado del poder. Las frases más simples do 
O'Uonneil dichas á un personaje cualquiera se comentaban de mi! 
modos, poniéndolos en la prensa de los cerebros impacientes ó teme
rosos para extraer de ellas un sentido profundj ó un vaticinio. 

Se inventaban órdenes suyas á los conspiradores de lispaña, y todos 
los dias se Je suponían propósitos que variaban en la forma ó en el 
tiempo , pero que en el fondo iban al constante fin de arrojar del 
trono á la más inconsecuente 6 ingrata de las reinas. 

En esto último no se equivocaba la opinión. 
El objeto de ODonncl] era destronar á Isabel y quedarse él con ia 

regencia del príncipe. 
Un suceso casi repentino y verdaderamente desgraciado para los 

conspiradores \ ino á desbaratar por el momento sus planes y á dur 
tregua á los temores del gobierno. 

Este suceso fué la muerte del general ODonnel l acaecida en pocos 
dias y por efecto de una enfermedad bastante extraña para que no 
diera lugar entre el público á la sospecha de un envenenamiento. 

Al veneno se atribuyó la muerte del Duque de Tetuan al recibirse 
la noticia s y esta sospecha no se ha desvanecido en la opinión gene
ral a pesar de haberse publicado el carácter de la enfermedad que le 
llevó al sepulcro. 

Isabel II y su gobierno se apresuraron á tributar & su cadáver las 
más altas honras. De real orden fué traido á España, En Madrid se 
le hicieron los honores de capitán general que muere en campaña 
con mando en jefe, honores superiores á los de infante y casi iguales 
á los de rey. 

Dióscle sepultura en la basílica de Atocha, y allí el Presidente del 
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Consejo de Ministros en presencia de Ja corte , de los más altos fun
cionarios del Estado y de las comisiones de las corporaciones más 
distinguidas, pronunció un discurso apologético poniendo en las nubes 
las virtudes del finado, su historia brillante, sus dotes do hombre de 
gobierno, su lealtad á ía reina, su amor á su patria , en una palabra, 
iodos los títulos que ¡e hacían digno de un puesto distinguido en la 
galería de los más ilustres españoles t y que le valieron smu SUPLAN

TADO EN EL CJOlilEUNO POR EL 1IOM1ÍHE OUE LOS ADMIRARA, V ARROJADO 
DE SUS CONSEJOS POR LA REINA QL'E TALES TÍTULOS LE llEfr'tfOClA AI. 
DISPONER SE LE TlUBÜTASEK TALES JJOXORFS. 

Los honores hechos á ODonnell de orden de Isabel lí y por el 
gabinete Narvaez fueron otra de Jas repugnantes farsas representadas 
iodos los dios por la corte de Madrid ante el público que asistía al 
espectáculo sin ilusión y con disgusto porque estaba ya en Jos secretos 
de baslidores y conocía las miserables intrigas que se fraguaban de 
telón adentro. 

Enterrado O Donnell, ju/góse muerta la (_Tnion liberal , ó al menos 
impotente para obrar la revolución. 

Sus hombres anduvieron profundamente consternados durante algu
nos días faltándoles lo que llamaremos cabeza visible de ía Iglesia 
unionista. 

El pontífice habia fallecido y era necesario elegir el sucesor. 
JCsos partidos que buscan la fuerza en las personas porque carecen 

do principios en que apoyarse, no pueden vivir sin un jefe á quien 
subordinarse y de quien hacer bandera de combate y símbolo de sus 
aspiraciones. 

Así el progresista ha tenido á Espartero y el moderado á Na r va ex 
y la Union liberal á O'Donneíl. 

El republicano no ha tenido nunca jefe único do sus huestes, lia 
habido y hay en el hombres de superior valía que ocupan natura l 
mente distinguido lugar en sus filas , pero ninguno ha logrado, ni es 
posible que logre, sobreponer su personalidad á los principios, ni l e 
vantar la soberbia frente un punto más alto que ía bandera en que 
están escritos, 

Hé aquí porqué eí partido republicano, que lleva el germen do 
vida en sí mismo, la tiene propia , y no la gozan así los otros parí i -
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dos que viven sólo la de las individualidades que tienen á su frente. 
Quítese al partido progresista a Vcim y á cuatro hombres impor

tantes del mismo, y murre para el gobierno y para toda lucha. Quí
tese á la Union 1 i líe ral una docena de individuos, y eso partido no sólo 
se imposibilita sino que desaparece por completo de la escena po
lítica. 

IC1 partido republicano al contrario : en los momentos basta ahora 
mes críticos de su vida perdió en un dia la flor de sus jefes más aptos 
para el combate y los no menos a propósito para asegurar la victoria 
después de alcanzada ; los perdió en ocasión en que la lucha iba á 
tomar proporciones no vistas aun entre nosotros , y lo que es más de 
notar , los perdió para verlos luego cu frente de sí , engrosando y 
prestando toda la fuerza de su saber y su elocuencia al bando e n e 
migo; y sin embargo , el partido republicano , no sólo no lia muerto 
sino que ha cobrado más potente vida ; no sólo no se lia disminuido 
sino que ha ido creciendo; no sólo no ha sido impotente para la lucha 
sino que la ha sostenido con gran ventaja ; no sólo no ha podido ser 
vencido sino que se halla en vísperas de lograr el triunfo por com
pleto ; no sólo no se ha inhabilitado para asegurar la victoria después 
de alcanzada sino que se siente apto y poderoso para gobernar y fun
dar una situación sólida que teniendo por base la observación de sus 
principios de justicia y por fin la libertad , dé al país bienes morales 
y materiales que no han podido darle los gobiernos personales de los 
otros partidos, fundados sobre la falsa base do miras individuales, con
trarias siempre al derecho y á la justicia, sin los cuales es imposible 
el desarrollo de todo germen de vida , ni la armonía, ni el bien estar 
en sociedad alguna. 

La Union liberal, pues, que corría inminente peligro de desunirse 
faltándole el lazo común en la persona de su jefe , hubo de pensar 
muy luego en su elección. 

lAeunióse en secreto cónclave el sacro colegio de los doce hom
bres « hombres de corazón * y salió elegido el general Serrano en 
reemplazo de O'Donnell. 

El antiguo favorito de Isabel II, si, dado como ninguno a la intriga 
y á los manejos de conspiración , carecía de las dotes que adornaban 
á su antecesor : ni su carácter , ni sus condiciones de mando , ni su 
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inflexibiiidad , ni el don de saber Jjacerse obedecer y de imponer, sin 
necesidad de maní fes La rías , sus pe nsa mi en ios á los 3 gentes de sus 
planes, relevantes circunstancias que adornaban á ODormeJÍ para ser 
el digno caudilío do un partido corno el unionista , concurrían en 
Serrano, cuya flexibilidad y fjita de energía , además do la ausencia 
de otras dotes no menos necesarias, bemos tenido ocasión de conocer 
en el eurso de nuestra historia. 

No inquietó gran cosa al gabinete la elección del pontífice u n i o 
nista ; y así , sin séríos temores por este Jado y con esperanzas de 
neutralizar en el ánimo de \a reina la influencia del neo catolicismo que 
aspiraba á dominarla en absoluto , gozó de tranquilidad y calma en el 
poder, hasta que un nuevo accidente vino a producir no sólo la alarma 
sino temores profundos así entre Jos individuos del ministerio como 
en las illas de todo el partido moderado. 

Este accidente, gravísimo en sí y por Jas consecuencias que necesa
riamente habia de traer, fué Ja muerte del general N a r v a l . 

En aquellas circunstancias el partido dominante y las clases todas cu
yos intereses tenían relación más ó menos directa con Jos del trono, sin
tieron que se habia venido a! suelo la columna principal quejo sostenía. 

EJ edificio se hallaba en verdad harto deteriorado para sostenerse 
sin inminente peligro de hundirse al faítarlü tan importante apoyo, 
amenazado de continuo por los embales del huracán revolucionario t 

contenido entonces pero próximo á desencadenarse. 

La importancia de este acontecimiento no se ocultó á nadie; ni !a 
misma reina pudo desconocerla. 

Muestra de su verdadera ansindad fué Ja orden que envió al emba
jador de Boma para que solicitara deJ papa Ja bendición y absolución 
del moribundo en los momentos de la agonía. 

Todavía llegó á tiempo el perdón del Vicario de Jesucristo. 
Al tiempo que se difundia por ¡Madrid la nueva de Ja muerto del 

general y de la bendición del Papa , una persona de tan buen humor 
como de profunda intención , fijó en el Casino y en otros parajes el 
siguiente parte telegráfico que e! público leia con sonrisa tan poco 
piadosa como espontánea : 

infierno, 2o de Abril. 
lia llegado Narvaez. O D O ^ K E L L . 
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La muerte de Narvaez fue profund amenté sentida; tu rito que nunca 
por la de \m subdito se hizo lo que por la suya. 

Aparte de los honores mundanales que no podian srr mayores , 
Isfthel 2." dirigió una real carta á todos loe obispos y vicarios capitu
lares , «sede vacante, » de toda la península y de, las provincias ul
tramarinas, para que en todas las catedrales , colegiatas y parroquias 
SC celebrasen sufragios por el alma de D. Uamon , y el ministerio de 
la guerra díó unñ orden á los capitanes y comandan Les generalas 
para que se hicieran asimismo honras al ilupfre hombre de Estado 
que al descender á la tumba abria quizá la de la dinastía borbónica. 

No por lo que había hecho, sino por los servicios que hubiera pres
tado al trono se hicieron esas honras que no pagó la reina sino la na
ción, que sacó de su tesoro diez mil duros otorgados por las cortes al 
gobierno para esos gastos. 

INuirvaez ha costado dinero al país aun dnspues de muerto. 



CAPÍTULO CLXXÍN. 

El m i n i s t e r i o G o n a a l e ^ B r a b a , 

La ambición y la fibra de González Brabo lograron vencer Ja impor
tancia y los manejos de otros personajes del partido moderado , y el 
antiguo redactor del Guirigay sucedió ai Duque de Valencia onla pre
sidencia del consejo de ministros. 

Su elevación produjo un descontento general en las filas del par
tido moderado. 

La parte civil recordaba 3a historia de D. ÍMÍS , y alegaba su faifa 
de respetabilidad para ocupar el puesto quo habia dejndo vacante el 
héroe de Ardoz. La parte militar unia á este motivo el gravísimo de 
hallarse un frac y no una casaca al frente del ministerio. 

El sable estaba acostumbrado á mandar en jefe y no se a ven i a á ?er 
mandado por la toga. 

Poco importaba la gente de pluma a González Urabo: pero le impor
taba mu el i o Ja gente de espada. 

Para hacer suya esta última no había modio : sólo la Jiubíera con
tentado abandonando el puesto á un general, y esto, sobre no avenirse 
al earácter ni á la organización de González Braho, le habría eclipsado 
para no volver á brillar en el puesto que ocupaba. 
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En la imposibilidad, pues, de hacer suyo el ejército resolvió inuti

lizarle. 
Este fué, prescindiendo de 3a causa que lo originó, el único pensa

miento provechoso que tuvo González lírabo en el poder. 
Ojalá hubiera permanecido cuatro meses má¿ en él y la revolución 

de Setiembre, faltando el ejercito a los generales que lograron hacerla 
suya, no se hubiera tan fácilmente falseado por ellos en desprecio de 
un pueblo al que no consideraron porque le juzgaron dcbil ante la 
fuerza de las bayonetas de que podian disponer. 

El ministerio González Brabo se presentó en las cortes diciendo que 
no hacia un programa nuevo, sino que iba á ser el continuador de la 
política del general Narvaez ; que los ministros eran los mismos que 
éste presidia y que el jefe verdadero del gabinete seria el mismo 
duque de Valencia cuya sombra se cerniría sobre todos sus consejos y 
cuyas ideas inspirarían siempre a los que habian sido sus compañe
ros y serian siempre sus respetuosos admiradores. 

Estudiadamente modesto y hábil por extremo fué el discurso de 
González Brabo en ías Cortes. 

Pero los diputados que le conocian demasiado se dijeron sin duda: 
fcEres turco y no te creo;» y la contestación fué una proposición pre
sentada á la mesa pidiendo a la cámara que declarase que faltando el 
Duque de Valencia en quien estaba la verdadera importancia del mi
nisterio y la confianza de los diputados , el que presidía González 
Brabo no podia merecerla en igual grado y que por lo tanto se reti
raban los votos que en tal concepto habia dado la mayoría al anterior 
gobierno por el hecho y la consideración de hallarse á su frente el 
general Narvaez. 

Esta proposición fué oida con secreta simpatía por el congreso que 
no se la tenia en verdad al presidente del gabinete , quien desplegó 
todos los recursos imaginables para impedir que fuera tomada en con
sideración , oponiendo la de las consecuencias graves de un cambio 
de ministerio en aquellos momentos. 

Otra persona que hubiera rendido mayor culto á la propia dignidad 
política, tenia bastante y aun sobrado para abandonar el mando en e\ 
momento mismo de persuadirse de la opinión del congreso, pero Gon
zález Brabo repetimos , no era hombre para guardar esos escrúpulos; 

Í94 
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y además> acostumbrado á pasar por encima de la opinión verdadera 
del país, no había de guardar mayor consideración á unos represen
tantes que ninguno mejor que él sabia corno habian ido á las cortes. 

El redactor del sCuirigay» quedó, pues, jefe de Ja situación. 
La infanta tsabel, bija mayor de la reina, habia entrado en la edad 

nubil, y la conducta do la madre daba pretexto á la maledicencia para 
cebarse on términos inauditos en la bonra de la hija. 

Lo que en aquella época se dijo de aquella niña es tan enorme, 
tan horrible, que no sabria la pluma expresarlo sin ofender Jos ojos 
menos acostumbrados á Jas buenas formas que proscriben el decoro y 
Ja docencia propia al escritor. 

Nos guardaremos muy bien de decir que tuviera fundamento lo 
que do público se referia de la infanta , complicándose en el relato á 
personas tan íntimamente unidas á ella, no sólo por los lazos de la 
sociedad sino por ios vínculos más estrechos de la sangre , que sólo 
para suponer posible el hecho, seria necesario convenir en que la 
naturaleza aborta monstruos en vez de hombres. 

Aunque entre Jas personas reales no se da grande importancia al 
buen nombre de la familia con quíeo se van a contraer estrechos lazos, 
que tejen otros intereses y consideraciones que los KI'JTILES r>E LA 

MORALIDAD Y LA viRTun , á taI extremo se iba deshonrando á la p r in
cesa Isabel, que fué preciso pensar en casaría para atajar así los p ro 
gresos de la maledicencia antes que, princesa y todo, llegara su mal 
no mi} re a licuar imposible su casamiento. 

Esta interpretación se dio á ja boda de la infanta contratada y 
efectuada con rapidez asombrosa y con un príncipe hijo de una fami
lia destronada , con escasísima fortuna y sin la menor significación 
en Europa , como el Conde de Girgenti , hermano de Francisco U, 
arrojado del trono de Ñapóles por las bayonetas de Garibaldí. 

El casamiento, repetimos, lo vio el público hecho apunas tuvo no
ticia de que se estaba pactando. 

Con tan fausto motivo fueron los duques de Montpensier, de Sevilla 
á Madrid , donde se bailaba también María Cristina recién venida de 
Francia. 

La política del gobierno de González Brabo era visiblemente funes

ta á los ojos de todos, menos de la reina ísabeí ; y los más, entre los 
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partidarios del sistema moderado, veian la ruina del trono al fin de la 
senda que seguia el ministerio-

Dijimos que los militares no miraban con buenos ojos que un per
sonaje civil ocupara la presidencia del Consejo, y que, en la imposi
bilidad de abandonarles el puesto , González Brabo intentaba inuti l i
zarles. Así era en afecto; pero como no podia tampoco quedarse 
aislado por completo de ellos, procuró atraerse la fracción militar 
absolutista elevando á la categoría de capitán general de ejército al 
marqués de Novalicbes , y ¡a liberal conservadora dando el mismo 
grado á D. José de ía Concba. 

Ni aun en esta pequeña parte consiguió su objeto. 
Los nuevos capitanes generales aceptaron el entorchado y altos 

puestos de aquella situación , pero no por esto se dejaron absorber 
por ella. 

Si sus espadas hubiesen debido sostener por sí solas al ministerio, 

presto se hubiese venido éste abajo; ni aun apoyo verdadero, siquiera 

fuere parcial, podia esperar de ellas. 

El militarismo preponderaba demasiado en el país y íos elementos 

civiles tenian muy escaso poder , para que el gobierno , apoyado cu 

éstos, sostuviera con aquél ventajosa lucha. 

La muerte del gabinete era, pues, secura en tiempo más ó menos 

breve. 
Y la reina estaba identificada completamente con él. 
Esto era lo que traía desazonados á los amigos de la dinastía ó á 

los que tenían interés directo en su conservación y que contemplaban 
su inminente peligro, 

Isabel II babia recibido de personas graves \ leales al treno algu
nas indicaciones , demasiado explícitas para que dejara de compren
derlas, aunque hechas en la forma que emplean los cortesanos para 
decir á los reyes que andan errados en su política ; pero la reina, 
repetimos, no oia otra voz que la de sus ministros ó, mejor dicho, la 
de la persona con ellos identificada y que ejercía absoluta influencia 
en el real ánimo. 

Esta persona era Marfori. 
A la sazón ya no d ese m pe fiaba la cartera de Ultramar. La habia 

dimitido para tornar otro carchi de más íntima confianza y más en 
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armonía con la particular intimidad que la reina le concedía. 
Marión era el administrador general del Patrimonio. 
Al talento y a la sagacidad de Cristina no podía ocultarse la s i

tuación general del país y la muy crítica en que se hallaba el 
trono. 

Viéndole asimismo en inminente peligro , decidió hablar á su hija, 
abordando la cuestión en todos sus detalles, sin omitir los que se 
referían á su comportamiento privado. 

Isabel II hubo de sentirse por extremo ofendida de las observacio
nes de su madre , por cuanto ia conferencia terminó por un rompi
miento absoluto de relaciones entre ambas. 

No habia medio de disuadir á Isabel. Marfori imperaba en ella > el 
ministerio en Marfori, y por consiguiente la reina era toda del mi
nisterio. 

Apesar do que en Madrid era esto sabido de todos y con mayor cer
teza de las personas que frecuentaban el palacio , todavía la infanta, 
Duquesa de Montpensier, hizo una tentativa cerca de su hermana con 
el objeto mismo que su madre. 

Presente á la entrevista se halló también el Duque. 
Dijese que éste y su esposa hicieron inauditos esfuerzos para arran

car la venda que cubria los ojos de la reina , y guiarla por el camino 
de la salvación de su trono. No tenemos pruebas que desmientan esta 
versión ; pero sí diremos que no comprendemos los esfuerzos del 
Duque de Montpensier si no los explicamos por la seguridad que tenia 
de que la reina no habia de dar oidos á sus consejos. 

El menos astuto comprenderá el fundamento de este racioci
nio. 

D. Antonio de Orleans estaba directamente interesado en el des
crédito de la reina y en su caida. Tenia desde mucho tiempo et 
pensamiento y el deseo de sustituirla en el trono. Las prucbas.de esto 
han venido después á hacerse tan patentes que no cabe acerca de ello 
la menor duda. 

La historia considerará al Duque de Montpensier como el más te
naz conspirador contra Isabel II , movido por el deseo de recoger el 
cetro que la revolución quitara de las manos á la hermana do su 
esposa. 

http://prucbas.de
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influencia , trabajos personales , dinero , intrigas de todo géne
ro, nada omitió y de todo se valió el Duque para alcanzar este su 
objeto. 

/,Gómo, pues, se puede creer en la sinceridad de sus consejos? Re
petimos que sólo en la seguridad de que no habían de sor oídos pudo 
darlos provechosos para la reina. 

No tuvo mejor resultado que la habida con su mudro la conferen
cia de la reina con los Duques de Montpensier. 

Loa ánimos se fueron exaltando insensiblemente, llegando al punto 
de perderse por una y otra parte todo respeto á las formas que pres
criben no ya la elevada dignidad de los príncipes, sino aun la de las 
personas medianamente educadas , concluyendo por un altercado en 
que los individuos de la servidumbre oyeron frases que sólo se escu
charon en las calles y de labios acostumbrados á dejar ir las palabras 
en la desnuda y primitiva forma de las pasiones en su período álgido 
de exaltación. 

El Duque de Montpensier salió de Madrid acompañado de su esposa 
y volvió al palacio de San Telmo de Sevilla > persuadido de que su 
augusta cuñada era incompatible con el bien de la Nación que regia; 
de que Isabel II daba la última prueba de que la de los Oorbones era 
una raza degradada, y que sólo una rama do príncipes decentes, sen
satos, económicos , buenos padres y buenos hijos de familia , como 
por ejemplo la de Orleans, podía regenerar a esta España de la que 
él habia hecho su madre patria y por cuya felídidad se sentía dis
puesto á hacer todo género de sacrificios, incluso el de inclinar la 
frente para recibir el gravísimo peso de la corona, 

No se tardó en conocer estos nobilísimos sentimientos del nieto de 
aquel Orleans que, so pretexto del bien de la Francia, hizo la mas 
negra traición á su pariente el desgraciado Luís XVI , llegando al 
horrible extremo de VOTAR SU MUERTE en la Asamblea para hacerse 
popular y levantarse en hombros del pueblo al trono de su primo, 
enrojecido en virtud do su propia sentencia con la sangre misma que 
corría por sus venas ; y la Union liberal acogió la traidora coopera
ción del Duque tomando desdo entóneos su nombre como símbolo de 
la conspiración. 

listo, que al principio fué un secreto entre el príncipe y los con-
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jurados, no permaneció mucho tiempo en las sombras del misterio. 
El público tuvo noticia de] plan y, juzgándolo tan verosímil que no 

cabía ponerlo en duda atendidas las circunstancias generales del país 
y conocido ef carácter del Duque, le dio completo crédi to , haciendo 
de él la única conversación política por espacio de rmicho tiempo , y 
persuadiéndose á tal punto de Ja tenacidad de Jos sostenedores de! 
pensamiento y de los vivos deseos del pretendiente, que desde enton
ces hasta los instantes en que escribimos estas páginas, después de 
pasado un año del hundimiento del trono de Isabel y vacante aun 
cuando menos , no se ha pasado un solo dia sin que haya corrido la 
candidatura de Montpensícr, lanzada repetidamente desde sitas esferas 
á la prensa y difundida por ésta entre el público, que ademas de esto 
ha visto al impaciente Duque , creyendo llegada la ocasión de ser 
proclamado, presentarse en España tan inoportuna y ridiculamente 
como lo hizo su padre a nuestras cortes de Cádiz, para librarnos de la 
ignominia de CárJos IV y de su hijo Fernando y darnos la honra y la 
felicidad de ser por él gobernados. 

Como se vé, la manía de los Orleans de hacer desde el trono la 
ventura de Ja nación española data de antigua fecha. 

La noticia de los planes de Montpensier traspasó ía frontera y llegó 
á oídos del César francés. Este hubo de arrugar el ceño a la sola idea 
de la exaltación á un trono vecino de un príncipe de Orleans, familia 
que guarda un odio que se ha hecho de raza á la de Donaparte, siendo 
por ésta cordial y cumplidamente correspondida. 

Napoleón III buscó Ja ocasión de manifestar al hijo de Luís Felipe 
y á sus partidarios Ja profunda antipatía que le msreceria esa candi
datura, en él ya probable, caso de ser Isabel li arrojada del trono. 

De aquí los inusitados obsequios que se tributaron en París por el 
emperador y Ja emperatriz á Jos reales novios de España , cuando 
éslos, de vuelta de una visita al Papa, pasaron á la capital de Fran
cia. 

La importancia del conde do Gifgentí ya hemos visto que era nula, 
la de su esposa bien insignificante siendo simple princesa , no he re 
dera de España , y hallándose Ja reina su madre en víspera de perder 
el trono que á Jos ojos de toda Europa y principalmente á Jos sagaces 
del emperador, se sostenia milagrosamente y que tan próximn se mi-
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raba á derrumbarse : no habla, pues, razón alguna que justificara los 
obsequios del emperador á los novios, á quienes trató poco menos que 
como á príncipes soberanos, si no se busca en la idea de manifestar 
así i Montpensíer, a la Union liberal y á España, que no estaba dis
puesto á consentir que sustituyera á ki reina Isabel un hijo de Luís 
Felipe. 

Tíi l fué en ve ni a d la intención del eni peía dar frunces. 



CAPITULO CLXXX. 

P r i s i o n e s de g e n e r a l e s 

El ministerio cerró las cámaras a principios de Mayo. 
La corte necesitaba ya espaciarse en jas arboledas de los sitios rea

les y distraerse en un viaje por las provincias. 
Merecieron el honor de la elección los vascongados. 
Fácilmente se comprenderá que no era semejante ocasión propia 

para viajes cuando gobierno y trono tenía una mina cargada y pronta 
á estallar bajo sus píes , y apesar de todo, el viaje se proyectó y se 
hizo quizá con el objeto de seguir adormeciendo el ánimo de la reina 
con las ovaciones oficiales que el gobierno le preparaba en las pro
vincias. 

No ignoraba éste que los trabajos de conspiración, sobre todo por 
parte de la Union liberal, se hallaban á un punto que debia inspirarle 
serios temores; pero sin duda porque sabia lo bastante de esas maqui
naciones juzgó que podría desbaratarlas y triunfar de ellas. 

Un periódico ministerial revelaba las tendencias é importancia do 
la conspiración en estos términos : «Ahora bien : en los críticos mo
mentos en que el gobierno , ademas de su propia enérgica voluntad 
necesita de la cooperación del patriotismo de cuantos deseen que Ks-
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paña pueda aspirar á las ventajas que por todos conceptos merece; 
esos momentos son precisamente los que ban escogido los revolucio
narios para formar comités anti-dinásticos ; son los que V¡a elegido la 
prensa de los partidos y comuniones hostiles a la dinastía y al orden, 
para coaligarse contra tan venerandos objetos ; y principia ya á pre
sentarse la repugnante prensa clandestina, y se publican con profu
sión calumniosas correspondencias en los periódicos estranjeros y &e 
sorprenden depósitos de armas y municiones y se descubren emisa
rios que pretenden quebrantar la acrisolada lealtad del ejército es
pañol.» 

El gobierno temió fundadamente otra sublevación y para preve
nirla resolvió apoderarse de los que juzgaba principales directores de 
ella. 

Estos eran en su concepto y en realidad los generales unionistas ó 
quienes prendió la noebe del 7 de Junio, arrancando del lecho á algu
no de ellos como hizo en Dulce que se bailaba enfermo. 

Llevólos á todos á las prisiones militares de S. Francisco y de allí 
los diseminó en varios puntos, enviando á Canarias á los mas impor
tantes, como Serrano, Dulce, Caballero de Rodas y Serrano Bedoya, 

Al propio tiempo se daba una real orden que ponia oficialmente al 
descubierto el objeto final de la conspiración, sino por parte de todos 
los que en ella trabajaban , por el grupo do los unionistas. La reina 
mandaba salir de España á sus muy queridos hermanos los infantes 
Duques de Montpensier, á fin , deeia , de que los revolucionarios no 
sigan tomando por bandera sus augustos nombres , infiriéndoles el 
agravio grandísimo de suponer que pudieran ellos toler T semejante 
traición á la majestad de la reina legítima. 

Las formas de la real orden no lograron ocultar , no ya a las per
sonas de algún criterio , sino ni aun á )a masa general del público la 
gravedad del fondo. 

La hermana de la reina y su marido fueron conducidos á Portugal 
en un buque de guerra. 

Claro es que en esos centros ó comités estaban los tres partidos 
progresista, unionista y democrático, á quien en común interesaba la 
caida del gobierno. 

No fué este último , aunque el menos importante en medios de 
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armas y dinero y de influencia en las clases acomodadas y en el ejér
cito, el que menos esfuerzos hizo y el que en mas grado contribuyó á 
la revolución, 

Y aquí debemos volver por Jos títulos , puestos unas veces en duda 
y otras por completo desconocidos , que tuvo á participar del triunfo 
el partido republicano 6 democrático , denominaciones que tienen en 
el fondo ei mismo valor, puesto que solo una sutileza hija, según algu
nos, de la conveniencia personal y del egoísmo de varios hombres , y 
según otros , de un escepticismo infundado de las virtudes del pueblo 
español, ha podido establecer después de la revolución diferencias 
entre esas palabras que no le tenían antes. 

El partido democrático, pues, ó republicano, venia trabajando para 
preparar un movimiento radical en España, desde 1866, 

A Cádiz le cupo la gloria de ser el foco principal de la conspiración, 
después del desgraciado movimiento de Enero, que obligó á Jos cons
piradores á dejar á un Jado á Madrid y á elegir una ciudad de pro
vincia , como núcleo de sus trabajos. 

Los demócratas de Cádiz trabajaban , pues , alambicadamente en 
Ja infantería de marina y en las guarniciones de Ja ciudad y poblacio
nes cercanas , figurando como director de sus trabajos el señor don 
Antonio Pérez de la Ríva , demócrata republicano , quien obraba en 
nombre del general Prim. 

Es de advertir aquí que los demócratas no buscaron jamás la alian
za con los unionistas , partido al que tantos agravios debían y al que 
juzgaban enemigo por naturaleza y por instinto de Ja libertad. Se 
entendieron con los progresistas prestando á estos su completo y fuerte 
apoyo, porque juzgaron, aunque con sobrada candidez , que ese par
tido, aleccionado por la experiencia, venia en esta ocasión enmenda
do de sus torpezas y dispuesto á corresponder mejor á su nombre y á 
su origen entrando franca y resueltamente en el terreno de la verda
dera revolución, sin la cual no era posible acabar con los vicios que 
consumian miserablemente la vida y desdoraban el nombre de la 
Nación. 

La Riva auxiliado por los jóvenes republicanos, PauL Cala, Gui
llen , La Rosa T y Carrasco, diputados mas tarde de las cortes consti
tuyentes , y Salvochea , otros demócratas de valia y posición, venia 
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preparando la oficialidad de las guarniciones de Ceuta , Sevilla , San 
Fernando, Cádiz, Jerez y otros puntos importantes, obrando siempre 
en nombre y con completa autorización de Prim , cuando una carta 
interceptada por el gobierno descubrió á este mucha parte t sino el 
todo, de los trabajos , dando por resultado el destierro k Canarias de 
la Riva, la prisión de varios oficiales y del coronel Salcedo y la per
secución de los demócratas citados de los cuales algunos tuvieron que 
ausentarse para no caer en manos de los esbirros del gobierno. 

Este golpe fué sensible, pero la conspiración estaba ya muy ade
lantada para desbaratarla por completo. 

Los demócratas prosiguieron con redoblado afán sus trabajos, lo
grando disponer en favor del movimiento todas las fuerzas de Ceuta, 
habiéndose comprometido á sublevarlos los sargentos todos del Fijo y 
la oficialidad del regimiento de Borbon, 

En el mismo estado se hallaba casi toda la fuerza de carabineros 
de la provincia de Cádiz, gran parte de la guarnición de Sevilla y de 
la oficialidad del regimiento de Cantabria de guarnición en Cádiz. 

Asimismo estaba dispuesto á la sublevación el coronel Mereio que 
sufria una terrible persecución y que estaba oculto alternativamente 
en casa de los republicanos Guillen y La Rosa , el coronel Burgos, el 
comandante de artillería Dolaños , y otros igualmente perseguidos, 
que habian sido buscados y comprometidos por los republicanos. 

Verdad es que estos jefes no veían entonces para España mas sal
vación que la de un movimiento radical en el fondo y en la forma 
del gobierno. 

El coronel Mereio, el hombre de confianza del general Prim, pro
nunció en aquella ocasión y en presencia de varias personas , estas 
palabras que recuerda oportunísimamente Paul y Ángulo en su folleto 
titulado; a Memorias íntimas de un pronunciamiento:» Yo no me 
llamo ^demócrata ,*> que es denominación hipócrita ; me llamo y soy 
REPUBLICANO. 

Este es el estado de la conspiración en el mes de Junio en la pro
vincia donde mas tarde debia iniciarse el movimiento. 

Hasta entonces no habia inteligencia verdadera ó mancomunidad 
de acción mas que entre demócratas y progresistas • y entonces fué 
cuando los unionistas buscaron agregarse, acercándose algunos de GUS 
jefes á Prim. 
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En aquellos dias, desterrado ia Riva, lomó á su cargo la dirección 
de los trabajos, el republicano Paul. 

Oigamos ¡o que acerca de esto dice el mismo en sus luminosas 
«Memorias íntimas de un pronunciamiento.» 

«En aquellos momentos el que escribe estas líneas t tuvo la satis
facción de prestar en el mismo Londres á dicho general (Prim) algu
nos servicios pecuniarios para la preparación de cierto barco desti
nado á transportar los emigrados liberales ai primer puerto de España 
que se sublevase; y habiendo inspirado gran confianza á dicho jefe, 
hubo este de proponerme que ocupara el puesto importante que el 
destierro de.. . el señor La Riva acababa de dejar vacante en la 
conspiración. Como ei cargo que se me encomendaba era de con
fianza y podia ser de grave riesgo, lo acepté desde Juego con reso
lución ; pero al hacerlo, yo, que basta entonces había sido «platóni
camente» demócrata , republicano , hube de preguntar á mi jefe de 
conspiración cuál era su bandera y cuál había de ser nuestro grito. 
ABAJO TODO LO EXISTENTE me contestó el general, y VIVA LA SOBERA

NÍA NACIONAL- Sin embargo debo hacer constar en este lugar un hecho 
importante. El general Prím que , depositando en mi toda su con
fianza , me inició en los trabajos de sus agentes y mas que nada en 
todos los detalles de Jos trabajos efectuados en la provincia de Cádiz; 
este general conspirador incansable que para conseguir su objeto se 
servia de los demócratas que ya be nombrado t me aconsejó y hasta 
me pidió con insistencia que , á imitación de mi predecesor el señor 
La Riva, me abstuviera de iniciar al paisanaje en la sublevación pro
yectada. LA MAS ABSOLUTA RESERVA CON EL PUEBLO , me decía el 
general Prim, puede únicamente darnos buen resultado, 

a Seré franco: yo me proponía en efecto no faltar á esa consigna 
sin premeditación y sin objeto determinado ; pero también me pro
ponía en caso necesario , para el mejor éxito de la revolución , no 
soío iniciar en ella á las personas de mi confianza, como con algunos 
ío había hecho el señor La ftiva , encontrando por este medio com
pañeros muy decididos y muy útiles, sino unir á nuestros trabajos en 
el ejército á centenares de paisanos demócratas que en mi concepto 
debían tomar parte activa desde los primeros momentos de la revolu
ción , no tan solo para asegurar su resultado, sino para evitar que se 
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encerrara en los estrechos límites de una sublevación militar.» 
Bastarían estos hechos para demostrar la gran participación que 

tuvo en los trabajos de la revolución el partido genuino representante 
del pueblo. Pero sigamos nuestro relato , que mas claramente hemos 
de ver hasta qué punto la opinión del país y la fuerza popular con
tribuyeron al proyectado movimiento. 

La Riva fué desterrado antes que los generales unionistas , pues la 
prisión de estos fué efecto de la carta de aquel interceptada por el 
gobierno; así cuando los de Cádiz intentaron ponerse en relaciones 
con dichos generales enviando un comisionado en Madrid, cruzáronse 
en el viaje porque el ministerio los acababa de desterrar. 

Su llegada á Cádiz alentó á los demócratas conspiradores, quienes 
ni en nombre de Prim ni menos en el propio lograban entenderse 
con el señor Ayala agente de la Union, 

En )a provincia de Cádín , si bien nuestros agentes contaban con 
algunos elementos que ya habían hecho en el ejército , faltábales 
aquellos que dependían, digámoslo así, de loa unionistas, y la llegada 
de los generales desterrados los hizo concebir la natural esperanza 
de establecer juntamente un lazo que los uniese á todos para marchar 
en completo acuerdo al que parecía el fin común. 

Fueron los generales conducidos al castillo de San Fernando, donde 
se pudo hacer llegar á sus manos una carta del coronel Merelo en la 
cual se explicaba el estado de la provincia , los grandes trabajos 
hechos por demócratas principalmente y progresistas y la buena dis
posición del pueblo pronto á lanzarse á la calle ; les deeia en fin lo 
bastante y aun sobrado para que los citados generales fruncieran el 
entrecejo comprendiendo que el movimiento hecho en aquellas cir
cunstancias seria mas popular de lo necesario y que la revolución 
tomaría desde el principio un giro poco conforme con sus particula
res miras. 

Por esta razón lejos de prestar el concurso á los elementos que 
allí tenian, sobre todo en la artillería que se mostraba basta reacia, y 
el regimiento de Cantabria que no pareeia muy decidido, se escusaron 
de ponerlos en inteligencia con los demás , y sin querer hacer nada 
por entonces t esperaron la hora de ser embarcados, dejándose llevar 
tranquilamente al destierro. 
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Para que la revolución tomara carácter popular, valia mas no 
hacerla: esto pensaban ios generales unionistas y el mismo Prím. 

Perdida aquella feliz oportunidad entróse en un período de langui
dez, digámoslo así, y de indiferencia, por parte de todos, s 

En este período es de notar lo que dice el señor Paul en sus «Me
morias» por Ja exacta pintura que hace de aquel estado y Ja hábií 
manera que tuvo para aprovecharse de aquellas mismas desfavorables 
circunstancias, en favor de la idea revolucionaria , y cumpliendo con 
el difícil cometido de director de sus trabajos. 

« Habiéndose ausentado , dice , el valiente coronel JVIerelo, no 
tan solo por la desanimación consiguiente, sino también por lo insu
frible de su permanencia en Cádiz , empezó para los trabajos revolu
cionarios un nuevo periodo caracterizado por cierta unión entre todos 
Jos que en ellos tomábamos parte, inclusos el señor Ayala y Jos seño
res Vallín , Peralta > Sánchez Silva , Ranees y demás hombres de su 
comunión política , unión debida en Jo que á mí tocaba , á la indife
rencia que con deliberado estudio muestra entonces en todo lo rela
tivo á Ja participación del pueblo y á Ja venida del general Prím, Y 
entiéndese bien que solo por este medio y por mi falta de anteceden -
tos políticos pude lograr siendo el mas autorizado representante de! 
general Prím y manteniendo estrechas relaciones con mis correligio
narios los republicanos , alternar é intervenir en el círculo unionista 
allí formado, completamente refractario á todo contrato con los pro
gresistas y el pueblo , á pesar de que en la práctica ellos atribuían 
este sentimiento á causas puramente personales... 

«Con todo y su influencia, la verdad es que no tenian los unionistas 
y sí los demócratas y progresistas Ja verdadera fuerza de ía provincia, 
dispuesta al movimiento. El pueblo, de más está decir que Jes perte
necía en cuerpo y alma, y era todo el de Ja provincia. 

«En este estado y contando con Ja seguridad del Fijo de Ceuta, re
solvieron dar allí el grito, sometiendo su opinión al dictamen de Prím, 
á quien le hicieron observar que el estado de desorden y excitación en 
que se halla la provincia toda y el sin número de compromisos que 
sabia , no permitia diferir el movimiento por mas tiempo, so pena de 
imposibilitarlo dando Jugar á que el gobierno lo desbaratara y a Jas 
fatales consecuencias que caerían sobre gran parte de los iniciados. » 
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Prim , envió entonces desdo Londres á D. Antonio Alcalá Zamora 
con cometido de visitar la plaza de Ceuta y de hacerse bien cargo del 
estado de la provincia, para acordar el dia del alzamiento. 

Con la llegada de este emisario coincidió la participación del b r i 
gadier Topete que se asoció á los planes revolucionarios. 

Este acontecimiento tenia demasiada importancia para que los de
mócratas y progresistas no lo tuvieran en cuenta. 

Si la escuadra entraba en la conspiración no se podía en manera 
alguna prescindir de tan poderoso aliado. 

Decidieron, pues, restablecer la inteligencia asociando trabajos á 
trabajos y obrar de mancomún. 

Aquí debemos transcribir los dos siguientes párrafos de las *Memo-
rias» de Paul : 

«El general Prim, en efecto, desde el momento en que tuvo cono
cimiento de la actitud tomada por los marinos , nos recomendó 
combináramos con ellos el alzamiento que necesariamente no podia 
retardarse, atendido el estado de los trabajos y de los ánimos en toda 
la provincia. 

«Por lo demás y sin embargo de manifestar Jo contrario el br iga
dier Topete, la verdad es que aunque éste se lanzase en ia conspira
ción por su propia iniciativa , pronto le vimos algún tanto dirigido 
por el grupo de unionistas que le rodeaban. Solo así podemos expli
carnos como habiéndose proyectado un alzamiento en Cádiz para eí 
dia 9 de Agosto, y debiendo salir para Londres el señor Alcalá Zamora 
se le encargase oficialmente el recomendar á Prim no viniese á Cádiz 
hasta después de iniciada la revolución ; porque según nos dijo el 
mismo brigadier Topete, EL GENERAL PRIM SIN LOS GENERALES UNIO

NISTAS SERIA UN INCONVENIENTE EN LOS TRÍMEROS MOMENTOS ; porque 

según nos dijo el brigadier Peralta , «¡ EL GENERAL PRIM NO CONTARA 

CON ELEMENTOS EN AQUELLA PROVINCIA ! Y ALGUNOS DISPUESTOS EN LA 

DE SEVILLA , TAL GOMO EL GENERAL IZQUIERDO, SE NEGARÍAN i TOMAR 

PARTE k NUESTRO FAVOR CON PRÍM AL FRENTE » A esto añade el 
Sr. Paul y Ángulo la razón que dio por su parte el Sr. López de 
Ayala t la cual por ser personal y muy delicada , dejamos de t r ans 
cribir. 

«Nosotros que equivocadamente confiábamos en el jefe progresista, 
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creyéndole revolucionario de veras , ó por Jo menos el mas enemigo 
de aquella situación y de Jas tendencias peligrosas de nuestros temi
bles aliados , Jejos de acceder á Jos planes unionistas , combinamos 
con el amigo Alcalá Zamora el avisar al general que estuviese en dis
posición de palír para Cádiz al recibir el telegrama nuestro. 



CAPÍTULO CLXXXÍ. 

L a t e n t a t i v a d e l 9 d e A g o s t o . 

£1 Sr, Paul explica con toda Ja veracidad de un testigo que á ia 
vez fué parte en aquellos sucesos , cómo se fraguó y fracasó la t e n 
tativa del 9 de Agosto ; y lo hace en tales términos , <jue en vano 
quisiéramos nosotros añadir una sola palabra que no estuviera de 
mas en su interesante relato. 

K! Sr. Paul dice así: «Poco tiempo podían permanecer los marinos 

iniciados en una conspiración'ya tan adelantada, sin fijar un día para 

el alzamiento por todos deseado. Así pues, entre el general Primo de 

Rivera á la sazón residente en Puer to -Rea l ; el brigadier Topete, 

capitán del puerto ; el coronel Burgos, ios señores Ayala y Vallin , el 

capitán retirado Sánchez Mira , el que escribe estas líneas y algunos 

otros, se determinó el dia 9 de Agosto para iniciar en Cádiz el movi

miento revolucionario. 
«Como de ordinario daba las principales guardias en toda la pobla

ción el regimiento de Cantabria , fueron oportunamente avisados los 
oficiales comprometidos, los cuales consentían ya en iniciar la Revo
lución con los unionistas. Las fuerzas de carabineros , tanto en Cádiz 
como en San Fernando y en algunos otros pueblos de la provincia 
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fueron advertidas también por los ciudadanos Guillen y La Rosa. La 
guarnición de Ceuta solo esperaba para sublevarse divisar en aquella 
bahía algún barco con cierta señal conmigo convenida. 

«La mayor parte de la guarnición de Sevilla estaba en inteligencias 
con el ciudadano Carrasco y otros , habiendo ofrecido además el bri
gadier Peralta y el general Izquierdo , entonces segundo cabo de 
aquella plaza , tomar parte en el movimiento después que estuviese 
iniciado ; y por último , multitud de paisanos en toda la provincia de 
Cádiz ytambíen en la de SeviJIa tuvieron conocimiento de nuestro pJrm. 

«Era domingo 9 de Agosto y con pretexto de asistir á la corrida de 
toros que debía efectuarse en Cádiz, trasladáronse de Jerez unos cien 
paisanos armados, que designamos el dia anterior entre los más deci
didos demócratas ó republicanos reunidos en numero considerable en 
mi casa de Jerez. También acudieron á Cádiz con el mismo pretexto 
algunos de los iniciados deí Puerto de Santa María y San Fernando, 
teniendo siempre nosotros gran cuidado de que el número de amigos 
que hubiesen de afluir en el dia fijado fuese muy reducido ; primero 
por evitar sospechas de la policía , y segundo , porque el brigadier 
Topete y el círculo de conspiradores unionistas se oponían resuelta -
mente , á que el elemento popular fuese poderoso en el momento de 
la iniciativa- además seguros como estábamos de que, dado el primer 
grito revolucionorio , pronto , muy pronto , tendríamos multitud de 
paisanos á nuestro lado , no queríamos tampoco despertar sospechas 
alarmantes para nuestros compañeros de conspiración , pues nos 
hallábamos aleccionados ya con Ja conducta seguida por los generales 
unionistas cuando al pasar desterrados para Canarias tuvieron conoci
miento demasiado exacto de la actitud del pueblo en la provincia, 

«Todo estaba , pues t preparado para dar el golpe definitivo. En la 
tarde del dia fijado , los ciudadanos Guillen , Cala , Salvochea y La 
Rosa, en compañía de la mayor parte de los amigos que componen 
hoy eí comité republicano de Jerez , designaron á cada uno de los 
paisanos armados sus puestos para e) momento del peligro, y e) capi
tán retirado Sánchez Mira, en quien teníamos los republicanos com
pleta confianza, fué el encargado aquel día de servir de intermediario 
entre el general Primo de Rivera y Jos oficiales comprometidos del 
regimiento de Cantabria. 
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«En la madrugada del di» 10 debía este regimiento salir formado 
de su cuartel para ponerse «/después» a las órdenes de aquel 
general que esperaría oculto en alguna casa inmediata. Al mismo 
tiempo un grupo de paisanos debía asaltar las habitaciones del gober
nador militar, y apoderarse del general Bouligní, mientras otro grupo 
llevaría á efecto en el Gobierno civil , con el Sr. Belmonte la mismo 
arriesgada empresa , y de tanta mayor importancia cuanto que el 
coronel de artillería permanecía en la idea de obedecer las órdenes 
de dichas autoridades, indicando hasta cierto punto el mismo, la con
veniencia de apoderarse desde el primer momento sobre todo de la 
persona del gobernador militar. 

*Desde las 5 de la tarde del dia 9 todos esos planes estaban perfec
tamente fijados, y parecíanos que la última palabra se habia pronun
ciado ya. 

e:Todos veíamos con singular impaciencia deslizarse las horas que 
nos separaban del momento decisivo , siendo de notar el extraordina
rio entusiasmo y la admirable circunspección de los bravos paisanos 
que , sin mas aspiración que la idea de ser ubres T orgullosos de que 
se les hubiese elegido entre sus compañeros, dispuestos estaban á 
exponer sus vidas los primeros disputándose el ocupar aquellos pun
tos de mas peligro. 

a Pero por razones que jamás nos hemos llegado á explicar clara
mente , todo el entusiasmo de los paisanos t toda la decisión de los 
oficiales de Cantabria , todos los riesgos que veníamos corriendo en 
ese dia memorable T habian de ser completamente estériles para 
nuestro intento convirtiéndose en pena nuestra alegría y en horrible 
decepción nuestras lisonjeras esperanzas. 

«Un cambio tan inesperado como incomprensible de parte de los 
Sres. Topete y Primo de Rivera , vino momentos antes de llevarse a 
cabo !a obra proyectada en común , á llenarnos de admiración y 
alarma. El brigadier Topete y el general Primo de Rivera que sabían 
perfectamente á que altura se hallaban nuestros trabajos y prepara
tivos de aquel dia; que conocían la crítica posición de los oficiales de 
Cantabria con gran número de sargentos comprometidos y de soldados 
iniciados en nuestro plan, y la posición no menos difícil de los paisa
nos en general y principalmente de los que , forasteros en aquella 
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población , no íenian siguiera donde pasar Ja noche sin infundir sos
pechas ; Jos Sres. Topete y Primo de Rivera, decimos, porque el tino 
no creía deber desembarcar primero la marina , y porque el otro no 
creia deber empezar sólo con los paisanos y con el regimiento de 
Cantabria , el caso es que cuando ya era demasiado tarde para retro
ceder , eses señores cometieron )a gravísima falta de prescindir de 
todo y de todos, abandonando sin escuchar observaciones ía casa del 
marino Sr. Pastor , donde nos hallábamos reunidos. De manera que, 
cuando creíamos era llegado el momento de rivalizar todos en vaíor 
y patriotismo con que entre los principales generales de aquella cons
piración parecía haber sonado el vergonzoso grito de « sálvese el que 
pueda.» 

«Ni entonces ni ahora llegamos á descubrir- razones poderosas que 
motivasen en la noche del 9 de Agosto la conducta del general Primo 
de Rivera , y menos aun la del brigadier Topete Por Jo demás, 
aunque es muy cierto que contra el deseo y la a condición impuesta* 
por algunos de que al general Prim no había de avisársele, me apre
suré yo á hacerlo por medio del telégrafo : aunque es muy cierto que 
esta circunstancia , una vez conocida hubiese sido bastante para pro
ducir variación en el ánimo de algunos , es el caso que no compren
demos pudiese descubrirse nuestro intento. Pero , dejando á un Jado 
las causas que motivasen tan repentina variación , y el grito de sál
vese el que pueda, que, si no fué pronunciado, fué seguido al pié de 
la letra , hablemos mas bien de las funestas consecuencias de seme
jante condueta. 

«En primer lugar los republicanos, armados, estuvieron en Ja plaza 
de San Juan de Dios y calle nueva hasta cerca de la media noche, 
esperando el aviso para principiar el movimiento ; y fué milagro que 
no se vieran gravemente comprometidos, en particular los forasteros, 
que tuvieron que diseminarse hasta la siguiente mañana por las 
calles de una población para muchos desconocida. 

«Además las autoridades tuvieron conocimiento en parte de nuestro 
plan , que no es posible llevar tan adelante una conspiración , poner 
casi sobre Jas armas todo un regimiento y trasladar de varias pobla
ciones centenares de paisanos , sin inspirar sospechas y sin que se 
descubrí algún tanto el hilo de la trama- Así , pues, el teniente 
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Heniles; Honoso el mas decidido de nuestros amigos en el regimiento 
de Cantabria fué inmediatamente retirado de su puesto y enviado á 
Ecija; gran número de sargentos del mismo regimiento fueron encau
sados y detenido algún paisano. Además el Sr. Belmonte, gobernador 
civil, me advirtió personalmente de que tenia conocimiento de nues
tros trabajos v de que pensaba enviarme á hacer compañía en el des
tierro á mi amigo el Sr. Pérez de la ftiva ; pero en realidad aquella 
autoridad no estaba bien informada f y las pnsiones no pasaron mas 
adelante. 

«Esta fué la primera intervención activa de Jos unionistas en la 
Hevolucion de Setiembre , que a poeo produce el resultado de com
prometerla para mucho tiempo con la lamentable consecuencia, ade
más , de poner en peligro á centenares de decididos patriotas que la 
prestaban en desinteresado concurso.» 
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Cris is pol í t ica . 

Los días siguientes al 9 de agostó fueron de gran desaliento para 
los conspiradores progresistas y republicanos , efecto natural después 
de fracasado un plan que se cree bien combinado y frustrada una 
esperanza que se juzgó segura. 

Los demócratas fueron los primeros de acuerdo con los progresistas 
en volver del disgusto empezando de nuevo los trabajos revoluciona
rios bajo otro plan, sosteniendo relaciones con el regimiento de Can
tabria, la fuerza de Carabineros y los paisanos iniciados en la provin
cia de Cádiz. 

Los unionistas por su parte volvieron á sus tareas de conspiración, 
acordando que se presentasen en Cádiz á iniciar el movimiento ios 
generales desterrados en Canarias, 

Mas para esto faltaba e! medio de traerlos. Los unionistas no tenían 
buque. 

El general Prim disponia de un vapor á sus órdenes en Inglaterra 
y esta circunstancia hizo que los conspiradores volvieran a unirse 
acordándose en una conferencia que el vapor de Prim que conduciría 
á éste se dirigiese de Tngl a térra á Canarias , que recogiese en esta isla 
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á los generales Dulce, Serrano, Caballero de Rodas y Serrano Bedoya 
y los trajese con el marqués de los Castillejos á la bahía de Cádiz, 

«Así se acordó pero los unionistas se arrepintieron instantáneamente 
del acuerdo buscando pretexto para impedir que se llevara á efecto. 

«No querian á Prim en tos momentos primeros de la revolución y 
sí solo á los generales de Canarias. 

«La razón es sencilla: con estos se habría proclamado á Montpensier 
y Prim llegando después de verificado el movimiento en este sentido 
no hubiera tenido influencia ni poder bastante a variar sus tenden
cias. Este propósito era imposible hallándose Prim en Cádiz en los 
primeros momentos de dar el grito. 

Las intrigas que se pusieron en juego por los unionistas para con
seguir su objeto vienen claramente esplieadas en la curiosísima Me
moria del Sr, Paul 7 que al propio tiempo pone de manifiesto la parte 
directa que tuvo Montpensier en el destronamiento de la reina. 

Fije el lector la atención en los párrafos siguientes: 
«Quedaba, dice, determinada de una manera simultánea, no sin 

trabajo , la venida de los generales de uno y otro bando. Y si con tal 
insistencia llegamos hasta « exigir » esa simultaneidad , fue porque 
nosotros , los demócratas ó republicanos , conceptuábamos al general 
Prim, y más aún á muebos de sus amigos , como los verdaderos 
representantes en el ejército de nuestras propias ideas , y los quería
mos allí en los primeros momentos. Esperábamos que si al mismo 
Prim podían faltar miras patrióticas y sentimientos verdaderamente 
liberales, tendria que dejarse influir y hasta dominar por los militares 
que entonces le rodeaban, á los cuales a suponíamos» revolucionarios 
por patriotismo y no por conveniencias personales, liberales por con
vicción y no porque ü. Juan lo fuese ó lo aparentase ser. 

lAdemás teníamos que adoptar todo género de precauciones para 
evitar que la Revolución , proyectada en favor del pueblo y de ía li
bertad, no degenerase en una usurpación estéril, porque, conociendo 
como conocíamos los compromisos que tenian los unionistrs con el 
Duque de Montpensier , debíamos abrigar justas desconfianzas y pre
cavemos contra sus planes, que por cierto no se cuidaban de ocultar, 
pues el mismo Sr. Áyala tuvo la franqueza de proponerme que, * tan 
luego como se iniciara el movimiento, hiciéramos una manifestación 
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en favor de Montpensíer,» á ía cual me opuse diciéndose que, en caso 
de hacerse alguna demostración diferente- de la convenida con Prím, 
sería en favor de la República, porque el pueblo andaluz era republi
cano. Y entiéndase que nuestras sospechasen este punto se extendían 
á varios marinos, en cuyo nombre fué á Lisboa el Sr. Pastor á con
ferenciar con Montpensier , antes de emprender su viaje á Londres. 
Pero dejando apreciaciones que no es nuestro propósito desarrollar 
ahora, pasemos á la extrícta y sencilla relación de los hechos mismos. 

a Muy pronto tuvimos noticias de Jos emisarios que enviamos á 
Londres. Por medio de la clave , bastante completa , convenida con 
O. Juan , se nos participó que el vapor inglés que debia ir á Canarias 
por los generales unionistas, llevando al mismo tiempo á bordo a los 
emigrados progresithis y demócratas , debia salir de Londres en Jos 
primeros dias de Setiembre , y se nos advirtió también que Prim , no 
encontrando conveniente nuestro plan en Jo que se referia á su ida á 
Canarias , por el tiempo excesivo que habria de permanecer , con 
extra ñeza de todos , fuera de Londres , había determinado dirigirse 
desde aquella capital á GibraJtar, donde esperaría Ja venida del vapor 
de vuelta de Canarias con sus amigos y con sus aliados. Una circuns
tancia desagradable vino á retardar Ja ejecución de este plan , por 
todos deseado. Según nos dijo á su vuelta de Londres el Sr. Pastor, 
y antes un emisario que D. Juan puso en camino con taJ objeto , el 
capitán del vapor mercante , que estaba en la inteligencia de salir 
para algún puerto de mar de Ja Península , y que A última hora 
recibió orden de dirigirse á Canarias , hubo de sospechar alguna 
intriga política en semejante viaje , y rehusó emprenderlo ; pero esta 
dificultad fué pronto obviada , arreglándose la salida de otro vapor 
con el itinerario que dejamos indicado, debiéndose embarcar ej gene
ral Prim para Gibraltar en la mala de Ja India el dia i 2 de Setiembre, 
disfrazado de camarero de los Condes de Bark , y acompañado de ¡os 
Sres. Sagasta y Zorrilla , que viajarían en calidad de americanos. 
Pero antes de ocuparnos de Ja llegada de unos y de otros á su destino, 
debemos explicar con algún detenimiento lo que entretanto nos ocur
ría en Cádiz con los unionistas y con los marinos. 

a Cuando tuvimos conocimiento del inconveniente ocurrido á última 
hora con eJ capitán del vapor que D. Juan creia tener á su disposición; 
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pusimos esta mala noticia en conocimiento de los marinos y del 
Sr. Avala; en cuanto al Sr. Ya ¡Un , ya humos dicho que había salido 
para Canarias, y el Sr. Ranees, tenemos entendido qno había pasado 
á Lisboa a hacer cierta visita al Duque de Monlpensier, Al Sr. Ayala, 
el único de los unionistas que quedaba en Cádiz, ío pareció oportuno, 
puesto que el general Prim tenia seguro el recurso do venir a Gibral-
tar, el fletar algún vapor que trajese de Canarias á los generales de 
la unión, y habiéndome indicado esta idea, yo la acepté desde luego, 
poniéndome en contacto con el capitán republicano Líigier , que dis
puesto estaba á prestar este servicio con el interés que le caracteriza. 

«Mas el capitán Lagier, que era ya entonces republicano y ademas 
amigo particular de Pi im, participaba por completo de nuestra opinión 
respecto de la conveniencia de que los generales unionistas no l lega
ran á Cádiz antes que D. Juan y sus amigos. Poniéndonos , pues , de 
acuerdo arreglamos de manera que el vapor A Buen a ven tura,* elegido 
para ir á Canarias, no saliese do Cádiz antes del día 0 de Setiembre, 
porque debiendo salir ía mala de la India el dia 12 de Londres , el 
general Prim habria de llegar á Gibraltar antes que el «Buenaventura» 
estuviese de vuelta. Además, á nuestro amigo Lagíer se le ocurrió, y 
á nosotros nos pareció en extremo conveniente , el insistir con el 
brigadier Topete en que el * Buenaventura *> hiciese su vuelta de 
Canarias viniendo directamente á Cádiz , sin pasar por Gibraltar á 
recoger á Prim , y que éste , al llegar a aquella bahía , sin entrar en 
la plaza , se trasladase directamente á Cádiz en cualquier barco que 
allí 3e esperase. 

«Los marinos consultaron entre sí y echaron sus cuentas sobre los 
dias que tardarían unos y otros , pero seguramente las echaron sin 
contar con la influencia de los vientos, del mal tiempo y, sobre todo, 
de la voluntad del republicano Lagier , porque creyendo seguramente 
que el «Buenaventura» habia de llegar á Cádiz antes ó á la par que 
D. Juan , asintieron en lo que nosotros solicitábamos y ofrecieron de 
una manera terminante que la marina recíbíria a bordo de los barcos 
de guerra á cualquiera de los generales conspiradores que llegase el 
primero. 

«Obtenida semejante concesión, vimos nosotros con placer alejarse 
el «Buenaventura» con dirección á Canarias , llevando á bordo al 
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Sr. Ayala y al capitán Lagier , y quedamos con la firme resolución y 
la fundada esperanza de que cuando volviesen encontrarían ía Revo
lución iniciada por el pueblo , la marina y el ejército con el general 
Prím y levantada aquella bandera que habia sido nuestro móvil : la 
expulsión de todos los Borbones y ]& proclamación de la Soberanía 
nacional. 

«Pocas horas antes de salir para Canarias el vapor «Buenaventura,» 
llevando a bordo al republicano Lagier y al Sr. Ayala , el último de 
los conspiradores unionistas que quedaba en Cádiz T recibimos un 
parte del general Prim avisándonos Ja salida de Londres para Canarias 
de otro vapor, en sustitución de aquel cuyo capitán habia rehusado 
emprender el viaje. Iban, pues, á ir dos barcos con el mismo deslino; 
sin embargo, no nos opusimos a Ja salida del «Buenaventuras porque 
contábamos con la llegada del general Prim á Gibraltar antes del día 
1 7 , y también con que los marinos , según su ofrecimiento , habian 
de recibirá bordo en los barcos de guerra al primero de los generales 
conspiradores que se presentasen en la bahía de Cádiz. 

«Nuestro plan estaba fijado ; y entretanto llegaba oí dia oportuno 
para ponerlo en práctica , nos ocupamos con actividad en organizar 
algunos paisanos del mismo Cádiz, y en procurarles armas, con objeto 
de evitar un movimiento de forasteros en tan gran número como el 
que estuvo á punto de sernos fatal en la intentona del día 9 de Agosto. 

«Escasos eran en verdad los recursos pecuniarios de que podíamos 
disponer : tanto más cuanto que necesitábamos reservar alguna res
petable cantidad para atender á las necesidades del último momento 
en la realización del plan que teníamos proyectado- sin embargo, 
debemos consignar en este lugar, que como no fué necesario invertir 
ni la más pequeña suma en recompensar á ninguno de los muchísi
mos paisanos iniciados ni militares con quien nos entendíamos, 
pudimos cubrir todos los gastos de armas , viajes y demás sin usar 
recursos ágenos , exceptuando una pequeña cantidad , cuya cifra no 
recordamos exactamente , pero que estamos seguros no llegó á diez 
mil reales , y que aceptamos del Sr. Asquerfno , precisamente para 
comprar el pequeño resto de armamento que quedaba aún en las 
tiendas de Cádiz, y porque dicho señor nos aseguro de la manera más 
terminante á ios ciudadanos Cala , Guillen > La Roso , Salvochca y á 
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mí mismo que ese dinero le pertenecía particulanuente , no siendo 
su procedencia en manera alguna del Duque de Montpensier, 

sTsTecesarIa fué semejante afirmación para que empleásemos en 
armas la pequeña surmi que el Sr. Asquerino nos ofreció como suya; 
y hoy nos alegramos infinito de aquella severidad al llegar a nuestros 
oidos una afirmación muy grave y que tendríamos gran gusto en ver 
desmentida. Esta eonsiste en que el Sr. Asquerino hubo de disponer, 
no sabemos con que objeto , de alguna parte respetable de los millo
nes de Montpensier. 

«Pero lo que sí debemos y creemos deber manifestar públicamente, 
sin referirnos al informe de nadie, puesto que el caso fué presenciado 
pOT el mismo que escribe estas líneas , es lo siguiente : En la misma 
noche de la salida del « Buenaventura,» estando reunido en casa de 
D. Pablo Toso con el Sr. Asquerino, que recientemente habia llegado 
á Cádiz y bien conocido por sus ideas liberales había merecido la con
fianza de unos y de otros, vino el Sr. Ayala á despedirse de nosotros 
antes de embarcarse. Traia la cifra de la clave que le venia sirviendo 
para entenderse con el Sr. Ranees , sobre los asuntos referentes al 
Duque de Montpensier, y traia también una autorización que acababa 
de recibir de dicho personaje para disponer por medio de giros sobre 
Londres de sumas considerables á cargo de los Sres. Courtts y Com
pañía, banqueros reconocidos de la casa de Orleans. 

«Quena el Sr. Ayala trasmitir esta clave y esta autorización al 
brigadier Topete, á quien era ya difícil ver por lo avanzado de la hora, 
y habiendo yo manifestado cierta repugnancia para encargarme del 
asunto, el Sr. Ayala hubo de explicar la clave al Sr. Asquerino, su
plicándole se la trasmitiera al mismo brigadier Topete con la orden 
para efectuar los giros , que se realizaron en los dias siguientes ; y 
para colocar en Cádiz la gran cantidad de letras sobre Londres que 
estos giros representaban > puso en ellas su firma el Sr. D. Pedro 
López Ruiz, viniéndole de ahí la injusta reputación de haber facilitado 
grandes sumas en los más críticos momentos , cuando en realidad 
sólo dio para el general Prim , cuando el Sr. Pastor estaba en Lon
dres, unos siete mil duros que tenemos entendido Je fueron devueltos 
inmediatamente de esos mismos fondos procedentes de Montpensier. 

«Tales son ios hechos que conocemos ; hechos bastante graves por 



1568 EL ÚLTIMO BORDÓN. 

cierto, en lo que se refiere á la importancia de las cantidades facili
tadas por el actual pretendiente á la corona de España. 

«Lejos de nuestro ánimo el pedir cuentas al Sr. Topete ni á ningún 
otro del empleo ignorado que tuviesen por conveniente dar al dinero 
de Montpensier , ó quizás de la familia do Orleans ; más lejos aún de 
nuestra mente ninguna id y a injuriosa para esos señores ; pero ellos 
deben comprender , y con ellos el país entero , que interesaba muy 
mucho a ia buena reputación de tantos bravos militares y de tantos 
dignos ciudadanos entusiastas patriotas , que con sin igual desinterés 
expusieron cuanto que exponer tenían , el manifestar que ni un sólo 
céntimo de aquel oro... fué necesario « ni empleado por ellos * en 
seducir á un pueblo grande ni en comprar lo que no se vende jamás: 
el noble desprendimiento de sí mismo en aras del más santo patrio
tismo y del más puro amor á la libertad...» 

«Llegó por fin el dia 44 de Setiembre. Ya hemos dicho que el 
vapor <tBuenaventura » había salido para Canarias con objeto de traer 
á Cádiz á Jos generales unionistas ; que otro vapor habia salido tam
bién de Inglaterra con el mismo objeto , llevando á bordo á muchos 
desterrados progresistas y demócratas- y que el general Prim se habia 
embarcado en la Mala de la India con los Sres. Sagasta y Zorrilla el 
12 de Setiembre , debiendo llegar t por lo tanto , a Gibrattar y próxi
mamente el 16 por la mañana... 

Luego el mismo autor continua así: 
«Desde el dia en que tuve conocimiento de la variación introducida 

en nuestro programa por e! general Prim , al cual no le pareció con
veniente el ir en persona hasta Canarias, sino que determinó venir á 
Gibraltar á esperar la vuelta de sus amigos y aliados ; desde aquel 
dia , obluve de ios Sres, Al con el ofrecimiento de dos de los vapores 
que hacian el servicio ordinario de pasajeros entre Gibraltar y Cádiz. 
Estos señores pusieron uno do dichos barcos á mi disposición para 
que esperase en la bahía de Gibraltar las órdenes que tuviésemos por 
conveniente dar á su capitán , persona de toda confianza t á quien 
informamos de nuestro propósito ; y convinimos también en que el 
otro de los vapores baria su viaje ordinario á Gibraltar , saliendo de 
Cádiz precisamente el dia 4 5 por la mañana , para que en él pudiese 
embarcarse la persona que se encargara de esperar á D. Juan en ia 
bahía,de Gibraltar 
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nTeniéndolo así todo preparado , el dia 14 por la tarde tuve larga 
entrevista con el Sr. D. Pedro Pastor , quíen , en nombre de loa ma
rinos , rae confirmó el ofrecimiento hecho por el brigadier Topete al 
capitán Lagier, de que los marinos recibirían á bordo de algún barco 
de guerra al primero de los generales conspiradores que llegase ; y 
habiéndole yo manifestado que el vapor « Alegría,» de los señorea 
Alcon, esperaba delante de Gibraltar la venida de D, Juan para traerlo 
á Cádiz , el Sr. Pastor rae dijo : «que sus compañeros los marinos, 
tatendiendo á que la goleta <t Ligera » se bailaba en las aguas de 
»Gibraltar y que su tripulación no estaba advertida, «aconsejaban» á 
«Prirn. esperase dentro de aquella plaza a que , una vea en Cádiz los 
«generales unionistas , se enviase un barco de guerra a recogerle; 
*pero que si el general quería venir inmediatamente , el ^Alegría» 
adeberia acercarse a Cádiz de noche por un lugar determinado, donde 
ale esperarían , y con una señal que el Sr. Pastor tuvo a bien índi-
«carrne; agregándome, de parte del brigadier Malcampo, comandante 
«de la fragata «Zaragoza,» que si el a Alegrías se viese perseguido al 
«llegar á Gádiz , deberla dirigirse di reclamen Le al costado de aquella 
a fragata.» 

((Como no podíamos creer que el general Prim. pensase ni por un 
momento en seguir «el consejo» de los marinos de entrar en GibraUar 
y esperar allí la venida délos generales unionistas.., encargamos i una 
persona de toda nuestra confianza que saliese en el vapor para Gi-
bralLar el dia lu , que inmediatamente fletase ó comprase alguno de 
los remolcadores que alií existen siempre , y que , haciendo venir 
delante al «Alegría ,» con la señal y por el sitio indicado , entrase 
después el general Prim en el vapor comprado ó fletado , sin dar 
conocimiento á nadie, y dirigiéndose directamente á la «Zaragoza.» 

«Serian las dos de la madrugada del dia 15, cuando, al separarnos 
ya de la persona encargada de pasar á Gibraltar , se nos acercó el 
capitán retirado Sánchez Mira , dieiéndonos que venia encargado por 
el brigadier Topete á reiterar *el consejo» que debia dársele al gene
ral Prim, de esperar dentro de Gibraltar que se le fuese á buscar des
pués de la llegada de los generales unionistas ; pero como semejante 
consejo, en los términos que el Sr- Sánchez Mira lo expresaba, pare-
cia orden terminante , y como después de sostener coa dicho amigo 
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larga: discusión resultaba gran responsabilidad para el que fuese en 
busca del general con Ja firme resolución de hacerle venir á Cádiz 
inmediatamente , yo f que habia recibido Jas instrucciones dadas por 
el Sr. Pastor en nombre de la marina, r-esolví ir en persona á Gibral-
tar , como lo hice en efecto , embarcándome aquella mañana en el 
vapor de que hemos hablado , acompañado del ciudadano La liosa > y 
dejando encargado el manifestar á los señores Topete y l'astor que 
íbamos resueltos á poner cuantos medios estuviesen en nuestra mano 
para que> sin embargo de conocer l'fim aei consejos de los marinos, 
viniese á Cádiz en la misma noche del 10. 

«En efecto, el día 10 por Ja mañana, cuando llegó el general á la 
bahía de Gibraltar con sus amigos Sagasta, Zorrilla y ei Sr. Martínez, 
que fué el último emisario que le enviamos á Londres , el «Alegría» 
esperaba listo para salir llevando á bordo ai coronel Merelo , que 
acababa de llegar de Lisboa , y al amigo La Rosa , encargado de 
entenderse con Jos marinos • y también, teníamos preparado utro 
vaporcito , cuyo valor de 0.000 pesos garantizamos en Cádiz (d)f por 
despacho telegráfico dirigido desde Cibralíar } en Ja tarde del mismo 
día 15. 

«Algunas dudas mostró el general Prim > al llegar á Cibraltar , en 
salir inmediatamente para Cádiz , cuando le referimos todo lo ocur
rido i y sin embargo de que le expusimos nuestro plan, que tenia por 
objeto llevarle al costado de la «Zaragoza» sin el encuentro determi -
nado por Jos marinos y sin el riesgo que aquellos temían por la pro
ximidad de Ja «Ligera,» puesto quo el «Alegría,» único barco que 
pudiera inspirar sospechas y el único que podia estar designado en el 
caso de delación , habría de ir sin el general , embarcándose éste en 
el otro vaporcíto , cuyo viaje ignoraban por completo , lo mismo Jos 
marinos del «consejo» prudente que los enemigos todos. 

apronto vencimos las tendencias del general á entrar en Gibraltar; 
tendencias nada propias en verdad del jefe audaz cuya reputación 

(1) Dicha cantidad fue garantida por nuesíro pariente el ciudadano; hoy diputada re-
publica tío, Manuel Francisco Paul ¡ y lo hacemos conslar para quu se vea ifue rala, suda : 
como todaí las fjue empicamos en !a conspiración , fueron nuestras o ríe nuestros amigos 
y correligionarios, sin tener la más mínima relación con ios millones Jo Alón tpens¡er> 
que, como ya hornos dicho, circularon cnlte ciertas personas ; pero cuyo empleo henjos 
dicho también que ignoramos completamente. 
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bien definida no le permitía , por temores que habíamos hecho casi 
imposibles , poner en peligro el buen éxito de la iniciativa revolucio
naria, exponiéndose á ser conocido por la policía inglesa , que , avi
sada ya , era muy probable nos hubiese descubierto. Además > no 
podíamos consentir que los amigos que en aquellos momentos acudían 
á Cádiz de diferentes pueblos de la provincia , y principalmente de 
Jerez , permaneciesen ocultos como lo estaban en casas particulares, 
convertidas así en peligrosos cuarteles. Y, sobre todo , lo que no po
díamos consentir en manera alguna era que los marinos y unionistas 
consiguiesen al fin , después de todos nuestros esfuerzos , iniciar la 
Revolución con los generales unionistas. 

«Salieron, pues, el «Alegría» primero, á las nueve de la mañana, 
según habíamos dispuesto , y algunas horas después el remolcador 
«Adeíia ,» llevando íí bordo únicamente á cuatro tripulantes ingleses, 
al general Prim t ó los señores Sagasta y Zorrilla y al que escribe 
estas líneas; y después de un viaje, que el mal tiempo hizo en extremo 
incómodo , ilegamos el mismo 1G de Setiembre , próximamente á las 
doce de la noche , á la vista de la fragata «Zaragoza,* con disguato 
visible del brigadier Topete, que..- nos recibió fríamente por haber 
desoído sus consejos y ademas arribado por distinto punto del indi
cado por el Sr. Pastor. 

a Conseguido que el general Prim llegase al sitio donde le habíamos 
traído, es decir, delante de la fragata «Zaragoza ;» puesta la había 
toda en alarma desde las primeras horas de la noche por la aparición 
del vapor «Alegría,» que , como ya hemos dicho, nos precedió de 
algunas horas , avisando el ciudadano La Rosa nuestra llegada con 
D. -luán , sin decir cómo ni por dónde habíamos de arribar ; obligado 
el brigadier Topete a encerrar en su propio camarote al comandante 
dpi vapor «Isabel II,» porque f siendo hermano del general Ramos 
izquierdo , capitán general interino del departamento , no se creyó 
oportuno iniciarle en la conspiración , con todo esto , ci'a completa
mente imposible retardar el alzamiento ni un solo dia, por mas que á 
los marinos f ó por lo menos al brigadier Topete contraríese mucho 
el iniciar la Revolución sin los generales unionistas, tanto más cuanto 
que «ni uno sólo de los hombres de la unión se hallaba á nuestro 
lado en aquellos momentos decisivos.» 
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«Las personas que se reunieron la noche memorable del -16 en la 
cámara de la fragata «Zaragoza,» adornas de Jos marinos , fueron ; el 
general Prim , el coronel Merelo, Jos señores Sagasta y Zorrilla y loa 
ciudadanos La Rosa, Lizaur, Sánchez JMíra y et que estas líneas 
escribe. Nadie más tomó parte en aquella celebre conferencia r donde 
se determinó sublevar á Cádiz á las doce del siguiente día , al mismo 
tiempo que ío& barcos de guerra , colocándose todo lo más próxitívo 
posible á la población , harian una descarga general como señal 
definitiva. 

Pero ¿quid a es fueron los individuos que se prestaron á penetrar en 
Cádiz en la madrugada del 4 7 > cuando las autoridades do González 
ilrabo habian puesto ya la población en estado de sitio ? Y, mientras 
permanecían á bordo de la « Zaragoza » el general l'rim , los señores 
Sagasta y Zorrilla y los marinos todos 1 protegidos por una escuadra 
poderosa, ¿quienes fueron los que se expusieron , indefensos, atrave
sando las callea de G á di t entre una policía encargada de prenderlos? 

«Mucho nos interesa consignar los nombres de aquellos cinco 
patriotas que eran, por lo menos entonces , declarados republicanos, 
y que hoy , si bien dos de id los , Mereio y Sánchez Mira ignoramos &i 
continúan siéndolo, por lo que toca a los otr03 tres , Lizaur, La Bosa 
y el que escribe estas líneas, bien seguros estamos de que nadie duda 
de BUS ideas republicanas, y de que ninguna recompensa han preten
dido ni aceptado como premio de sus servicios.» 

Tal es la relación del diputado andaluz. 







CAPÍTULO ClAKXm. 

El g r i t o de Cádiz. 

Era próximamente la una de la tarde cuando Ja marinería do la 
aZ:iragoza» que ocupaba las vergas respondió á los gritos de ordenan
za dados por el brigadier Topete quien vitoreó también á la reina. 

Pero apenas oído este viva , el general Prim que se hallaba en el 
puente gritó con toda la fuerza de sus pulmones: 

—i Viva la Soberanía nacional \ 
Los marineros que habían quedado casi en silencio a la voz de T o 

pete, respondieron unánimes y con grande entusiasmo á la de Prim. 
La «Zaragoza» hizo entonces las salvas , los demás buques imita

ron á la fragata almirante y la escuadra quedó pronunciada. 
Hubo algunas dificultades para el inmediato levantamiento de la 

plaza que no se sublevó hasta la madrugada precediéndola en el mo
vimiento la población de San Femando con el general Primo de Ri 
vera ai frente. 

Entonces empezó la serie de convulsiones políticas que envolvie
ron un su agitación á Doña Isabel , derrumbándola deí trono ; pero 
como su extraordinaria complicación requiere un relato detenido, para 
que no resulte en confusión, nuestros lectores nos permitirán que los 
simplifiquemos, distribuyéndolos en dias y poblaciones , con lo cua! 
tendrán aun mas interés y atractivo. 

198 
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DÍA 1 7 DE SETIEMBRE. 

Topete babia dado principio al mo^i miento con el siguiente man i 
fiesto dirigido al pueblo de Cádiz : 

GADITANOS : 

Un marioo que os debe señaladas distinciones , y entre ellas la de 
haber llevado vuestra representación al Parlamento , os dirige su VOSÍ 

para explicaros un gravísimo suceso.—Este es la actitud hostil de la 
Marina para con el malhadado Gobierno que rige los destinos dt1 'a 
nación. 

No esperéis de mi pluma bellezas. Preparaos solo á oir verdades. 
Nuestro desventurado país yace sometido años ha á la mas hor 

rible dictadura- nuestra ley fundamental rasgada; la representa
ción nacional ficticiamente creada; ios lazos que deben ligar al Pue
blo con el Trono y formar ]¡\ monarquía constitucional , completa
mente rotos. 

No es preciso proclamar estas verdad.es • están en b conciencia di1 

todos. 

En otro caso os recordaría el dereebo de legislar que el Gobierno 
por sí solo ha ejercido, agravándolo con el cinismo de pretender apro 
baciones posteriores de las mal llamadas Cortes , sin permitirles s i 
quiera discusión sobre cada uno de los decretos que en conjunto les 
presentaba; pues hasta del servilismo de sus secuaces desconfiaba en 
eí examen de sus actos. 

Que mis palabras no son exageradas, lo dicen las leyes administra
tivas, la de orden público y k de impvfiíita. 

Con otro fin. el de presentaros una que sea in absoluta negación de 
toda doctrina Vaberal, os cito )a de instrucción pública. 

Pasando del orden político a! económico t recientes están las emi
siones , Jos empréstitos r la agravación de todas las contribuciones. 
¿Cual ha sido su invención? La conocéis, y la deplora como vosotros 
la Marina de guerra , apoyo de la mercante y seguridad del comer
cio. Cuerpo proclamado poco ha gloria del País , \ que ahora mira 
sus arsenales desiertos , la miseria de sus operarios, la prostergaoion 
de sus individuos todos, y en tan triste cuadro un vivo retrato de ta 
moralidad del Gobierno. 

http://verdad.es
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Males d£ tan&i gravedad exijan cenadlos análogos ; una d t las dos 
partes de su juramento está violado con mengua de la otra: salir á Ja 
de Sonsa 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 Jos poderes legítimos, Pueblo y Trono, funcionen 
ya extinguida, el lazo ya roto entre ellos. 

Aspiramos a que Cortes Constituyentes , aplicando su leal saber y 
aprovechando lecciones , harto repetidas de una funesta experiencia, 
tn la 6rbüa que la Constitución les señale, restableciendo la armonía 
acuerden cuanto conduzca al restablecimiento de Ja verdadera Mo
narquía Constitucional-

Aspiramos á que los derechos del ciudadano sean profundamente 
respetados por los Gobiernos , reconociéndoles las cualidades de SA~ 
GRADOS que en sí t ienen. 

Aspiramos á que la Hacienda se rija MORAL é ilustradamente, mo
difica nde? 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 espueslas, mis aspiraciones y las de mis 
compañeros. ¿Os asociáis á ellas sin distinción de partidos, olvidando 
pequeñas diferencias, que son dañosas para el país? Obrando asi, l a 
brareis 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 afección especial á partido 
determinado : a ninguno pertenecemos , les reconocemos á todos 
buen deseo, puesto que á todos les suponemos impulsados por el bien 
de la Patria . y esta es precisamente la bandera que la Marina enar
cóla. 

Nadie rebele que eate hecho siguí fique aleja miento con otros cuer 
pos ni deseos de ventaja: BI modestos marinos nos lanzamos hoy, co
locándonos en puesto qne a otro mas autorizado correspondía, lo ha
cemos obedeciendo apremiantes motivos; vengan en nuestro ausilio, 
tomen en sus manos la bandera izada los demás cuerpos militares, los 
hombres de Estado, el Pueblo : á todos pedimos una sola cosa: «plaza 



1576 EL ÚLTIMO ROBU oís, 

de honor en el combate» para defender el pabellón basta «fijarlo ;» 

esta y la satisfacción de nuestras conciencias, son las únicas r ecom

pensas á que aspiramos. 
Como á loe grandes sacudimientos suelen acompañar catástrofes 

que empañan su brillo, con ventaja cierta áe ios enemigos , creo con 
mis compañeros hacer un servicio á la cansa liberal, presentándonos 
á defendería conteniendo todo exceso. Libertad sin orden, sin respe
to á las personas y á las cosas, no se conc\hc. 

Correspondo, Gaditanos, á vuestro afecto, colocándome á vanguar
dia en la lucha que boy empieza y que sostendréis con vuestro reco
nocido denuedo. 

Os pago esplícándoos mi conducta , su razón y su íln ; á vosotros 
me dirijo únieamélite; hablen al país los qve para ello tensar* títulos. 

Bahía de Cádiz , á bordo de ia «Zaragoza ,» 17 de Setiembre de 
1868. 

JUAN B- TOPETE. 

Según ha podido verse, el movimiento tomaba un carácter embo
zado ; y ora fuese que evocando un partido, se temiese retraer á otro; 
ora que evocando un principio dinástico ó antidinástico , se asustase 
á unos descontentos y se disgustase á otros > Topete se redujo á pro
nunciarse fen nombre de la moralidad política señalando para que se 
cumpliese la reunión de Cortes Constituyentes , halagando al partido 
economista de Madrid con tal cual reforma arancelaria, y concretán
dose soio en /o que concernía & los intereses civiles creados,, que p r o 
metía defender de todo ataque. Era pues mas que un cambio de m i 
nisterio , un cambio de situación. Pero no llegaba á ser un cambio 
de dinastía. 

Las fuerzas marítimas sublevadas se componían de las siguientes 
fuerzas. 

PLANA MAYOIV. 

Cefe, Klxcmo. Sr. D. Juan D. Topete, brigadier. 
Secretario, teniente de navio, teniente coronel de infantería de ma

rina, D. Pedro Pastor L indero . 
Mayor . teniente de navio , comandante de infantería , D, Ángel 

Oreyro. 



tai M 

\ ser hombre volvería á mi capital. 

feíL i 
.J*; 
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BUQUES 

Fragata «Zaragoza» (blindada), capitán de navio L>. .losé Malcam-
po.—Id tTetuanu ( id) , capitán de navio D Victoriano Sánchez Bar-
eñiztegui.—Id. a Villa de Madrid» (hélice), capitán de navio D. Ra
fael Arias,—Id. «Lealtad» (id), capitán de navio D- Fernando Guer
ra.—Va por «Ferrol, B D. Isidro Uri arte, teniente de navio.—Id- «Vul-
cano,» D, Adolfo Guerra , capitán de fragata.—Id, «Isabel II,» Don 
Florencio Montojo, id. id.—Goleta «Santa Lucía,» D. Francisco Pardo, 
teniente de navio.—Id. «Edetana,» D, buenaventura Pilón t id id.— 
Id. *Ligeray» D. \ioente Moniojo, id. id.—Id. s Concordia,» D. Ma
nuel Vida], id. id. 

Ademáa otros buques menores, los trasportes urea «Santa María* 
y vapor «Tornado» y las demás fuerzas del resguardo marítimo. 

La insignia almirante eataba en la «Zaragoza.» 

DÍA 18. 

Este dia las fragatas de guerra que se hallaban ancladas en Punta
les, fueron aproximándose a la bahía por el orden siguiente : la «Villa 
de Madrid,* que se situó frente á la Aduana, después la ^Zaragoza,* 
que se colocó frente á la puerta del Mar; luego el «Vulcano,» la 
cTetuan,» que estaba en aquel momento desarbolada, y, por último, 
todos los demás buques hasta el número de nueve de alto bordo qoe 
componian la escuadra T los cuales se fueron colocando en línea de 
batalla frente á la plaza. 

Una vez así dispuestos, los marinos subieron á las cofas , la tripu
lación prorrumpió en gritos ¿Viva la libertad!, los costados de los bu
ques hicieron fuego , y el puerto de Cádiz se vio animado de súbito, 
con el estruendo imponente de los cañones , los vivas de los bravos 
marinos, y una inmensa muchedumbre coronó las murallas, las azo
teas, las torres y ías ventanas de los edificios de la ciudad. 

Entonces el general Prim dirigió la siguiente proclama : 
ESPAÑOLES: 

¡ A ías armas, ciudadanos, a las armas ! 
\ Basta ya de sufrí ni íento f 

file:///ioente
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La paciencia fie Jos pueblos tiene su íímite en Ja degradación : y ia 
Nación española que si á veces ha sido infortunada , no ha dejado 
nunca de ser grande , no puede continuar llorando resignadamente 
sus prolongados males sin caer en el envilecimiento. 

Ha sonado, pues, la horade la revolución, remedio heroico es ver
dad, pero inevitable y urgente , cuando la salud de Ja Patria lo re
clama. 

Principios bastante liberales para satisfacerlas necesidades del pre
sente y hombres bastantes sensatos para presentir y respetar las aspi
raciones del porvenir, hubieran podido conseguir fácilmente , sin sa
cudidas violentas, la transformación de nuestro país ; pero la persis
tencia en la arbitrariedad, Ja obstinación en el mal y el abinco en la 
inmoralidad que descendiendo desde la cumbre empieza á infiltrarse 
ya en la organización de la sociedad, después de haber emponzoñado 
Ja gobernación deJ Estado, convirtiendo Ja administración en granje
ria, la política en mercado y la justicia en escabel de asombrosos en
cubrimientos, han hecho desgraciadamente tardías é imposibles tan 
saludables concesiones y han acumulado Ja tempestad que al desga
jarse hoy arrastrará en su corriente ¡os diques que han sido hasta 
aquí obstáculo insuperable aja, marcha lenta pero progresiva , que 
constituye Ja vida de los pueblos y que han aislado a la España en el 
movimiento general de naciones civilizadas del globo. 

¡ A ?3S armas , ciudadanos , á las armas ! 

\ Que el grito úv guerra sea hoy el solo grito de todos los buenos 
españoles l 

í Que los liberales todos borren durante la batalla sus antiguas di
ferencias , haciendo en Aras de la Patria el sacrificio de dolorosos re
cuerdos I 

i Que no haya . en fin , dentro de la gran comunión liberal mas 
que un solo propósito , LA LUCHA ; un solo objeto , LA VICTORIA; 
una sola bandera , LA REG EN ICtt ACIÓN DE LA PATRIA í 

Destruir en medio del estruendo los obstáculos que sistemática
mente se oponen á la prosperidad de los pueblos , es In misión de las 
revoluciones armadas ; pero edificar en medio de Ja calma y de la re-
flexkm , es el fin que deben proponerse las Naciones que quieren 
conquistar con su valor su soberanía : y saben hacerse dignas de 
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elia conservándola con su prudencia. Destruyamos , pues , súbita
mente lo que el tiempo y el progreso debieron paso á paso tranformar; 
pero sin aventurar por de pronto soluciones que eventuales c i rcuns
tancias pueden hacer irrealizables en el porvenir , y sin prejuzgar 
cuestiones que debilitando la acción deí combate mcnoscabarian la 
Soberanía de la Nación. Y cuando la calma renazca y la reflexión 
sustituya á la fuerza . los partidos podrán desplegar sin peligro sus 
banderas ; y eí Pueblo en uso de su Soberanía , podrá constituirse 
como la juzgue conveniente , buscando para ello en el sufragio un i 
versal todas las garantías que , á la conquista de sus libertades y al 
goce de sus derechos , crea necesarias. 

Los generales Serrano y Dulce debian hallarse como yo entre los 
ilustres Marinos que , impulsados por el bien de la Patria , han in i 
ciado el movimiento al frente de la Escuadra Nacional : pero un i n 
cidente de mar , sin duda , ha retrasado , á pesar suyo y con sent i 
miento mió , su llegada. Os hablo , pues , no solo en mi nombre, s i 
no también en nombre de tan distinguidos generales. 

f Españoles T militares y paisanos 1 \ La patria necesita de nuestros 
esfuerzos ! No desoigamos el grito de la Patria , voz doliente del su 
frimiento de nuestros padres , de nuestras esposas , de nuestros hijos 
y de nuestros hermanos. Corramos presurosos al combate , sin repa
rar en las armas de que podamos disponer , que todas son buenas 
cuando la honra de !a Patria las impulsa ; y conquistemos de nuevo 
nuestras escarnecidas libertades ; recuperemos la proverbial altivez 
de nuestro anticuo carácter ; alcancemos otra vez la admiración v ei 
respeto de las naciones estranjeras ; y volvamos , en fin , á ser dig
nos hijos de la noble España. 

Españoles : j Viva l¡i Libertad ! — ¡ Viva la Soberanía Nacional J 

Bahía de Cádiz, á bordo de la fragata de guerra la «Zaragoza*, 18 

de setiembre do 1868 .—JUAN PRIJI . 

Este manifiesto era ya mas esplícíto que el anterior, pues a los de
seos manifestados antes por el brigadier Topete , anadia ciertas ins i 
nuaciones que indicaban la resolución de suspñnder ia monarquía 
existente , y de reconstituir la nación desde sus cimientos , si bien 
evitaba decir si aprovecharía algo del material que se echase abajo, 
para construirla de nuevo. El general Prím proclamaba osen ruinen te 
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el destronamiento de la doña «Isabel de Borbon»; mas dejaba en pié 

Ja dinastía , como esperando que unas Cortes Constituyentes lo r e 

solviesen . 

PRONUNCIAMIENTO DE CÁDIZ. 

«Desde el jueves por la tarde comenzó á correr por la población la 
noticia de que los buques de la armada surtos en nuestra bahía , 
aguardaban la llegada de varios generales para enarbolar la bandera 
de Ja revolución, A eso de las once de la noche se dijo que el g e n e 
ra) Prím habia llegado á bordo de la aZaragoza», y empezaron á for
marse grupos en la plaza de San Antonio y calles próximas. 

El secretario del gobierno, acompañado de la guardia civil y de los 
inspectores, celadores y vigilantes, suplicaron al público se retirara; 
pero como los grupos iban creciendo, llegó una sección de la guar 
dia civil que despejó Ja plaza , mas bien que por su presencia , por 
haberse corrido Ja voz de que hasta Ja mañana siguiente no seria el 
movimiento , porque Jas fuerzas de Cantabria ÜO podian salir Jjasta 
entonces. 

Sin embargo , algunos g¿upos, casi totios ellos armados, se retira
ron á las plazas de los Descalzos y de la Libertad, donde permanecie
ron hasta el dia. 

A las siete y medía de ia mañana del viernes , un piquete de ar t i 
llería con la solemnidad acostumbrada hizo la publicación del estado 
de sitio , así como otro del gobernador militar en que se decía con ia 
mayor frescura que la sublevación ae habia hecho por aalgunos indi
viduos de la Armada 1» Y en Jos mismos momentos en que esto se 
leía por nuestros convecinos t fas fragatas «Villa de Madrid , Zarago
za ; Tetuan», ios vapores «Isabel II, Vuícano y Ferrol», y las goletas 
«Edetana, Ligera», y demás fuerzas del resguardo marítimo , fueron 
colocándose en fínea desde la boca del puerto ocupando toda Ja ba
hía. Poco después de la una hizo la escuadra un saludo de 2{ caño
nazos, viéndose desde las murallas las respectivas tripulaciones en 
las vergas y oyéndose los vivas mas entusiastas. 

Durante ej dia la ansiedad de ia población fué grande. Las noticias 
de estar cortado el telégrafo y destrozada ¡a línea férrea de la ciudad 
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á ¡San Fernando para impedir la llegada de los refuerzos que había 
pedido el gobernador militar , aumentaron la oscitación del pueblo 
que apenas podia contenerse : la lluvia que sobrevino por la tarde 
y primeras horas de la noche dejaron las calles solitarias ; pero todos 
abrigaban la confianza de que la crítica situación en que Cádiz se en
contraba debia resolverse en la misma noche. 

En efecto: numerosos paisanos se hallaban reunidos ocultos en la 
fábrica de algodones del lialon t mientras una comisión compuesta de 
los señores Mira, Roíanos. Haurie y Guerra se presentaron delante de 
los cuarteles do San Roque y Santa Elena , donde se encontraba el 
regimiento de «Cantabria,» á cuyo frente se puso , después de aren
garlo, el coronel Merelo, que hacia algunos días se hallaba oculto en 
la plaza. 

Este bravo militar dispuso seguidamente so reforzara la guardia del 
Principal , de la que se encargó el bizarro teniente Melgases , y ocu
pase todas las azoteas de la plaza de San Juan de Dios, Consistoriales, 
balcones de las casas y muralla. 

Poco después se agregaron á estas fuerzas los paisanos armados que 
se bailaban ocultos en el edificio de ía fábrica de tejidos , teniendo 
lugar una escena indescriptible de entusiasmo por ambas partes. 

El Sr. Merelo ordenó que fuesen los paisanos y dos compañías de 
Cantabria á ocupar el edificio de la Aduana. Hízose así, sometiéndose 
el piquete de guardias civiles que lo custodiaba y uniéndose al movi
miento la fuerza de carabineros allí acantonada , como ya lo habían 
hecho sus compañeros, que estaban situados en la muralla. 

El capitán de infantería de marina Sr. Gorrero , que algunos dias 
antes babia logrado fugarse del castillo de Santa Catalina, estuvo toda 
la noche en los acantonamientos acompañando al coronel Merelo. 
Este bizarro militar dio desde luego sus disposiciones para poner en 
libertad al Sr. Cala y algunos otros liberales que habian sido presos 
estos últimos dias al llegar á nuestra ciudad. También dispuso que 
fuese á bordo un oficial para dar cuenta de lo ocurrido f el cual trajo 
}a noticia de que los generales Topete y Prim bajarian á tierra al 
despuntar el dia. 

Itítí 
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ISLA DE SAN FEltNANDO-

La ciudad de San Fernando presentaba un espectáculo magnífico y 
altamente entusiasta. 

Era imposible que el suelo donde estuvieron establecidas las memo
rables Cortes Constituyentes , no secundase el movimiento liberal 
iniciado en Cádiz por nuestra valerosa marina. 

Los honrados obreros que construyeron las fragatas que han sos
tenido el honor español en lejanos mares, han empuñado también las 
armas en defensa de los derechos que por tanto tiempo nos han tenido 
privados los gobernantes que trataban de sumirnos en la degradante 
esclavitud. 

Inmediatamente que en San Fernando se tuvo noticia de lo ocur
rido en Cádiz, se declararon pronunciados los batallones de infantería 
de marina , depósito de marinería del arsenal de la Carraca , maes
tranza del mismo y artillería de la armada. Al frente de este respeta
ble cuerpo de tropas se coloeó el bizarro general Sr. Primo de Rivera, 
que de antemano se hallaba en aquella población. 

Procedióse en seguida á cortar todos los puentes con el objeto de 
impedir la entrada de los batallones que el ex-gobemador militar 
Sr. Bouligny habia pedido á Sevilla , colocándose además una fuerte 
batería de cañonea de grueso calibre : entre ellos algunos del sistema 
Armstrong. 

La población entera victoreó con entusiasmo á los bravos defenso
res de la libertad , los cuales estaban orgullosos de poder contribuir á 
la felicidad futura de la patria. 

En la noche del sábado hubo una iluminación general y en la plaza 
de! Rey se distribuyeron armamentos completos, compuestos de cara
bina , bayoneta y sable , á los paisanos que se iban presentando en 
numerosos grupos. 

Las fuerzas existentes en San Fernando eran considerables y esta
ban dispuestas á derramar hasta ía última gota de sangre en defensa 
de la santa causa de la libertad. 

Felicitamos de todo corazón á la patria del ilustre marino Ulloa , á 
la maestranza del arsenal, infantería de marina y demás cuerpos mí -
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litares que han secundado el movimiento , así oomo al valiente gene
ral Primo de Rivera, á quien tanto debe la revolución. 

UIA 19. 

A toque de diana la banda de Cantabria que estaba situada en la 
galería de la Casa Consistorial, dejó oir los entusiastas ecos del hirnno 
de Hiego. 

A las seis de la mañana hicieron su entrada en la plaza los gene
rales Topete y Prim, en medio de Jas aclamaciones del gentío inmenso 
que habia acudido á la plaza de San Juan de Dios y calle de la Adua
na. Acompañaban á los generales varios jefes y oficiales y fuerzas de 
infantería de marina y marinería. 

El coronel Merelo recibió á los generales que se dirigieron al edi
ficio del gobierno civil. Notábase en el rostro del general Prim la 
emoción que sin duda esperímentaba, al sentar su planta en la ciudad 
que fué un dia la cuna de la libertad, y en cuyo recinto llegará desde 
hoy mas á cimentarse esa misma libertad de tina manera sólida y 
estable para bien de nuestra desgraciada España. 

[í\ general Prim se vio obligado á asomarse repetidas veces á uno 
de ios balcones para ser vitoreado por el inmenso pueblo que le habia 
seguido. 

El señor Topete , después de dejar á dicho general en la Aduana, 
se dirigió acompañado del mayor de ¡a escuadra y de los individuos 
de la secretaría de la misma al parque de la artillería, donde se halla
ban el coronel del arma, capitán de detall y demás empleados, mani
festando su deseo de que la artillería correspondiese al llamamiento 
hecho en su proclama , y de allí se dirigió con los dos primeros al 
castillo de Santa Catalina s donde se habían retirado las fuerzas de 
artillería de á pié y rodada y el gobernador militar señor Bouligny. 

Después de una breve conferencia, este señor resignó el mando de 
la plaza y fué conducido por el mismo señor Topete al edificio de la 
capitanía general. 

A poco tiempo las fuerzas de artillería se trasladaron también á 
sus cuarteles, y a la una del dia salió de esta plaza, dirigiéndose á la 
Carraea. 
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A las 10 de !a mañana, avistaba á Cádiz el vapor «Buenaventura;« 
pero como estaba convenido que no entraría en Cádiz sino de noche, 
y los que venian en él ignoraban que la escuadra y la plaza se halla
sen pronunciadas, el buque pasó todo el dia dando bordadas frente á 
Cádiz hasta que , reconocido por el vigía , salió a su encuentro el 
aVulcano,* el mismo buque que habia conducido á Canarias los ge 
nerales desterrados, enteró á estos del estado de las cosas, y la falúa 
de vapor de Ja capitanía del puerto , en medio del esplendor de las 
luces de bengala que alumbraban la oscura y lluviosa noche, les con
dujo al muelle , donde los esperaban el general Prim , el brigadier 
Topete, las nuevas autoridades de la plaza, muchas personas notables 
de ella , los señores D. Dionisio Roberts , i). Antonio Mantilla y un 
inmenso pueblo que confundía en sus aclamaciones y en sus vítores 
á los generales y jefes libertadores. 

Arrebatada ya Cádiz del poder del gobierno isabelíno, pronunciada 
su población y su guarnición contra él; constituyóse lega]mente, for
mando una Junta revolucionaria , bajo la presidencia del Sr. Topete. 

Al mismo tiempo veía la luz pública el manifiesto de los generales 
unionistas apoyado con la firma de D. Juan Prim y de D- Bamon 
No u vil as. Dice así: 

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 Carraca, declara solemnemente que niega su obediencia al Gobierno 
que reside en Madrid , segura de que es leal intérprete de los ciuda
danos que, en el dilatado ejercicio de la paciencia, no hayan perdido 
el sentimiento de la dignidad , y resuelta á no deponer las armas 
hasta que la Nación recobre su soberanía , manifieste 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 , mas difícil 
seria justificar á ios ojos áe\ mundo y la historia Ja mansedumbre con 
que los hemos sufrido, que la extrema resolución con que procuramos 
evitarlos. 

Que cada uno repase su memoria , y todos acudiréis á las armas. 
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Hollada la ley fundamental ; convertida siempre , antes en celada^ 
que en defensa del ciudadano; corrompido el sufragio por la amenaza 
y el soborno ; dependiente la seguridad individual , no del derecho 
propio, sino de la irresponsable voluntad de cualesquiera de las auto
ridades: muerto el municipio ; pasto la Administración y ia Hacienda 
de la inmoralidad y del agio; tiranizada la enseñanza; muda la prensa 
y solo interrumpido el universal silencio por las frecuentes noticias 
de !as nuevas fortunas improvisadas, del nuevo negocio, de la nueva 
Real orden encaminada á defraudar el tesoro público ; de títulos de 
Castilla vilmente prodigados, del alto precio, en fin , á que logran su 
venta la deshonra y el vicio. Tai 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 a nuestra libertad é indepen

dencia; depuesto todo interés de partido; atentos solo al bien general, 
os llamamos á todos á que seáis partícipes de la gloria de realizarlo. 

Nuestra heroica Marina , que siempre ha permanecido extraña á 
nuestras diferencias interiores , ai lanzar la primera el grito de p ro 
testa, bien claramente demuestra que no es un partido el que se queja, 
sino que los clamores salen de las entrañas mismas de la Patria. 

No tratemos de deslindar los campos políticos. Nuestra empresa es 
más alta y más sencilla. Peleamos por la existencia y el decoro. 

Queremos que una legalidad común , por todos creada , tenga i m 
plícito y constante el respeto de todos. Queremos que el encargado 
de observar y hacer observar ia Constitución no sea su enemigo r e 
conciliable. 

Queremos que las causas que influyen en las supremas resoluciones 
las podamos decir en alta voz delante de nuestras madres, de nuestras 
esposas y de nuestras hijas ; queremos vivir )a vida de la honra y de 
la libertad. 

Queremos que un Gobierno provisional que represente todas las 
fuerzas vivas del país asegure el orden, en tanto que el sufragio uni
versal echa los cimientos de nuestra regeneración social y política. 

Contamos para realizar nuestro inquebrantable propósito con el 
concurso de lodos los liberales, unánimes y compactos ante el común 
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peligro : con el apoyo de las clases acomodadas , que no querrán que 
el fruto de sus sudores siga enriqueciendo la interminable serie de 
agiotistas y favoritos ; con los amantes del orden , si quieren verlo 
establecido sobre las firmísimas bases de la moralidad y del derecho; 
con los ardientes partidarios de las libertades individuales , cuyas 
aspiraciones pondremos bajo el amparo de la ley; con el apoyo de Jos 
ministros del Altar, interesados antes que nadie en cegar en su origen 
las fuentes del vicio de! mal ejemplo ; con el pueblo todo y con la 
aprobación, en fin, de la Europa entera; pues no es posible que en el 
consejo de Jas naciones se haya decretado ni se decrete que España 
ha de vivir envilecida, 

Rechazamos el nombre que ya nos dan nuestros enemigos : rebel
des son, cualquiera que sea el puesto en que se encuentren Jos cons
tantes violadores de todas las leyes ; y fieles servidores de su Patria 
los que á despecho de todo linaje de inconvenientes les devuelvan su 
respeto perdido. 

Españoles : acudid todos á las armas , único medio de economizar 
la efusión de sangre; y no olvidéis que en estas circunstancias en que 
las poblaciones van sucesivamente ejerciendo el gobierno de sí mis
mas, dejan escritos en Ja historia todos sus instintos y cualidades con 
caracteres indelebles. Sed , como siempre , valientes y generosos. La 
única esperanza de nuestros enemigos consiste ya en los excesos á 
que desean vernos entregados. Desesperémoslos desde el primer mo
mento , manifestando con nuestra conducta que siempre fuimos 
dignos de l;i libertad que tan inicuamente nos han arrebatado. 

Acudid a las armas, no con el impulso del encono, siempre funes
to ; no con Ja furia de la ira , siempre débil ; sino con Ja solemne y 
poderosa serenidad con que la justicia empuña su espada. 

jViva España con honra í 
Cadií 19 de Setiembre de 4868. 

DUQUE DE L,A TORRE.—JUAN PRIM.—DOMINGO DULCE.—FRANCISCO 

SERHAXO BEDOYA.—RAMÓN NOUVILAS. ^RAFAEL PRIMO DE RIVERA.— 

ANTONIO GARALLERO DE RODAS.—JUAN TOPETE. 

Por este manifiesto se ve que poco seguros aun los que dirigían el 
movimiento de la acogida que hallaría en el país , procuraban encu-
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brirse de los deoiócratas y de los timoratos f guardando una actitud 
que así diere confianza á los liberales radicales f como á los que se 
avienen con la tiranía £ trueque fie quedar libres de toda influencia 
popular. Halagaban loa generales á los demócratas haciendo oscuras 
alusiones á juntas civiles, é Cortes Constituyentes y á sufragio univer
sal; prevenian todo desorden aconsejándoles la moderación y presen
tándosela como una virtud insigne ; y al mismo tiempo hablaban del 
apoyo de los ministros del altar como deseando que estas frases t ran
quilizasen á aquellos , cuyo temor pudiese moverles a contrariar el 
movimiento-

El general Prim pasó á visitar las fuerzas de Cantabria y Artillería 
que estaban formadas aguardándole en sus respectivos cuarteles. 

En ambas partes arengó á la tropa y fuá sumamente vitoreado. El 
regimiento do Cantabria hizo varias evoluciones en su presencia , de 
las cuales quedó altamente satisfecho. 

Entre muchas frases notables que pronunció en su arenga al regi
miento de Cantabria, recordamos las siguientes: 

«¿Si alguna vez, preguntaba, la libertad necesita del regimiento de 
Cantabria , podré contar con él 9 a 

Un frenético y unánime SÍ ! fué la can testación que obtuvo el 
hóroe de los Castillejos. 

A ias seis de la tarde llegó al cuartel fíe artillería dirigiendo una 
afectuosa y digna arenga á los jefes, oficiales y soldados, concluyendo 
con vivas á la libertad y á la Marina t á España y al regimiento de 
artillería, que fueron contestados con entusiasmo. 

El coronel del cuerpo dio seguidamente vivas al insigne marqués 
de los Casti¡lejos, at general Serrano, á la unión de ios españoles f al 
pueblo de Cádiz y á la disciplina militar. 

Seguidamente pasó el general Prim al cuarto de banderas, en donde 
dirigió las palabras mas afectuosas á las señores jefes y oficiales, 
retirándose después en medio de los vivas del inmenso gentío que 
había acudido al paseo de las Delicias. 

El general Prim anuncié por sí mismo la formación de la Junta al 
puehlo gaditano, en la siguiente proclama; 

GADÍTANOS: 

i Viva la libertad! ¡Viva la Soberanía Nacional! 
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Ayer gemíais bajo la presión de un gobierno despótico. Hoy ondea 
sobre vuestros muros el pendón de la Libertad. 

La Escuadra Nacional , primero , conducida por el bravo brigadier 
Topete; la guarnición y el pueblo, fraternizando después, han procla
mado la revolución , y Cádiz está en armas. El pueblo que fué cuna 
de nuestras libertades, el albergue de los defensores de nuestra inde
pendencia, y el último asilo de los que protestaron contra la invasión 
extranjera, ha dado el ejemplo que ya ha imitado la provincia, y que 
secundará mañana el resto de los buenos españoles, 

¡Pueblo del año 12 , del 20 y del 2 3 ! ¡ Pueblo de Muñoz Torrero, 
de Riego y do Arguelles! Yo te felicito por tu iniciativa y por tu reso
lución. 

La escuadra , 1¿> guarnición y el pueblo de Cádiz resuelven el pro -
blema revolucionario. Cada hora sabremos la sublevación de un pue
blo; cada dia el alzamiento de una guarnición. 

Mientras llega el momento de que Ja España , libremente convo
cada, decida de sus destinos, es necesario organizarse para continuar 
la lucha y no dejar Jas poblaciones huérfanas de toda autoridad. 

Esta es la razón que me obliga á elegir una Junta provisional que 
atienda á los servicios mas urgentes; que administre la localidad: que 
organice , de acuerdo con las Juntas del distrito , la Provincia. Hom
bres encanecidos en el servicio de la libertad ; jóvenes Henos de fe y 
de entusiasmo por las ideas que constituyen la civilización moderna; 
ciudadanos independientes que han prestado toda clase de servicios á 
la revolución en los momentos críticos ; representantes , en fin , de 
todos Jos matices de la opinión liberal y de todas las afecciones loca
les, forman la Junta que ha de gobernaros. El brigadier ü . Juan 
Topete la preside, su solo nombre, aparte de la respetabilidad y mere
cimientos de los individuos que la forman, es una garantía del 
acierto. 

Si hubiere algún pequeño resentimiento contra alguno de sus 
miembros, yo os ruego que lo olvidéis: si hubiere alguna prevención, 
yo os suplico que desaparezca. Acabemos el movimiento revoluciona
rio ; despertemos el entusiasmo y conservemos el orden en Jas pobla
ciones } y reservemos al sufragio universal , primero , y á las Cortes 
Constituyentes, después, que decidan de nuestros destinos. 
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Noy somos todos revolucionarios. Mañana seremos buenos y dignos 
ciudadanos que acatan el fallo supremo de la Soberanía Nacional. 

JUAN VIUM. 

Cádiz 10. 

Esta proclama es sin duda alguna la mas importante de todas, por
que señala claramente y desern botadamente la idea que los generales 
sublevados tenían : de dirigir el movimiento conforme les pareciese 
bien y no dejar que el elemento civi! prevaleciese sobre ellos. No 
nombran una junta por proclamación general , sino por su personal 
voluntad ; no se declaran luego servidores suyo,1? , síno que la sujetan 
a su dirección. Esto cboca tanto mas cuanto que en la proclamación 
se babla de sufragio universal y de Corles Constituyentes. 

Entretanto so pronunciaban San Fernando y la Carraca. 

ALZAMIENTO DE SAN FERNANDO Y LA CAU1UCA.. 

Pretendemos ser cronistas exactos de los acontecimientos de San 
Fernando y la Carraca , pues nos merecen entero crédito las que lie
mos recogido acerca del alzamiento de diebos puntos tan hábilmente 
preparado y llevado á feliz término simultáneamente con el de la Ar
mada nacional. 

No podríamos encarecer bastante los trabajos del general Primo de 
Rivera en Cádiz y en San Fernando , con objeto de que el levanta
miento futse simultáneo , ni la cooperación que encontró en la actí -
vidad, uniformidad de sentimientos y patriotismo del teniente coronal 
de infantería de marina, residente en el último punto, D. Agustín 
Burgos , quien desde algún tiempo atrás se ocupaba asiduamente en 
preparar el movimiento. 

El general vino á Cádiz el 17 , din designado para hacer el levan
tamiento y no pudo contar con las fuerzas que ú ello estaban dispues
tas , á causa de la vigilancia ejercida por ía autoridad, por lo que fué 
necesario suspenderlo basta el dia siguiente , pasando la noche en la 
ansiedad y zozobra que eran consiguientes. 

Puesto en contacto el señor general Primo de Rivera , con el se
ñor D. José María de Salas , propietario de Jerez , y oficial que fué 
del ejército , halló por mediación de éste franca hospitalidad y asilo 
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en casa del bravo y distinguido oficial de marina D. José Marenco. 
Al dia siguiente , al amanecer , el señor Salas so avistó con los 

señores Asquerino y coronel Merelo , como también con el capitán 
Rorroro que estaba oculto en la población y con quien estaba com
prometida la fuerza de carabineros. 

Por mas esfuerzos que se hicieron no se pudo contar en aquel mo
mento con las tropas que también lo estaban á verificar el alzamien
to 1 por lo que so resolvió que inmediatamente saliera para San Fer
nando el general Primo de Rivera, prestándose el señor Salas á acom
pañarle y cooperar á tan gloriosa empresa. A las once y media de la 
mañana los señores D. José Luis Colon y D. Alejandro Gómez pro
porcionaron un carruaje de plaza para trasladarlos á San Fernando, 
sacándolos fuera de la ciudad á pesar de ía vigilancia ejercida en ella 
y despidiéndolos en Puerta de Tierra. 

Solos ya los señores Primo de Rivera y Salas , contando con la 
opinión general y confiando en la justicia de su causa , llegaron á 
media legua de San Fernando , y dejando el carruaje , de paisano y 
sin armas , se dirigieron á I03 almacenes ó polvorines donde había 
parte de una compañía del regimiento de Cantabria y fuerzas de ca
rabineros en número de cuarenta hombres , con toda su oficialidad, 
formando un total de CO hombres, AI avistarlos el general, dio la voar 
de salto» y los arengó , haciéndoles ver la causa del alzamiento; to
dos prestaron juramento unánime de ir á donde el general les con
dujese. 

Inmediatamente éste y el señor Salas puestos á la cabeza de la co
lumna , se dirigieron á las canteras donde les esperaba el bizarro co
ronel Burgos con un puñado de valientes. Allí encontraron á un mu
nicipal que venia á prenderlos de orden del alcalde corregidor, y con 
él avisaron á dicho señor que marchaban sobre la población ; lo que 
efectuaron inmediatamente en columna cerrada precediendo una avan
zada de 10 soldados de marina ^ue con la rapidez del rayo al entrar 
en la plazi del Ayuntamiento y á la voz de ¡Viva la libertad ! se apo
deraron de las Casas Consistoriales , marchando á su cabeza el va
liente general Primo de Rivera y el señor Salas con el coronel Bur
gos , que envainó su espada al ver sin armas á ambos señores. 

El pueblo con el mayor entusiasmo, y fundido en una misma idea. 
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secundaba este movimiento ; y fraternizando con las citadas fuerzas, 
fué ya su constante auxiliar y compartió los trabajos de aquel día. 

Posesionados de punto tan importante , prisioneras las autoridades 
civiles y desarmada la guardia á cuya cabeza estuvo con la mayor 
bravura el alcalde corregidor, continuaron basta la Capitanía general, 
de la que se apoderaron haciendo prisionero al capitán general seííor 
Ramos Izquierdo , que fué tratado con las consideraciones debidas á 
su clase , dejándole una guardia para seguridad de su persona. Des
pués so apoderaron del ferro-carril , donde les esperaba el jefe de 
estación D. José Muñoz , que hace tiempo venia prestando grandes 
servicios á la libertad , y continuaron hacia el cuartel donde estaba 
la mayor parte de la infantería de marina con su brigadier , así como 
la Escuela y compañía de condestables, con el coronel del arma. Es
te se negó á tomar parte en el movimiento sin recibir orden del jefo 
del Departamento. 

El señor general y el señor Salas , se dirigieron entonces al cuar 
tel , donde entraron con la mayor confianza ; el brigadier señor Guz-
man dio la misma contestación que el coronel de Artillería t y se r e 
tiraron los primeros sin que éste abusase de su posición. 

No habiendo aun notíeia del levantamiento del arsenal , y temien
do ser atacados , cortaron puen tes , telégrafo y ferro-carril , decidi
dos á hacerse fuertes en la población. 

Mientras tanto y casi simultáneamente , la maestranza y guarn i 
ción del arsenal de la Carraca habían sido iniciados en el movimiento 
que venia preparado con una constancia sin ejemplo por los oficiales 
de ingenieros del arsenal , y algunos de la armada é infantería de 
marina , estando al frente del alzamiento de este punto el bravo ca
pitán de fragata de ingenieros D. José Santa Cruz. En la mañana del 
48 se puso este en comunicación con San Fernando , donde ya babia 
estado al romper el dia , y con el activo y distinguido oficial de i n 
genieros de marina, señor Ángulo , preso hacia tres meses en la cor
beta «Santa Lucía» surta en el arsenal , al mismo tiempo que el co 
ronel Salcedo y el capitán Borrero f y que oculto primero en Cádiz 
pasó á bordo de orden del comandante general de la Escuadra para 
cooperar al alzamiento del arsenal. 

El distinguido teniente de navio D. Manuel Bastillo, se presentó al 
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comandante general señor Pery, haciéndole ver que pronunciada la 
eecuadra , el arsenal por razones de patriotismo y de compañerismo, 
dobia secundar el movimiento. El señor Santa Cruz , en unión del 
teniente coronel de E. M. de artillería señor Llanos , hablaron ai ge
neral en el mismo sentido y nada se habia resuelto cuando la escua
dra dio ía señal. Entonces los referidos señores , decididos á no per
manecer sordos á la voz de sus compañeros, se presentaron de nuevo 
al general invitándole que se pusiese al frente del movimiento si no 
quería cargar con Ja responsabilidad de las consecuencias , pues Ja 
maestranza ai grito de Jos demás ingenieros y al salir del arsenal, 
empezaba á vitorear la libertad : el general entonces se decidió , y 
una salva de la batería del parque anunció que el arsenal , punto 
importantísimo , llave de Ja isla gaditana , se adhería al movimiento. 

Los buques surtos en el arsenal, aunque sin pertrechos, tenian sus 
oficiales ; y en la corbeta «Santa Lucía A el señor Ángulo , en unión 
del comandante interino señor Micon y los demás oficiales, dispusie
ron encender Ja máquina y prepararlo todo para recibir municiones, 
colocándose en la dirección del Puente Zuszo con objeto de impedir 
cualquier ataque que por allí hubiese. 

Recibida la noficia del levantamiento de San Fernando, los oficia-
lis de ingenieros y de E. M. hicieron un reconocimiento de los al
rededores del arsenal , que inmediatamente empezaron á fortificar, 
destruyendo al mismo tiempo los varios puentes que conducen al ar
senal , operación que se llevó" á cabo en breve tiempo y con la ma
yor inteligencia por el ingeniero señor Alzóla , ayudado de la maes
tranza , á pesar de la lluvia que caía á torrentes. 

So sabia que habían salido tropas de Sevilla, por lo que urgía acu
dir en defensa del arsenal. Inmediatamente se embarcó gente t mu
niciones y víveres , y se encendieron las máquinas de la fragata 
«Lealtad», que aquella misma noche puso su comandante señor Guer
ra en disposición de salir á la mar. Lo mismo se hizo con los demás 
buques de que se podia disponer. 

Puesto en comunicación el arsenal con la escuadra y por consi
guiente con el general en jefe D. Juan Prím , así como con San Fer
nando , el capitán general interino señor Pery , en vista de las repe
tidas escitaciones del señor Salas que en nombre del general Primo 
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de Rivera , vino vanas veces al arsenal , dispuso entregase el mando 
d6 Ja infantería de marina el brigadier Ciuzman al general Primo de 
Rivera , y que el coronel de artillería se replegase ai arsenal con la 
fuerza de su mando. Desde aquel instante quedaba j a realizado el al
zamiento a y consignado que la Marina española con ei espíritu que 
la anima , es el cuerpo mas unido , que no tiene mas que un soio 
pensamiento y una acción para toda empresa de honor que reclame 
el bien del país. 

Gran sensación causó en la corte la noticia de lo que estaba pasan
do en. la provincia de Cádiz ; vióse de bulto Ja trascendencia del p ro 
nunciamiento de la escuadra y de la ciudad , pues no solo era de 
creer que por espíritu de cuerpo imitasen al señor Topete sus com
pañeros marítimos , privando á doña Isabel del dominio de las costas 
y dejándolas en poder de los pronunciados , sino que también se ha
llaban los generales con una base respetabilísima de operaciones mi 
litares que habia faltado siempre á ios emigrados , y que habia moti
vado sin duda el mal éxito de Ja tentativa que hicieron en el verano 
de 1867. En efecto, por medio de la escuadra ponían en movimiento 
todas las fuerzas con que contaban en las costas , que por cierto no 
eran pocas; y con la sublevación de Cádiz y su provincia , formaban 
un centro en el cual podrían reunirse los emigrados , por medio del 
cual podrían atraer y entretener numerosas fuerzas contrarias , y des
de el cual se organizarían y amenazarían á Madrid. Lleno pues de es
tas ideas el gobierno > llamó á las armas por real orden á Jos vetera
nos de la segunda reserva y declaró en estado de guerra la provincia 
de Zaragoza. 

Pero entretanto se pronunciaban las ciudades de Sevilla , Jerez, 
Puerto Real y San Lúcar de liarrameda. 

PRONUNCIAMIENTO DE SEVILLA. 

Alejado completamente de la política el general Izquierdo , vivia 
de cuartel en Madrid : tenia relaciones de amistad con todos los g e 
nerales que figuraban en los diferentes partidos de España hasta ei 
momento de la revolución; pero ninguno de los generales que se ocu
paban de política le habia hablado > y solo por conversaciones parti -
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culares y familiares sabia cómo pensaba cada uno y cuál era el estado 
del ejército y de la opinión pública. 

13! 20 de junio fué llamado el general Izquierdo por el ministro do 
Ja Guerra señor Mayalde , el cual le manifestó la urgente necesidad 
de que al otro dia se pusiese en marcha para tomar el mando del go
bierno militar de la provincia de Sevilla , anejo ai destino de segundo 
cabo de la capitanía general de Andalucía. E! general Izquierdo se 
escusó, y sin embargo de no tener compromisos políticos con ningún 
partido , su posición especial le hacia no desear colocación alguna, 
sino del modo y forma que correspondía á sus servicios y derechos 
adquiridos en la campaña de Santo Domingo. Sus escusas no fueron 
oidas , y obligado á aceptar el puesto , el dia 21 , á las ocho de la 
noche , en el tren correo se dirigió á Sevilla. La mañana de este dia 
fué á despedirse de varios generales , entre ellos el duque de ta Tor
re , Dulce y Córdova, 

Los dos últimos le hablaron por primera vez de política; lo mani 
festaron el estado del país, y los generales, jefes , regimientos y b a 
tallones que estaban comprometidos para apoyar ^1 movimiento n a 
cional que de un dia á otro debía estallar en toda España: ambos 
generales le suplicaron no desenvaínase su espada en contra de la 
opinión general y del voto del país; les prometió que si el movimien
to era verdaderamente nacional su persona estaría á disposición de Ja 
patria, y que el dia que ellos estuviesen en campaña, le encontrarían 
a su Jado : pero que no se le exigiese día ni hora, puesto que estarla 
en el puesto de peligro cuando creyese que la nación necesitaba de 
sus esfuerzos. También dijo á estos ilustres generales que no admiíia 
escritos ni comisionados , porque ni recibiria á los primeros , ni las 
personas que viniesen á hablarle en favor del alzamiento nacional 
serian oídas : notable rasgo diplomático. 

Llegó á la populosa ciudad de Sevilla el dia 22 , y el 2 3 se hizo 
cargo de Ja plaza y su provincia. A su llegada ó la estación del ferro
carril, fué recibido por el mayor de plaza, coronel graduado, teniente 
coronel D. José Anguita y Calvo , y comandante secretario del g o 
bierno militar , D, Ignacio García , jefes distinguidos de largos años 
de servicio, y el primero de estos de ideas conservadoras , pero con 
gran amor y entusiasmo por su patria : este jefe, á quien conocía, sin 
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él saberlo y sin que le hiciese la mas mínima confianza hasta el m o 

mento preciso de obrar, es el que mas le ayudé para asegurar la vic

toria. 
A mediados del mes de jolío, el brigadier Peralta, que ya le habia 

visitado diferentes veces, se le presentó y manifestó que , confiando 
en su cíiballerosidad, no podia menos de decirle que era él quien es
taba ak frente de los trabajos para el alzamiento nacional; que si pen
saba lo mismo se pondría á sus órdenes y de común acuerdo espera
rían los acontecimientos. 

A este brigadier no tuvo inconveniente en manifestarle la palabra 
que habia dado á los generales Duice y Górdova , y que á él le decía 
Jo mismo ; esta franqueza dio confianza al referido brigadier, y desde 
aquel día le visitó con mas frecuencia , dándole noticia de sus t r a 
bajos, y anunciándole el movimiento que debía efectuar la escuadra 
y la llegada á ella de los generales La torre, Dulce, Prirn y demás. 

En los últimos de agosto, el jefe principal de cazadores de Segor-
be, D. José Grases, se le presentó y dijo que contase con él : sobre el 
1 4 de setiembre llamó al coronel del regimiento de caballería de San
tiago, y le dijo ai para ei movimiento nacional, á cuyo frente estaban 
los generales citados, podía contar con él y con su cuerpo, y contestó 
afirmativamente : desde este momento consideró fácil secundar el 
movimiento cotí toda la guarnición de Sevilla el día que fuese nece
sario. 

Fiel á su palabra, se preparó á secundar el movimiento iniciado en 
Cádiz; para ello necesitaba de fieles y leales compañeros que le ayu
dasen ; ios tuvo, y para que sus nombres sean conocidos , Jos dire
mos : el coronel Anguita, el intendente retirado Justiniani y el audi
tor de guerra Urbina, á los cuales hasta aquel momento no declaró 
su intento. La circunstancia de haber sido nombrado por el gobierno 
de Madrid el marqués del Duero para el mando de Andalucía , le fué 
sumamente favorable, por razones que no es de! caso referir, y porque 
dada la orden en la plaza para formar la guarnición y recibirle á las 
cuatro de la tarde, se proponía Izquierdo á esta hora con mas facili
dad ponerse á la cabeza de ella y dar el grito de libertad , contando 
únicamente para salir airoso de su empresa con su firme voluntad y 
con el espíritu que sabia animaba á todas las fuerzas. En este con-
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cepío, a presencia del capitán genera! Vasallo, dio las órdenes al co
ronel Anguita y al auditor Urbina para que viesen al primer jefe de 
cazadores de Segorbe, Sr. Grases, y al coronel de Santiago, D. Manuel 
Blanco Valdcrrama, así como á Jos diferentes jefes de la guarnición, 
y que de su parte les manifestasen que á la hora de la formación se 
pondría á la cabeza de la guarnición , y desde aquel momento se se
pararía de la obediencia del gobierno de Madrid , uniéndose al movi
miento verificado por la distinguida escuadra española : los comisio
nados citados volvieron con la grata noticia de que la guarnición obe
decería sus órdenes. 

Esto pasaba á Jas tres de la tarde, y á las tres y media se recibió 
un telegrama del gobierno de Madrid anunciando que ya no venia el 
marques del Duero. Por consecuencia de esta disposición, el capitán 
general dio otra para que los cuerpos rompiesen la formación y sa
liesen á pasear; así se efectuó, no sin haber estado aquellos á sus 
cuarteles mas de un cuarto de hora esperando se presentase para se
guirle á donde quisiera. Crítica era su situación • pues desconfiando 
el capitán general de éif le tenia políticamente preso, no separándose 
de su lado, al estremo de que no siendo muy espléndido dicho señor 
general, le obligaba á almorzar y comer á su lado, lo cual le ponía en 
el caso de no poder hacer nada para llevar adelante su deseo y apo
yar el alzamiento. 

A pesar de todo, el malogrado coronel Anguita Je hizo conocer que 
la guarnición íe había estado esperando; pero que ya no podia por 
aquel día contar con elia : gravo fué para él esta situaciónt y pesán
dolo despacio se propuso proceder con tal rapidez que el movimiento 
se llevase a cabo inmediatamente. En su consecuencia ordenó á me
dias palabras, porque estaba delante el capitán general, que para las 
cinco y media sin falta le esperasen los que no tuviesen miedo y 
quisiesen con sus esfuerzos salvar la patria y el honor mancillado del 
ejército. 

Breves momentos después de dada esta órdon, el capitán genera! 
recibió diferentes avisos, y todos á un tiempo , de que Ja guarnición 
iba á pronunciarse ; y dirigiéndose á él le preguntó qué era aquello, 
á lo cual le contestó que no lo sabía , y que desde luego iba á los 
cuarteles para averiguar la verdad de lo que se decía, A &sto, Vasallo 
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le dijo irian juntos ; y no quedando otro recurso que el de la fuerza, 
deseando respetarlas canas, pe acercó al oido de S. E. y lo manifestó 
que iba solo y que no intentase contenerle, puesto que tenía amarti
llado en el bolsillo su rewoiver de cuatro tiros, con el cual estaba 
resuelto á abrirse paso. 

El general Vasallo , en medio del patio de su casa , donde pasaba 
todo esto, quedó sin acción, y el general Izquierdo marchó sin obstá
culo al cuartel que ocupaban los cazadores de Tarifa ; al entrar orde
nó al capitán de guardia de prevención que cerrase la puerta , y que 
si se presentaba el capitán general Je manifestase que aquel batallón 
no le obedecía ; dada esta orden se presentó ai primer jefe de Tarifa. 
D. Ramón Cuervo y Cornejo , asegurándole que con el mayor gusto 
obedecería únicamente stis órdenes , así como su batallón , el cual 
estaba desarmado y muchos de los soldados en Ja calle, inmediata
mente mandó que se armasen y bajasen al patio , verificado lo cual 
en breves momentos, y dirigiéndoles la palabra, jefes, oficiales y tro
pa le manifestaron su decisión por la libertad. Seguro ya de esta fuer
za, dirigió aviso al jefe cazadores de Segorbe , cuyo cuartel estaba en 
comunicación por el interior con el de Tarifa ; aquel distinguido jefe 
no tardó en presentarle su batallón, al que arengó, respondiendo con 
la misma espontaneidad que lo hizo Tarifa. 

Reunidos ya estos batallones , se presentó á ia puerta del cuartel 
el señor Vasallo ; ordenó que el jefe de Tarifa suplicase a dicho ge 
neral que se retirase, pues la fuerza reunida allí desconocía su auto
ridad y obedecia únicamente al general izquierdo. IÍI general Vasallo, 
no insistió, y marchó dirigiéndose al cuartel de la Carne, ocupado por 
el regimiento caballería Santiago. Alejado dicho general, dispuso que 
el teniente coronel Cuervo, con todo su batallón-, marchase a buscar 
al batallón, cazadores de Simancas, y que saliese con ambos a la pla
za principal a recibir sus órdenes ; el distinguidísimo jefe de Siman
cas, D. Mariano Saleedo, con una espontaneidad digna de todo elo
gio, secundó inmediatamente el movimiento, Al mismo tiempo que el 
jefe de cazadores de Tarifa se dirigió al cuartel de Simancas, lo efec
tuó izquierdo á la Plaza Mayor, seguido del batallón cazadores de Se
gorbe ; llegado á ella ocupó todas las avenidas de la plaza militar
mente, quedándose solo con dos compañías de reserva de los puntos 
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avanzados. A todo esto , por todas las avenidas de la plaza acudian 
grupos de paisanos dando gritos entusiastas á la libertad ; pedían 
armas con insistencia, que no concedió , porque para defender la l i 
bertad bastaba el ejército en aquellos momentos. 

Cerca de una hora tardaron en incorporarse en la plaza los bata
llones de Tarifa y Simancas : arengados por el general Izquierdo, este 
último batallón respondió en iguales términos que lo habían hecho 
los dos batallones de Tarifa y Segorbo • faltábanle para reunir toda la 
guarnición, el regimiento de caballería de Santiago, con quien con 
taba de antemano, y el escuadrón Villa viciosa , mandado por el capi
tán D. Juan Cuntreras : su impaciencia crecia á compás del t iempo 
que pasaba ; Ja tardanza de !a caballería en incorporarse no se la e s -
plicaba : Anguila, Urbina y otros muchos, ya á sus órdenes , corrían 
6 toda brida buscando dicha fuerza, que no se presentó hasta después 
de las nueve de la noche , porque rechazado el general Vasallo del 
batallón de Tarifa, se fué al de caballería , llegando en e! momento 
en que el regimiento montaba á caballo para incorporarse á los demás 
cuerpos : el general ordenó al coronel que ?e siguiese ; éste obedeció: 
pero cuando vio que aquel se dirigía fuera de Sevilla, se acercó Dian
co al general y Je manifestó que , teniendo su regimiento á disposi
ción del general izquierdo, no podia acompañarle , porque tenia que 
dirigirse á la Plaza Mayor; el general Vasallo no manifestó ni siquie
ra un movimiento de impaciencia • solo dijo al coronel que hiciese lo 
gue quisiese : y óste se dirigió á Ja plaza , donde Jlegó después de las 
nunve. 

Reunida toda la guarnición, el general Izquierdo pasó una comuni
cación al general Vasallo, rogándole que en nombre de la patria e n 
tregase el mando y diese órdenes al regimiento montado de art i l le
ría, en cuyo cuartel se refugió, para que obedeciese á su autoridad : 
el general Vasallo , en comunicación estudiada f resignó el mando 
en Izquierdo , y desde aquel momento el regimiento de artillería 
obedeció sus órdenes. 

ni A 20. 

Serían las dos de la noche, cuando el movimiento estaba completa
mente asegurado , y la tranquilidad de Sevilla , únicamente alterada 
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por los entusiastas gritos de miles de paisanos que, guiados por hom
bres conocidos como progresistas, demócratas y unionistas , dirigían 
las masas , recomendándoles Izquierdo el respeto á la propiedad , al 
domicilio , a l a s personas desafectas , y publicando pena de muerte 
instantánea al ladrón. 

El brigadier Peralta , que tan distinguidos servicios ha prestado á 
la causa de la libertad, se presentó en la plaza de uniforme en el mo
mento de estar ocupada por el primer batallón ; y cuando, como que
da dicho, la guarnición toda reunida obedecía al general Izquierdo, 
éste ordenó á Peralta marchase á hacerse cargo del Gobierno civil, y 
pusiese en conocimiento del gobierno de Madrid y de las autoridades 
de las demás provincias el movimiento verificado. 

j a m a s e n poblaciones tan numerosas se ha hecho un movimiento 
popular con más orden ; nadie tuvo que llorar el cambio tan repenti
no y violento de situación. Quedaba á las dos de la noche únicamen
te por hacer la marcha del general Vasallo y su señora, y mandó pre
parar un buque para íjue los condujese á Gibraltar ; y embarcado en 
él á las cinco de la mañana, á donde se les trasladó en carruaje, con 
escolta y guardándoles toda clase de consideraciones; eí movimiento 
nacional llevado á cubo por el general Izquierdo y por las tropas de 
la guarnición quedó completamente asegurado : notábase, empero, la 
Culta del regimiento de Bailen, que el dia 18 habia hecho salir el ca
pitán general á las Cabezas , con motivo del movimiento verificado 
por la escuadra. El general Izquierdo, á las seis do la mañana t d i r i 
gió un despacho telegráfico al curonel Enrile , jefe del regimiento da 
Bailen, concebido en estos términos : 

«Señor coronel : La guarnición de Sevilla en masa, puesto yo á su 
cabeza, se ha separado de la obediencia del gobierno de Madrid: nues
tra bandera e s : libertad razonable , justicia para todos , y esperar lo 
que resuelvan las Cortes generales de la nación- ¿Quiere V. S. unirse 
á los soldados de la libertad?» Este fué el despacho ; ía contestación 
instantánea del coronel Enriie fué la siguiente : «Salgo en este m o 
mento en tren exprés con todo mi regimiento , y recibiré con gusto 
las órdenes de V. E,» Esta contestación completa el cuadro de la es
pontaneidad habida en todos los jefes, oficiales y tropa que componían 
la guarnición de Sevilla. 
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Los únicos que no reconocieron el movimiento nacional fueron el 
general de ingenieros señor Gotier, el coronel comandante de la pla
za, el capitán Goicoechea , y dos ó tres jefes más de este cuerpo que 
el general Izquierdo dejó en libertad completa, A las siete de Ja ma
ñana de este día, los cuerpos volvieron á sus cuarteles, y á las doce 
se presentó al general Izquierdo el cuerpo de estado mayor general 
del ejército y á su cabeza el brigadier Emilio ; el general les dirigió 
la palabra, dejándoles en completa libertad de obrar- todos menos el 
brigadier citado, se unieron al ejército liberal, y á este señor, que no 
se unió, se le dejó en libertad. 

Por lo que llevamos transcrito se ve, que el general Izquierdo qui
so solo hacer un pronunciamiento militar, excluyendo de todo en todo 
á los paisanos, y que estaba en connivencia con los generales UÜÍO-

nistas, que eran aquellos por los cuales teraia simpatías. Prueba es 
de estola resolución con que se niega á armar al paisanaje ; las con
versaciones que tuvo con los generales desterrados , antes de mar
charse á Sevilla ; y el grito á cuyo son se pronunciaba , que á pesar 
de haber sido tan oscuro el de los pronunciados de Cádiz , todavía le 
ganaba en oscuridad. Hasta cuando la población se pronunció guardó 
el general esta reserva y caráeter escepeional, sosteniéndola preemi
nencia militar y como consintiendo que el paisanaje se adhiriese á Ja 
ruptura que acababa de hacer con Madrid. 

En la noche del 19 al 20 y bajo la garantí-a de los batallones que 
habian dado eJ grito de libertad , se formó en la Casa capitular una 
Junta, compuesta de personas respetables, y de todas Jas opiniones 
liberales; esta Junta, de acuerdo con el general Izquierdo, empezó á 
funcionar en la esfera administrativa y políticat quedándose el gene
ral con Ja organización militar y ramo de guerra. 

Desde la mañana del 20 se dedicó éste á formar batallones provi
sionales, cuya fuerza se componía de ios soldados de Ja primera r e 
serva que acudían en tropel á defender la libertad • los cuadros de 
jefes y oficiales de los terceros batallones , una multitud de oficiales 
y sargentos que por cuestiones políticas estaban retirados del ejército, 
hicieron fácil esta operación, á tal punto, que el 24 existía ya e! pri
mer batallón provisional, fuerte de 700 plazas, armado, municionado 
y vestido, y pronto á entrar en campaña si las circunstancias Jo bu-
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biesen exigido, üe 12 á 14 ,000 hombres se hubieron formado en 
Andalucía, si la voz del patriotismo no hubiese llegado tan pronto á 
los corazones de los generales , jefes , oficiales y tropa deí ejército y 
pueblo que, desde el primer momento que tuvo un punto de apoyo, 
se lanzó briosamente y con patriotismo a defender sus derechos y su 
honor mancillado. 

El general Izquierdo, sin perder un segundo de tiempo , comunicó 
órdenes á las provincias para que secundasen el movimiento nac io 
nal : é hizo marchar en posta á los habilitados que residían en Sevi
lla ; estos distinguidos oficiales cumplieron bien su misión , y á su 
llegada al Campo de Gibraitar, Badajoz , Málaga y otros puntos s e 
cundaron el movimiento. 

La Junta provisional revolucionaria de Sevilla dio inmediatamente 
el siguiente manifiesto. 

ESPAÑOLES : 

La Junta revolucionaria de Sevilla faltaria al primero de sus debe
res si no empezara por dirigir su voz á Jos habitantes todos de esta 
provincia y á la nación entera, manifestándoles los principios que se 
propone sustentar y defender como bas& de Ja regeneración de este 
desgraciado país, cuyo entusiasmo no han podido entibiar tantos s i 
glos de tiranía , y cuya virilidad no han podido debilitar tantos años 
de degradación. 

1." La consagración del sufragio universal y libre , como base y 
fundamento de la legitimidad de todos los poderes y única verdadera 
espresion de la voluntad nacional. 

2.u La libertad absoluta de imprenta, sin depósito, fianza ni edito
res responsables, y solo con sujeción á las penas que marca el Códi
go por los delitos de injuria y calumnia. 

3." La consagración práctica é inmediata de todas las demás l i 
bertades, la de enseñanza, la de cultos, la de tráfico é industria, e tc . , 
y la reforma prudente y liberal de las leyes arancelarias , hasta que 
el estado del país permita establecer de llenóla libertad do comercio. 

4.* La abolición de la pena de muerte y et planteamiento del s i s -
cma penal penitenciario. 

5." La seguridad individual eficazmente garantida, así como la ab-
oluta inviolabilidad del domicilio y de Ja correspondencia. 
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fí.* La abolición de la Constitución bastarda que nos venia r igien
do, y de todas las leyes orgánicas que de ellas se derivan y su sust i
tución provisional por ia que decretaron las Cortes Constituyentes de 
JS56 con supresión del artículo concerniente á la religión deí Esta
do, del título relativo á ía dinastía y reglas de sucesión á Ja Corona, 
y de cuanto en Ja una ó las otras no esté conforme con la base del 
sufragio universal y las demás que en este manifiesto se contienen. 

7." La abolición de las quintas y de las matrículas de mar , y or
ganización del ejército y de Ja armada, bajo Ja base de alistamientos 
voluntarios y con las convenientes garantías como honrosísimas p ro 
fesiones. 

8." igualdad en la repartición de Jas cargas públicas. 

9.° Desestanco de la sal y el tabaco, y abolición de los derechos de 
puertas y consumos. 

40. Unidad de fueros y abolición de todos los especiales , incluso 
el eclesiástico y salvo Jos disciplinarios. 

í l. Cortes Constituyentes por sufragio universal directo, para que 
decreten una Constitución en armonía con las necesidades de la épo
ca, generaiiüando su estricta observancia por medio de una comisión 
permanente en Jos interregnos parJ a menta ríos , que promueva y ase
gure la responsabilidad de Jos ministros y de cualesquiera autorida
des que la infrinjan. 

j¡ Viva la libertad .'! ¡; Abajo ía dinastía !! ¡j Viva la Soberanía na
cional í.'—Antonio Artegui. 

(Siguen las firmas). 
Desde que había empezado el pronunciamiento esta era Ja \e¿ p r i 

mera que el movimiento tomaba un carácter político determinado, 
clarísimo, radical ; esta era la vez primera que aparecía la democra
cia y trataba de poner á la revolución un sello que le diese todas Jas 
condiciones de tal. Compárese el manifiesto de Sevilla ai de Jos g e 
nerales y al de la Junta Gaditana, y se verá que la revolución sale de 
las mantillas donde la pusieron y se presenta en traje viril. 

Conformando la Junta de SeviJJa su conducta con sus palabras, in
mediatamente había dejado de exigir ía contribución de consumos y 
la de portazgos y pontazgos, y había destituido los Ayuntamientos de 
la provincia de Sevilla. 
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En esto el general Prim Labia mandado a D. Eduardo Asquerino á 
Sevilla para que le trajese noticias de lo que ocurriese. Acudió éste, 
y viendo el buen éxito del movimiento del general izquierdo , volvió 
apresuradamente á Cádiz con la importante noticia de haberse pro
nunciado la tarde anterior aquella ciudad y su guarnición con el va
leroso y discreto general Izquierdo á Ja cabeza. Celebróse en estremo 
este acontecimiento, y el mismo dia se celebró consejo de generales 
para acordar el plan de campaña. 

Propúsose que el general Serrano dirigiese las operaciones de tier
ra adelantándose hacia Despeñaperros con las guarniciones de Cádiz 
y Sevilla, y el general Prim con la <* Zaragoza,» la * Vi lia de Madrid» 
y otro buque se presentase ante Ceuta y Algeciras , recogiese las 
guarniciones de ambos puntos, y recorriese el litoral desde Málaga á 
Barcelona, auxiliando el pronunciamiento de todos los puertos y p la
zas de él. 

PRONUNCIAMIENTO DE CURDO DA. 

El rumor de io que estaba pasando en las partes ya citadas de An-
íucía había llegado á Córdoba y alborotado á sus habitantes. La guar
nición conmovida por la importancia del Pronunciamiento de Cádiz 
no ocultaba sus deseos de seguir el movimiento ; y los ciudadanos 
llenos de entusiasmo por él se mostraban decididos á pronunciarse, 
cualquiera que fuese la oposición que se les hiciese. Afortunadamen
te todo se concertó fácilmente, y el pronunciamiento se verificó fra
ternizando la tropa con el paisanaje. Durante el dia y por la noche 
hubo repique general de campanas, las bandas de música recorrieron 
las calles de la población, acompañadas de un inmenso gentío y re i 
nó en todos los harrios un orden inalterable. Eligióse inmediatamente 
una Junta que destituyó al Ayuntamiento y publicó el siguiente ma
nifiesto : 

CORDOBESES: 

Tiempo era ya de que acabaseis con vuestro sufrimiento. Un g o 
bierno inmoral , despótico y de condiciones altamente repugnantes 
ha cometido con el pueblo todo género de iniquidades, de atropellos, 
de vilezas, á la sombra de un trono caduco, perverso y corrompido. 



1 6 0 4 EL ÚLTIMO BORDÓN. 

Vuestra hacienda ha sido soezmente arrebatada: vuestros derechos 
legítimos se han conculcado á cada paso: eJ bogar domestico se ha 
violado de una manera inicua ; y Ja honra y ia vida han sido el vil 
juguete de esa gente descreída f sin fé y sin sentimiento alguno de 
nobleza. Todo Ja grande, todo ío bueno, todo io decente ha sido ob
jeto del más punible atropello. Vosotros os habéis poseído de la dig
nidad de vuestra propia honra, y con vuestro potente empuje habéis 
reconquistado lo que de rigor os pertenece: vuestros derechos, vues
tra absoluta libertad. 

Ya soís ios deposítanos de tan preciosa garantía. Usad de ella co
mo lo hace todo pueblo culto, honrado y decente. No os asimiléis en 
nada á esos verdugos, que para vosotros han desaparecido ya. Vues
tra obra es grande. Es la obra de vuestra regeneración política. Vos
otros sois los arquitectos. Edificad un soberbio edificio. Para ello 
echad mano de estos poderosos elementos. 

Libertad absoluta en todas sus emanaciones legítimas. 
Trono vacante. 
Soberanía nacional. * 
Cortes constituyentes elegidas por sufragio universal. 
En vuestras manos radica en este momento toda Ja nobleza de un 

pueblo grande, y el presentaros a la faz del mundo como una raza 
digna de ser libre. Vosotros seréis Jos responsables de vuestros pro
pios actos. Vosotros responderéis del ejercicio que hagáis de vuestros 
inapreciables derechos. Obrad con energía y para todo sentimiento 
de honradez y de libertad contad con el apoyo franco , desinteresado 
y leal de nuestros cariñosos amigos y de la Junta , Ángel Torres.— 
Francisco Leíva. — Santiago Barba.—El conde de Ifornachuelos,— 
Francisco Por toca rrero.—Francisco Sales Morillo.—Rafael Barro
so.—Rafael Gorríndo.—Manuel de Luna. 

Córdoba 20 de Setiembre de 1868. 

CORDOBESES : 

Deseosa esta Junta de que sus actos sean públicos para que podáis 
apreciar sí cumple ó no el Jema que habéis proclamado en el glorioso 
alzamiento que en unión de todos los cuerpos del ejercito y en medio 
de la mayor fraternidad acabáis de realizar, os participa que en el dia 
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de hoy ha adoptado las siguientes resoluciones después de constituir
se y nombrar su Presidente, Vice-Presidente y Secretario. 

1." La dejación del mando del gobierno militar de esta provincia 
del Sr. Brigadier que lo desempeñaba, reemplazándolo el Sr, Coronel 
del regimiento Lanceros de ViHaviciosa, 

2.ü La destitución del Gobernador civil , Diputación provincial y 
Ayuntamiento de esta capital , nombrando interinamente una Junta 
que reemplace a este cuerpo en el uso de las funciones administrati
vas locales, 

3.° La disolución y desarme de Ja Guardia rural. 

4.rt La organización de un batallón movilizado á las órdenes del 
capitán comandante D, Juan Bellido. 

5 / El armamento del pueblo. 

6." Participar telegráficamente á Madrid , Sovilla y Malaga el pro
nunciamiento de esta capital, 

7.° Reforzar las guardias de la cárcel y de la Tesorería de provin
cia para la seguridad de ambos puntos. 

8." Que se tengan por auténticos y como comunicados dilecta
mente á las personas a quienes corresponda su cumplimiento los 
acuerdos publicados por el Boletio oficial. 

Córdoba 20 de setiembre de i 8 6 8 , — E l Presidente , el Conde de 
llor Machuelos.—El Vice-presidente t Ángel Torres.—Vocales , Fran
cisco Leiva.—Santiago Barba.—Francisco Portocarrero.—Francisco 
Sales Morillo.—Rafael Barroso.—Manuel de Luna.—El Vocal Secre
tario , Rafael Gorrín do. 

Como se ve , las Juntas iban dando el verdadero tono á la revolu
ción f y prescindiendo en unas partes del elemento miiitar , como en 
Sevilla , y dominándolo en otras , como en Córdoba , esponian sus 
pretensiones claramente . arrastrando tras sí la opinión civil. 

PRONUNCIAMIENTO DE HUELVA. 

Al amanecer del domingo y no obstante el diluvio con que las nu 
bes nos obsequiaban > se esperaba con impaciencia en esta población 
la llegada de la diligencia para preguntar qué pasaba en Sevilla. Lle-

202 
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gó en fin , y en un injüj^nto ias nutroías de Jo que ocurría se es ten-
díeron. 

Desde estos momentos so a^ító el pueblo y se veian los síntomas 
de un inmediato pronunciamiento. A Jas diez se le hizo resignar el 
mando al Gobernador civií , y de acuerdo con Jas fuerzas de la gua r 
nición se dieron los vivas á )a Libertad , se formó un nuevo Apunta
miento y se procedió a la constitución de la Junta provisional de go
bierno. Los repiques de campanas y la banda de música tocando por 
la? calles el himno ele Riego , avisaban de haberse Lecho el p ronun
ciamiento en medio de un orden admirable y do una tranquilidad ca
si general. El primer acuerdo de !a Junta fué circular un manifiesto 
y en seguida la supresión de ios derechos de puertas y destitución del 
Consejo , Diputación provincial y varios empleador. Un telegrama de 
la Junta de Sevilla á las dos de la tarde , nos anunció la vuelta del 
señor Znlazar para en*'.argarse del Gobierno militar. Sin embargo de 
que Huelva estuvo por algunas horas sin autoridades constituidas , la 
moderación , sensatez y cordura de sus habitantes brillaron , demos
trando con su buen juicio lo inútil que es ht poíicía y lo contraprodu
cente de esas medidas de terror con que k s Gobiernos quieren enfre
nar los pueblos. 

Todas estas noticias llegadas de tropel unas tras otras á noticias de 
las autoridades isabetinas asombraban y espantaban juntamente . 

Hallábase la corte junto con ios mas importantes ministros en San 
Sebastian y perpleja acerca de lo que había de hacer , no sabia si 
volver á Madrid ó quedarse donde estaba ; si despedir á los ministros 
ó continuar guardándolos. Por fin , se tomó una resolución. El presi
dente de ministros D. Luis González Br;¡bo y los señoras Bel da , m i 
nistro de Marina y Maya I de , ministro de i a Guerra , presentaron Ja 
dimisión que íes fué aceptada , siendo nombrado presidente del Con
sejo de Ministros el marqués de Ja Habana ; encargándose del de 
Guerra y Marina ; y general en jefe de los ejércitos de Aragón y Ca
taluña el conde de Cheste. 

Lo que ocurría en Cádiz se estendia velozmente por todo el país, 
revestido de la importancia que tenia en sí mismo y de la que le da
ban el misterio con que era referido. En los cafes , en los casinos, 
en las audiencias , en ias oficinas corrían de boca en boca Jas n u e -
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vas, y unos se mostraban espantados y alegres otros. Súpose bre
vemente la verdad en el Ferrol , y bailó tal eco entre el paisanaje v 
Jos marinos , que se pronunciaron fácilmente, 

PRONUNCIAMIENTO DEL FERROL. 

El pueblo f todos los buques surtos en aquel puerto , entre los que 
se encontraban tres fragatas y la guarnición entera se levantaron en 
un mismo instante alzando el grito de Libertad. 

Uno de dichos buques ora la * Victoria*, que va á su salida de Lon
dres estaba de acuerdo con los bizarros y valientes marinos que ini
ciaron el alzamiento nacional. 

Otra de las fragatas era la «Villa de Bilbao.» 

DÍA 21. 

El nuevo gabinete SL¡ multiplicaba, El capitán general marqués del 
Duero fué nombrado general en jefe del ejército de Castilla ía Nueva 
y Valencia > y el marqués do Novaliches general en jefe dei de Anda
lucía y Granada. El conde de Cheste pasó una revista á la guarnición 
de Zaragoza. 

La «Gaceta» dio cuenta de los sucesos de Andalucía en los siguien
tes términos : 

«Iniciada en la bahía de Cádiz una sublevación militar por el briga
dier D, Juan Topete, arrastrando tras do sí Jas tripulaciones de algu
nos buques surtos en aquella , después de dos dias de sugestiones y 
de amenazas que se han estrellado en la firmeza y lealtad de la guar
nición de la plaza , ha sido secundada en Sevilla por las tropas, á 
cuyo frente se ha puesto iA general D. Rafael Izquierdo t faltando á 
sus deberes y á la inmensa gratitud que debía á su majestad Ja reina. 
El gobierno ha acudido a sofocar esa insurrección militar, y para ha
cerlo con Ja energía necesaria y el éxito mas pronto y decisivo , ha 
encargado el mando de Jas fuerzas que con la mayor rapidez se van 
dirigiendo al antiguo reino de Andalucía , al capitán general de ejér
cito marqués de Novaliches , que ayer tarde salió de esta corte con 
tan patriótico y honroso propósito. 
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El capitán general, conde de Cheste, se ha encargado ú la vez del 
mando de las capitanías generales de Cataluña y Aragón , con el ca
rácter también de general en jefe , debiéndose encontrar esta maña
na , á pesar de PUS dolencias t en el Principado , al mismo tiempo 
que el capitán general marqués del Duero se ha puesto al frente del 
ejercito que guarnece los distritos militares de las dos Castillas. 

En los demás distritos militares se mantiene inalterable el orden 
público y las autoridades manifiestan el buen espíritu y decisión de 
las tropas que los guarnecen.» 

Nombróse ministro de Marina al teniente general de la Armada 
D. Antonio Estrada y González GiraZ - Riéronle al general Calonge el 
mando de I03 distritos de Castilla la Vieja , Galicia , Provincias Vas
congadas y Navarra. 

Pero tan mal le iban las cosas á doña Isabel , que arrastrando el 
pronunciamiento del Ferrol otras poblaciones , en este mismo dia se 
levantaba la guarnición de Santoña apoderándose de la plaza. 

ENTRADA DEL GENERAL PMJI EN JEHEZ. 

El mismo día 2i circuló en Jerez de pronto la noticia de que el 
general Prim llegaria de un momento á otro. Así era en efecto , y 
apenas se supo esto cuando una multitud inmensa acudió a la calle 
del Consistorio para saludar al ilustre vencedor de Jos Castillejos, que 
casi no pudo ser visto en su rápido tránsito desde la Estación á las 
Casas Consistoriales. Llegó el general acompañado de los Sres. de la 
Junta de Gobierno^ y de nuestros ^preciables convecinos el señor don 
Pedro López Ruiz , y el señor D. Antonio Pérez de la ftíva , de vuel
ta este último de su larga emigración. A poco de saludar el general á 
los Sres. de Ja Junta de Gobierno, se asomó al balcón y saludando 
expresivamente at pueblo que fe vitoreaba incesantemente , hizo se
ñal de que iba hablar. Conseguido el silencio, eí general, con robus
ta voz y solemne entonación , pronunció un bre\o discurso en que 
manifestó que el pueblo de Jerez habia merecido bien de Ja patria 
por los esfuerzos y sacrificios que habia hecho en pro del alzamiento 
nacional : añadió que á la poderosa iniciativa de ía gloriosa Marina 
española se debía el éxito del gran acontecimiento, que para el triun
fo de las libertades públicas acababa de realizarse en Cádiz. 
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Interrumpido por las ardientes aclamaciones del pueblo , y hacién
dole observar uno de los Sres. que le acompañaban el cuadro que se 
habia colocado en el balcón., cuadro en que aparece el general en el 
acto de tremolar la bandera en la batalla de loa Castillejos , pronun
ció otras elocuentes frases declarando que solo debia considerarse 
aquel heroico hecho de armas como un blasón del ejército y de la 
nación española. Terminó el general su discurso dando enérgicos 
vivas á la marina , á la libertad y al pueblo soberano , á cuyos vivas 
contestó frenéticamente el concurso que le escuchaba con avidez. 

Saludando nuevamente al pueblo con afectuosos ademanes , el ge
neral volvió á entrar en el salón , y pocos minutos después descen
día , y subiendo al carruaje que le esperaba , y acompañado del se
ñor D. Pedro López Ruíz t marchó a casa de éste , seguido de otros 
trenes en que iban varios jefes militares , y algunos de los señores 
que componen Ja Junta de gobierno. 

El general permaneció en casa del señor López Ruiz, donde comió, 
hasta las seis de la tarde ; y terminado el banquete , salió al baleon 
para saludar nuevamente al pueblo que llenaba la calle y que no ce 
saba de vitorearle. 

Conseguido el silencio, dijo con voz enérgica y conmovida que par
tía en seguida para su brava tierra de Cataluña ; que reiteraba la cs-
presion de su amor y su entusiasmo hacia el pueblo de Jerez , y que 
así como le abrazaba ahora al despedirse, así le volvería á abrazar en 
el dia f ya próximo , del completo triunfo de la causa de la libertad. 

Poco después montaba en el carruaje y partía para tomar i>l tren 
que le esperaba , saludado y seguido por los atronadores vivas del 
pueblo. 

Manifiesta ya la opinión popular , el pueblo quería tocar las conse
cuencias , y temiendo ser dominado , queria garantías valederas. En 
Sevilla pedia armas y como no las lograse , se mostró descontento. 
Enton&es la Junta dio la siguiente manifestación : 

CIUDADANOS : 

«El pueblo clama por armas; la Junta toma sus disposiciones para 
adquirirlas. 

Damos órdenes al Ayuntamiento para que proceda al alistamiento 
de los vecinos patriotas y honrados , de tal modo que quede hecho £ 
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la mayor brevedad; y dado este puso se entregarán Jas armas que es
tamos haciendo esfuerzos para adquirir. 

Para realizar nuestro patriótico deseo , necesitamos indispensable
mente del concurso moral deJ pueblo que es lo que dá á las corpora
ciones populares ia decisión precisa para desarrollar sus medídas. 

Sevilla 21 de setiembre de 1868.—El presidente, Aristegui.* 
Quieíóse el pueblo , esperó , y entretanto cundia el levantamiento 

y se pronunciaba Máiaga. 

PltüNCNCJ A MIENTO DE MÁLAGA . 

Era al íin apenas anochecido cuando Jas fuerzas de Aragón, Cuen
ca y la Princesa , unas con armas y otras sin ellas > salieron de sus 
cuarteles y se presentaron al pueblo armado y victorioso que Jas reci
bió con una efusión sin límites : formados todos y con las músicas á 
vanguardia tocando el himno de Riego , recorrieron todas las calles 
principales de la capital , en medio del entusiasmo mas indefinible: 
una iluminación general y los repiques continuados , contribuyeron á 
dar al alzamiento todo el carácter unánime , fervoroso y de grandes 
aspiraciones liberales que ha tiempo venía germinando en todos Jos 
corazones. 

Discursos patrióticos se pronunciaron en estos momentos que fue
ron acogidos con singular satisfacción de parte de todos ; en ellos se 
encomendaba el orden , el respeto a la propiedad , el odio al robo y 
la unión sincera j cordial de todos Jos ciudadanos , de todos Jos Jibe -
rales , para conseguir cj gran fin de un triunfo completo sobre todas 
las opresiones. 

De regreso las tropas á sus respectivos cuarteles, el primer cuida
do fué nombrar una junta provisional que se encargase de la dirección 
de todos Jos negocios de Ja provincia, y de fomentar y Uevar á cabo 
el alzamiento, acudiendo á las necesidades públicas. Con efecto así 
se verificó, constituyéndose ésta y publicando en Ja mañana de este 
dia la siguiente alocución en que se resumen sus propósitos y esfuer
zos en favor del pensamiento revolucionario : ella dice mas que cuan
to nosotros pudiéramos manifestar, respecto á la verdad de estos acón-
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tecimientos , cuyos datos hemos recojido de Jas diferentes versiones 
que han llegado á nuestros oidos. 

Baste decir que el alzamiento se verificó con orden y una sensatez 
suma, lo cual habla muy alto en favor de las personas que lo dirigie
ron, y los principios verdaderamente liberales que se proclamaron ; y 
que la capital ostentaba el mismo aspecto que la noche anterior , e s 
perando de la junta las mas acertadas disposiciones en el arduo e m 
peño que contrajo para con sus conciudadanos. 

Hé aquí. pues, la notable y patriótica alocución que fué distribuida 
al pueblo con una profusión debida, para que se conozcan el objeto y 
aspiraciones del alzamiento. 

Á LA CIUDAD V PROVINCIA I JE MÁL.VGA-

El pueblo malagueño, secundado por el regimiento de Aragón con 
su coronel á la cabeza, por el de !a Princesa con el suyo, por la fuer
za de Cuenca con su teniente coronel primer jefe, y por las de Arti
llería, Caballería y Carabineros , ha sacudido ayer el yugo que por 
tan dilatados años sufría , impuesto por los corrompidos bandos que 
han venido gobernando al país desde el último eclipse de la Libertad. 

Su primer cuidado ha sido constituir una Junta provisional com
puesta de tos ciudadanos que firman, y ésta respondiendo 6 la honrosa 
confianza que se le ha demostrado , trabaja sin descanso para deter
minar según la voluntad del Pueblo , el movimiento revolucionario y 
procurar la defensa de la causa de la Libertad si se hallase en peli
gro Desde hoy se procederá al armamento del pueblo. 

En las circunstancias porque a travesamos, la unión de todos los li
berales es la primera necesidad y para que no se desgreguen las fuer
zas revolucionarias, deben acallarse todos los sent imientos, todas las 
aspiraciones de los partidos que se han lanzado á la revolución. 

La Junta provisional espera ver realizada y sostenida esa unión y me
diante ella podrá dedicarse á sus múltiples tareas con toda la fó, con 
todo el ardimiento de un pueblo que sacudiendo el polvo de la tiranía 
ahogará á los déspotas que lo encadenaban para esplotarlo. 

Ciudadanos : [ Viva la Libertad ! ¡ Viva la Soheranía tlel Pueblo ! 
(Siguen las firmas). 
Como una prueba de !a sensatez y buen espíritu que reina en las 



1 6 1 2 EL ULTIMO BORBOW. 

masas populares, encargadas del orden público, se vio después con
ducir á la cárcel por hombres del pueblo armado , á tres que habían 
intentado hacer un robo, según se dijo- Esta actitud nos parece hon
rosísima, y por ella felicitamos á los que Ja tienen y á cuantos están 
inspirando esas ideas que ennoblecen y santifican los movimientos de 
un país. 

El deseo de no escitar desconfianzas cerraba la boca á Ja Junta de 
esta ciudad y la obligaba á dar al movimiento un tono descolorido, 
mas insignificante aun que el que se dio en Cádiz, Los generales suble
vados por su parte no se daban por entendidos de Jo que estaba pasando 
en Sevilla y en Córdoba; aparentando no conocer la bandera por la eual 
estas poblaciones se habian alzado ; y Prím obligado á hablar salía 
del paso por medio de palabras insubstanciales que producian efecto, 
como pasó en H uní va. 

m\ 28. 

íla sido nombrado capitán general de Madrid el general Mata y 
Alós.—Han sido llamados todos los oficialas que usaban de real li
cencia. 

La «Gaceta» de hoy publica las siguientes noticias : 
«Según los partes recibidos ayer por el gobierno, el capitán general 

marqués de Novaliehes marchaba desde el Viso sobre Andalucía, ope
rándose la reconcentración de tropas que se han puesto á sus órdenes, 
y que constan ya de ocho batallones , dos regimientos de caballería y 
cuatro baterías de artillería. 

El capitán general conde de Cheste ha llegado ayer temprano á 
Zaragoza , y por la tarde pasaba una revista á las tropas de la guar
nición y dirigia una sentida alocución á los jefes y oficiales , produ
ciendo al concluir un espontáneo Í viva la reina J pronunciado por to
dos con el mayor entusiasmo. 

En Santander se ha verificado un movimiento insurreccional, so
focado en las primeras horas por una corta fuerza de guardia civil y 
carabineros á las órdenes del comandante militar, sostenido luego con 
ía noticia de la sublevación de la escasa guarnición de Santoña. Des
pués de aígun tiempo las autoridades y ía fuerza armada han abando-
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nado la ciudad, que ha quedado pronunciada. Marchan ya fuerzas do 
Valladolid y Burdos sobre aquella capital. 

En Alicante, iniciada la sublevación por gentes llegadas de fuera, 
ha sido reprimida enérgicamente por el brigadier gobernador al fren
te de un destacamento de tropas y algunos guardias civiles y carahi-
ñeros de la provincia, habiéndose entregado á última hora 40 hom
bres que se habian hecho fuertes en el teatro. 

La interrupción de los trenes por los sublevados de Andalucía ha 
impedido se tengan noticias del regimiento de Diu'len , que se halla 
en las Cabezas y que tomó la dirección de Ja sierra ; teniéndose noti
cias satisfactorias de las demás provincias, que disfrutan de completa 
tranquilidad.» 

PUOS UNCÍ A. MIENTO í)R SANTANDIÍU. 

Santander se había en efecto pronunciado , pues conmovidos sus 
habitantes por lo que estaba pasando en Sun ton ti , 11 ave de todo el 
país, no quisieron ocultar el ánimo hostil que tenian al gobierno. Do
minados momentáneamente por ridículos manifestaciones de autori
dad, pudieron luego dar espansion á sus sentimientos , pues conven
cidos los gobernantes sabiendo lo que ocurría en Santón a de que era 
imposible resistir, se retiraron. Apareció entonces, con toda su ver
dad, el entusiasmo de la población ; fraternizó con el ejército \ nom
bróse una Junta y Juego apareció el siguiente manifiesto , en el cual 
por carecer sin duda de noticias no se ve claridad alguna de Ideas. 

HABITANTES DE SANTANDER : 

Las desconsoladoras circunstancias en que os encontrasteis ayer 
con la desaparición de las autoridades y de las fuerzas del gobierno, 
obligaron por un sentimiento de patriotismo á constituir una Junta 
de gobierno, cuyo principal objeto era por de pronto conservar el or
den, y cómo lo ha conseguido la Junta vosotros lo sabéis , y nuestra 
gratitud será eterna hacia vuestra sensatez y cordura. Ya es inútil 
decir que la Junta consagrará un respeto religioso á las personas y á 
la propiedad, como habéis tenido ocasión de observar t pmis en sus 
principios entra de una manera rigurosa el convencimiento de que 
sin ese respeto no es posible sociedad bien ordoriíida ni qun p^eda 

203 
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desenvolverse el trabajo, la industria ni el comercio, ó sea la riqueza 
pública. Lns cosas han lindado ya á un estado en que la ansiedad 
pública necesita conocer mas á fondo nuestras ideas , que pueden 
reasumirse en el principio de Soberanía Nacional, que es de donde 
se derivan todos ios derechos y deberes de ios pueblos constitucio
nales. 

Montañeses: los royes, Jos emperadores y los presidentes se hicie
ron para la felicidad de los pueblos : no estos pru'a Ja felicidad y p a 
trimonio de íos primeros ; vosotros subeís Jos inmensos sacrificios que 
lleva hechos esta magnánima y desgraciada nación por una reina á 
quien idolatró y que ha correspondido indignamente a nuestros s a 
crificios como reina y como señora 7 tanto que nos tendrían por de
gradados los países cultos si hubieran continuado por mas tiempo los 
escándalos que hemos venido llorando en lo mas íntimo de nuestro 
corazón. Ya podéis comprender nuestros principios políticos, y pronto 
conoceréis algunos de los económicos en la pequeña escala en que 
puede y debe girar una Junta de gobierno de una provincia ; Monta
ñeses : j Viva la libertad ! ¡ Viva la Soberanía nacional í ¡ Vivan las 
futuras Cortes Constituyentes M—Francisco Javier Chacón, presiden-
te .—Pedro de la Cáreoba Gómez.—Fernando Calderón de Ja Barca. 
—José María Olarán"—Joaquín Sánchez Andrade.—Antonio García 
Solar.—Antonio García.—Marcos Oria.—Prudencio Sañudo , secre
tario. 

MOVIMIENTO DE CHANADA. 

Donde la sublevación se desenvolvía majestuosa y ordenada era en 
Andalucía, engrandeciéndose la base de operaciones de los generales 
sublevados y produciendo un eslabonamiento de las fuerzas popula
res, que les ponian en jaque é impedía que prevaleciesen sus reduci
das y misteriosas miras políticas. 

En este día, el pueblo de Granada se alarmó con la voz general de 
que el Sr. Enríquez , capitán general interino , había consentido en 
hacer el pronunciamiento, y hasta fijado Ja hora , que era fas cuatro 
de la tarde. Efectivamente , algo de cierto había en todo esto- si el 
Sr. Enriquez no lo había ofrecido; otros coroneles se habían compro-
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molido. Alas cuatro y cuarto se presentaron grupos por los sitios mas 
públicos, ocasionando algunas corridas y dando voces. Mas tarde, al
gunas de las personas mas conocidas do los partidos progresista y de
mócrata , se pusieron al frente de los grupos dando vivas a la Liber
tad, Soberanía Nacional y otros. A las siete de la noche los grupos 
no habían encontrado ni quien los mandara ni quien los combatiera, 
y vista esta actitud de la tropa les dio que temer alguna traición pro
curando entonces armarse en casa de los armeros , de donde pudie
ron sacar escasamente unas 100 escopetas, muchas inservibles. Todos 
los grupos se fueron á la cárcel alta con intención de libertar al de
mócrata Sr, Rodrigues Escalera, situándose en las avenidas de la cár
cel y estableciendo barricadas momentáneamente en las entradas de 
la plaza Nueva. 

A las siete y media un batallón del regimiento de Malaga se p re 
sentó á atacar la barricada de la calle de los Tintes, que daba entrada 
á la plaza Nueva, que sostuvo un vivo fuego con sus defensores , su
friendo algunas bajas. Simultáneamente fueron atacadas las demás 
barricadas por fuerzas de la Guardia civil y rural y en todas se obte
nía igual resultado , hasta tanto que según dicen faltando las mun i 
ciones , las abandonaron los paisanos siendo heridos y muertos al
gunos. 

El combate duró de cuatro á cinco horas, y los paisanos se aleja

ron á otros barrios bajando de vez en cuando á acechar los cuerpos 

de guardia , sosteniendo la tropa toda la noche un fuego constante 

con el cual peligraban los que acertaban á pasar por aquellos barrios, 

lo cual ocasionó algunas víctimas. El dia siguiente se pasó con gran 

alarma y todo lleno do centinelas , quedando por el momento sofoca

do el movimiento. 

PRONUNCIAMIENTO DE TAIUFA. 

No pasó lo mismo en Tarifa. La revolución que tan gloriosamente 
iniciara la Armada española , fué secundada también por esta heroica 
ciudad. A las dos de la tarde, la guarnición de Tarifa y su isía aban
donaba la población en busca de Algeciras, y el pueblo liberal , con 
gregado en el arrecife que conduce á la isla de Tarifa a bramaba en 
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medio d¿ una efusión indescriptible a los denodados liberales Don 
Francisco Alba Fruzado , estudiante de derecbo , y D. Pablo Gómez 
Moure, farmacéutico de la población. Uno y otro so hallaban por dis
posición del gobernador militar de Ja plaza D. Genaro García del 
.Busto, presos é incomunicados en la fortaleza de la isla t conminados 
de ser pasados por las armas en el momento en que Tarifa se suble
vase : el temor de ver sacrificados á tan denodados patricios babia 
contenido basta entonces á Ja población, frenética de entusiasmo des
de que conoció que la causa de la libertad habia renacido en Ja egre
gia Cádiz. 

A la cabeza del pueblo los señores Alba y Gómez Moure , penetra
ron en la población por Ja puerta del mar; recorrieron en triunfo sus 
calles , y llegados á la casa Ayuntamiento , el señor Alba desde el 
balcón arengó á las masas recomendándoles la paz , la tranquilidad 
tan necesaria á la libertad que sin ellas degenera en licencia; les ha
bló de que lo que les iniciaba era una revolución , no un pronuncia
miento, una revolución generosa , que nacía vigorosa y patente por
que hacia tiempo estaba hecha en Jas ideas y radicaba en todos Jos 
corazones; que la revolución no debía mancharse en Ja sangre de sus 
enemigos , que deberían vivir para sentir el remordimiento ele haber 
sido Jos cómplices en la degradación de este país y en ¡a decadencia 
de esta nación. 

Habiendo recibido el público las palabras de! orador con nutridos 
aplausos , se procedió por aclamación á la constitución de la Junta 
revolucionaria ; que quedó compuesta de los señores Alba , Gómez 
Moure , Derqui (D. Miguel), Romero y algún otro , concediéndose la 
presidencia interina á ü . Pablo G. Moure. 

Instantáneamente armó al pueblo , que dio Jas guardias y procuró 
el orden en las calles con una sensatez y con una cordura que los 
enemigos son en reconocer los primeros, jBuena lección para los que 
quieren tratar á España como país conquistado , pretendiendo que el 
pueblo es ingobernable ! Lo que el pueblo no quiere es que se le ro
be y se le infame por unos cuantos «caciques» que en Tarifa todo el 
pueblo conoce y á los cuales la revolución tarifeña ha despreciado 
profundamente. 

El alcalde de la población D. Josc Morales , el comandante de ma* 
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riña , teniente de navio D. Rafael Morales , y los oficiales de reem
plazo , todos sin escepcíon , todus resistieron adherirse a, la santa r e 
volución iniciada , y abandonaron la población con dirección á Mála
ga , donde creían hallar al marqués de Novaliohes, partidario de Isa
bel de Borbon y de su hijo. 

Digna es de felicitación Tarifa por su cordura > y no menos dignos 
de ella los señores Alba y Gómez Moure por la buena dirección que 
imprimieron al movimiento , muy especialmente al señor Alba , que 
á pesar de no contar mas que 24 años de edad , tiene ya una larga y 
brillante hoja de servicios en las filas de la libertad. So encontró co
mo estudiante en las dolorosas escenas del 10 de abril ; mas tarde en 
las barricadas de Madrid en 22 de Junio del 66 , en setiembre del 
mismo año tuvo la alta honra de ser perseguido por la reacción , es
tuvo encarcelado en Cádiz , en el saladero de Madrid , y se le hizo 
marchar desde la corte á Oviedo entre presos comunes , en conduc
ción ordinaria , á pié por espacio de un mes, sin mas cama que la 
húmeda tierra de las cárceles de Castilla , sin mas alimento que el 
triste socorro de los presos. Allí estuvo desterrado durante dos años, 
hasta que á fines de junio último se le permitió por indulto general 
de noviembre volver á su país natal , para sufrir durante los dias 19, 
20 y 21 de setiembre el rigor de un calabozo y las angustias de una 
muerte desgraciada con que le convidaba el ex-gobernador militar 
señor García del Busto. 

PRONUNCIAMIENTOS. 

Los pronunciamientos se sucedian rápidamente unos á otros , es 
capándose el país del dominio de Isabel , con una rapidez asombrosa. 
AJgeciras se sublevaba con la guarnición al frente , según consta en 
el adjunto documento. 

aAlgeciras 22 de setiembre de 1868.—El Comandante general del 
Campo de Gibraltar á la Junta de gobierno : 

Acabo de secundar el movimiento iniciado en Cádiz, Sevilla y Má
laga , con el coronel , los jefes , oficiales y tropas todas de la guar
nición.» 

San Roque también se levantaba , y la Junta lo participaba á la de 
Málaga en estos términos : 
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«San Hoque 22 de setiembre do 18L¡8.—La Junta provisional á ia 
de Málaga : 

En este momento acaba de insurreccionarse esta ciudad , y se está 
en el nombramiento de ía Junta, 

Serán espedidas las órdenes que se nos comuniquen.* 
Lucena los imitaba y pedia órdenes del modo siguiente : 
«Lueena 22 do setiembre de 18ÍJ8 .—G- C - Esta ciudad se ha su

blevado en este momento. Espero se sirva decirme á qué be de ate
nerme.» 

No podia darse prueba mas patente de la debilidad de la corona de 
Isabel y del descontento general que contra su gobierno existia en el 
país desde el paisanaje hasta la milicia. 

VIAJE DEL DVQUK DE LA TORUE. 

No dormían en el Ínterin los que dirigían el movimiento , antes 
deseosos de acabar brevemente su obra t continuaban los trabajos , 
cuyo plan tenemos ya espiieado. Así se desprende del siguiente do
cumento ; 

CAPITANÍA (iliNERAL \}Ü ANDALUCÍA. 

E. M.—Orden general del 22 de setiembre de 1868 en Sevilla. 
Obligado por la misma necesidad que me trajo entre vosotros, 

vuelvo en medio del ejército de Cádjz á hacerme presente á la escua
dra que debe marchar hoy por la tarde para ayudar á sus compañe
ros de Cataluña , que como vosotros el dia 20 dieron el grito de li
bertad. 

Mañana estaré con vosotros y reunidos que sean todos los elemen
tos de que dispongo , emprenderemos la marcha basta Madrid para 
entronizar el Gobierno provisional coronando de esta manera y en 
breve plazo nuestra noble empresa. 

Vuestro general en jefe, Serrano. -Es copia.—El comandante jefe 
del movimiento , Pedro G. v Auderiela. 
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AI,ARMA EN CÓRDORA. 

Nada particular ocurria en Andalucía contrario al movimiento , 
cuando de repente cundió una alarma en Córdoba con la noticia de 
que se aproximaba ei general marqués de Novalicbes con tropas no 
pronunciadas ; las escasas fuerzas que habia se replegaron sobre Se 
villa , para donde salieron también algunos señores que componen 
la Junta. Mas los tales enemigos no se presentaron en toda la noebe, 
y á los ocho de la mañana llegó en un tren el general señor Caballe
ro de Rodas , con el batallón cazadores de Simancas ; procedentes de 
Sevilla f acompañado del Exorno. Sr. Conde de Hornachuelos , presi
dente de la Junta . 

Ambos señores arengaron al pueblo desde un balcón de la plaza de 
la Corredera T recomendando el mayor orden y tranquilidad en la po
blación. El señor general manifestó que quedaba nombrado Goberna
dor civil el citado señor Conde de Hornachuelos , á quien debia obe
decerse en todo. 

DÍA 2 3 . 

El gobierno de Isabel , desatinado, jadeante, se esforzaba en ocul
tar lo que ocurria á la nación , y el 23 tuvo ia sangre fria de hablar 
del siguiente modo en la «Caceta»: 

a Los sucesos del di a han presentado un carácter muy favorable á la 
causa del orden. La concentración de las tropas del ejército de An
dalucía t y la entrada del marqués de Novalicbes en aquel antiguo 
reino hasta Menjivar, produjo en Córdoba tal efecto , que fué aban
donada por las autoridades revolucionarias , y las fuerzas sublevadas 
volvieron a la obediencia deí gobierno , que llamaron á su seno al 
general en jefe , el cual se disponía á emprender Ja marcha sobre 
aquella ciudad. 

Uno de los buques sublevados en Galicia, el mas importante por 
sus condiciones militares y navales , la fragata blindada «Victoria», 
ha demostrado en su primera empresa que no es la marina ins t ru 
mento bastante poderoso para producir la conquista do una plaza de -
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Tendida por soldados leales , ni para decidir las cuestiones en que 
tengan que intervenir el espíritu del país y la fuerza del ejército. La 
«Victoria» se presentó ayer a las diez de la mañana en el puerto de 
la Goruña, y un parlamentario procedente de ella intimó ía unión del 
ejército con Jos insurrectos ; mensaje que recibió del capitán general 
D. Joaquín Riquelme la notable contestación siguiente , que produjo 
en kis tropas el mayor entusiasmo : 

«El deber, dijo , y el honor militar me tienen trazada una senda 
de ia que nunca sabré salir. Me dirijo a militares españoles f y esto 
basta para que comprendan que nada ni nuuca haré contrario á tales 
principios t ni debilitan mi energía intimaciones , vengan de donde 
vinieren.» 

Con lo que , y eon el conocimiento del cambio de gobierno y del 
nombramiento del nuevo ministro de Marina , la «Victoriaa se volvió 
al Ferrol , de donde había salido creyendo sin diula imponer con su 
inmensa fuerza á los soldados de la reina. 

Alicante ( tan pronta y enérgicamente pacificado por el brigadier 
Aparicio , se mantiene completamente tranquilo. 

El general Calonje , precedido del brigadier Inestal t ha emprendió 
do esta noche su movimiento sobre Santander. Superados en corto 
tiempo los obstáculos que se le quieren oponer, rompiendo Ja línea 
férrea por varias partes , pronto se presentará ante aquella ciudad , á 
cuya sumisión es de esperar siga muy luego la de Santoíía , guarne
cida por muy pocos soldados sin la mayor parte de sus jefes y oficia
les y sin ninguno de los artilleros de la dotación de la plaza , presos 
todos por los sublevados. 

En las últimas horas de la tarde de «ayer se intentó en Granada 
turbar el orden público , deseando sin duda aprovechar los perturba^ 
dores la salida del general Paredes , que con fuerzas respetables del 
distrito de su mando , había partido de la capítai á unirse al ejército 
de Andalueía. El movimiento no duró mas que dos horas , porque el 
general segundo cabo Enriques , desplegando una energía notable, 
acabó con él , quedándola población en una tranquilidad completa

se A. R. el conde de Girgenti , oyendo fa voz de sus deberes co
mo infante de España y como militar, se ha presentado en esta corte 
y tomado el mando de su regimiento , y de un puesto de honor , y á 
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su petición marchará mañana á Andalucía con sus escuadrones, des 
pués de pasada la revista de las tropas de este ejército por el capitán 
general marqués del Duero. 

La tranquilidad existe inalterable en los demás distritos militares. 
Así que el telégrafo , comunicando directamente con el gobierno, 

anunció ayer la presentación en la Ceruña de la fragata «Victoria», 
e! señor ministro de la Guerra, dirigió al capitán general ei siguiente 
telegrama : 

« Resista V, E. á la intimación de la fragata «Victoria», y si r om
piese el fuego contra la plaza , sostenga V. E. el honor de las armas, 
no debiendo nunca rendirse una plaza por el bombardeo de un buque 
de guerra. » 

Poco después se comunicaba también por el telégrafo á los Capita
nes generales de todos los distritos , la siguiente circular : 

«La conducta de una gran parte de nuestra Marina militar , tiende 
hoy á imponerse , no solo á las plazas, sino á las poblaciones de todo 
el litoral , obligándolas así á declararse en rebeldía contra el gobier
no de S. M. En cualquier punto en que alguno de sus buques se pre
sente , se resistirá toda intimación , en la seguridad de que no se 
atreverán á bombardear , y si lo hiciesen , recaería sobre los que tal 
ejecutasen una mancha indeleble y la indignación de todo corazón 
español. Las tropas no se intimidarán seguramente por eso ; pero sí, 
lo que no es de esperar tampoco , alguna autoridad militar cediese a 
cualquier intimación de aquella clase , será juzgada por Consejo de 
guerra ; y si aun en los puertos donde no hubiese autoridad militar 
se les di^se por dicha intimación cualquier clase de recursos sin h a 
berlo exigido con fuerza desembarcada de ellos que no pudiera con
trarrestarse , será juzgada asimismo militarmente. 

La verdad es que nada de esto lo hacia el gobierno en serio 3 por
que hasta él conocía cuan desesperada era la situación de la causa 
de Isabel, 

EJÉRCITO LIBERAL. 

En efecto, en Andalucía se estaban organizando militarmente para 
darle el golpe de gracia, según se desprende de la siguiente circular. 
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DISPOSICIONES MILITA!'.!!:S. 

Jijare i (a l'theral. — Justado mayor (¿fue ral.-— Urdcti ye ti ara l del 23 de. Setiem
bre de, Í8G8 en Sevilla. 

Llegado el momento de organizar el ejército de operaciones que lia 
de ser la encarnación viva de las ideas liberales y defensor de sus 
sacrosantos principios, me congratulo tener á mis órdenes ios elemen
tos mas preciosos para conseguirlo, pues las tropas de todas las anuas , 
cuerpos ó institutos que la Providencia lia reunido en tan críticos 
momentos en el suelo andaluz , cuentan á no dudarlo con el valor, 
decisión y virtudes para coronar cu breve plazo con el mas Feliz éxito 
la grande obra de nue&Ua ve gane Y ación social y política. Con talos 
elementos el estandarte de la libertad que se baila bajo la custodia del 
ejército liberal, es preciso que tremole en breve en la capital del Reino-

Para ello be confiado tal empresa al cuerpo de operaciones com
puesto de lus siguientes tropas, cuya organización se espresa por artí
culos á continuación. 

Artículo 1." Se reconocerá como jefe de E. M. general del ejér
cito al Exorno. Sr. mariscal de campo D. Antonio Caballero de Rodas; 
oficiales de E- "M. capitán I), Salvador Rívero , tenientes D. .Jorge 
Reínlein, D. Leoncio de. la Portilla 3 U. Enrique Aguilera, Anudantes 
de campo, Alféreces de navio D. Emilio Lúa neo y D. Emilio Ediger^ 
y de órdenes el teniente de artillería D. Teodoro Jiermudez y el co 
mandante graduado capitán de infantería D, José* Mantilla; intendente 
general el intendente de ejército I). Francisco Vorey, auditor general 
el auditor de guerra ü . Joaquín Urbina , jefe de sanidad militar el 
sub inspec tor D. José Camerino , aposentador general teniente de 
caballería D. Julio Agudo , conductor de equipajes teniente de infan
tería l). Lorenzo Ojeda. Mi escolta se compondrá del comandante de 
la Guardia civil D. Manuel Santos Muías , con dos capitanes t dos 
subalternos, cincuenta guardias de infantería y veinticinco de caballe
ría. Sección telegráfica D. Rafael Vida. 

Art. 2." Primera división compuesta de dos brigadas cuartel g e 
neral de ellas comandante general el Excmo. Si-, mariscal de campo 
D. Rafael Izquierdo , anudantes do campo capitán graduado teniente 
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de caballería D. Antonio Pereira yAbascal, y alférez D. «íosé* Izquierdo. 
Jefe de E. M. comandante I), Pedro Gómez Medeviela, tenientes don 
Ramón Jaudenes y D. Francisco Pon ce do León t auxiliares tenientes 
l>. Pedro López VillMon y O. Manufe^ Gsparaber,, comisario de guerra 
I). José Floran es , aposentador eJ capitán de infantería D. Francisco 
Diez de la Cortina. 

ArL 3 . n Primera brigada: so compondrá de los batallones de caza
doras de Tarifa, Simancas, Segorbe, y1 de doscientos eahalíos ded regi
miento lanceros de Santiago,, que formaran dos escuadrones mínimos. 
Esta brigada será mandada por el coronel de caballería D. Manuel 
Blanco Valderrama, Ja segunda brigada se compondrá del regimiento 
infantería Lanceros de Yillaviciosa y el segundo regimiento montado 
de at-tilleria, la mandará el coronel 1). Igft&eio Chacón. 

Art. 4-.° El intendente general dispon-drá lo conveniente á fin de 
que todos los cuerpos y corporaciones que marchen vayan satisfechos 
de sus babores personales basta fin de Setiembre, Desde el momento 
de ponerse en marcha su cuerpo ó fracción de é\ , recibirán en con
clusión de los dias de descanso los soldados un rea! de plus * dos los 
cabos y sargentos y una gratífie.icíon por una sola vez de cuarenta 
escudos como auxilio de marcha desde general á alférez ambos inclu
sives. Por igual concepto y Umbicn. por una soía vez los sargentos 
primaras, y segundas recibirán diez escudos-

Art. 5." Dispondrá asimismo el espresado jefe administrativo que 
desde esta capital reciba el ejército libertador las correspondientes 
raciones de pan , paja y echada , haciendo para ello uso constante de 
los ferro-car riles. 

Vuestro general en jefe, Serrano.—Y Ü. S. O. el comandante g e 
neral en ¡efe del cuorpo espedicionario, Izquierdo. 

A consecuencia °^ ^a orden general que antecede, el Exorno, señor 
General en ¿efe hizo &l Sr. Gobernador militar las prevenciones s i 
guientes: 

Adición á la orden de este día. 
El Excmo. Sr. Comandante general en jefe del cuerpo e sped ido-

navio de AndMueía, evi este día me dice lo que sigue-
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aCort arreglo á la orden que antecede los regimientos infantería de 
B;tí)en, cazadores de Tarifa , ¿os escuadrones de Santiago al mando 
de su coronel , todo el regimiento de caballería do Villa viciosa , mas 
el segundo regimiento montado y mas la escolta del Excmo. señor* 
General en jefe f tendrán dispuestas tudas las fuerzas para marchar 
en treaes especiales. 

Al comunicar V. E, esta orden, sírvase prevenir á todas las fuerzas 
que marchan , que no deben poner ranchos para mañana y que debe 
abonarse el plus marcado en la orden general como dia de operacio
nes. Dé V. E. también la orden de qu& en el dia de hoy cobren los 
cuerpos de tesorería e! plus de marcha que se ha ordenado por la 
superioridad para todas Jas clases desde General á sargento segundo 
inclusive. 

También ordenará V. E. que los cuerpos vayan racionados de pan 
hasta el 25 inclusive y además de cebada los de caballería é institutos 
montados. 

Lo que por adición se hace síiber en la orden de este dia para el 
debido cumplimiento,—El brigadier gobernador. Laserna.» 

IMPRESIONES PÚBLICAS. 

Bullía Barcelona con las noticias que iban llegando de Andalucía y 
de las otras provincias de España donde habían ocurrido sublevacio
nes , y aunque la emoción tenia un carácter apacible , no por esto 
dejaba de ser real. No había clase ni empleado que no mostrase un 
gran interés por lo que estaba ocurriendo ; el pueblo preguntaba 
cuándo ; lus demócratas andaban buscando armas ; los empleados 
decían «esto se va ;» los magistrados hablaban aon preocupación. 
Decíase que había una Junta revolucionaria local que estaba de 
acuerdo con las otras del país; decíase que habia armas en abundan
cia :; decíase que todavía no era hora de ievantaese , que cuando lo 
seria se habían de ver maravillas. 

Así estaban los ánimos cuando llegó el conde de Cheste. Miraban 
los barceloneses á este personaje entre irónicos y temerosos t porque 
si bien la fama se lo había pintado brusco y cruel , la esperiencia se 
lo había mostrado tan cubierto de ridículos , que su mismo nombre 
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era objeto de chiste y de juegos de palabras. Esperóse con impacien
cia lo que baria , y cuando menos se pensaba , leyóse en todos los 
periódicos y esquinas )a siguiente alocución: 

CATALANES; 

Ya estoy otra vea en medio de vosotros t amados catalanes : con la 
misma confianza que Via ce un año en vuestra lealtad y patriotismo: 
con el mismo propósito firmísimo de conservaros, ya por blandos , ya 
por duros caminos, la paz que es vuestra vida. Ni me conociais enton
ces mas que de oidas , ni os con ocia yo mas que de fama. Hoy ya 
somos amigos ; y si por mi corazón he de juzgarlo , grandes y verda
deros amigos ; que nos une un lazo indisoluble : el amor santo de la 
patria. 

En horas de violentos trastornos nacen t c recen, se divulgan a lar 
mas y noticias bijas de la traición, del miedo ó la ignorancia. De lodo 
cuanto ocurra en el orden público oiréis la exacta , sencilla y diaria 
relación que publicarán vuestras celosas autoridades. La verdad es 
bija de Dios y el que la ama nunca pierde en saberla ni en decirla. 

Tres grandes naves de nuestra Escuadra , inducidas por Topete, 
capitán del puerto de Cádiz , alzaron el primer grito de insurrección^ 
y las cortas fuerzas de la plaza , después do combatir por algunas 
horas , cedieron nías ó menos pronto do lo que debían al gran poder 
de aquellas máquinas terribles , tan costosas á vuestros sudores > que 
las produjeron para honor de nuestra bandera en mares remotos y 
para defensa de vuestras costas, que no para cañonearlas y destruirlas. 
[Execración sobre los autores de tan pérfido atentado! Se ignoran las 
condiciones con que las tropas capitularon. Se sabe solo que ios r e 
beldes se apoderaron de la plaza y que en Sevilla se levantó por tres 
batallones la bandera de la insurrección. Con otro se pronunció Cór
doba poco después. Mas tarde lo ha hecho Santader con paisanaje y 
lo ha intentado Alicante. De toda España , hasta estas horas > solo ha 
tetüdo ese carácter de pueblo el movimiento en estas dos ciudades. 
En la primera un destacamento escaso del ejército y pocos Guardias 
civiles y Carabineros , fuerza única que la ocupaba , se retiraron por 
evitar mayores daños , no sin hacer alguna resistencia arrollando por 
dos veces á los amotinados. 

Kii la segunda fueron estos vencidos y duramente escarmentados 
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haciéndoles cuarenta prisioneros. En \a demás del Reino se conserva 
tranquilidad completa , sín mas alteración ni mas alarma que la que 
á vosotros os aflije ante el espectáculo desastroso de esos pocos rebel
des militares que gritan en nombre de un pueblo que rechaza indig
nado la infame bandera de regencia que proclaman : que ofreciendo 
imaginarios bienes Futuros, empiezan por derramar el luto y la deso
lación ahogando, a! propio tiempo que la paz, la industria y el trabajo, 
los veneros únicos de la libertad civilizada de nuestros dias ; de que 
no es emblema la desarrapada baoante que se emborracha entre faci
nerosos en las tabernas de Andalucía, sino la honesta matrona que os 
acompaña en vuestros hogares, tiendas y talleres y lleva eu su pecho 
la Religión divina de vuestras madres, a sus pies el trabajo vencido , 
en su cabeza el génío. f Esta si que es buen guia, amados catalanes! 

De los cuatro ejércitos que ha formado el gobierno , ya sabéis su 
destino, su subordinación y disciplina. Cumple su deber á mis órde
nes el de Aragón y Cataluña. Camina , en parte , el de Castilla la 
Vieja á someter á Santander. El de Andalucía avanza contra los 
sublevados de Sevilla y Cádiz , y soío su amago ha despronunciado á 
Córdoba, que espontáneamente entró de nuevo en la comunión del 
deber y de las leyes. No se sabe que hayan faltado todavía á la orde
nanza los generales de cuartel en Canarias ; sí de ellos se juzgó sin 
motivo, en su conducta vamos á verlo y en. nuestros brazos recibirán 
la satisfacción cumplida de su agravio sí le hubo. ¡Dios asi lo quiera! 
que á corazones generosos amargo es tener que odiar , tanto cuanto 
el amar es dulce y espectáculo digno el abrazarnos ios que juntos ver
timos nuestra sangre por la huérfana que recibimos en la cuna, sen -
tamos en el trono , y sostuvimos en los encontrados y peligrosos vai
venes que tantas coronas conmovieron y derribaron. -; Honor á la 
mujer que supo , ya generosa entregando á la patria su mismo patr i
monio , ya perdonando sin reserva toda culpa , conservar la suya en 
su cabeza magnánima cuando tantas cayeron de varoniles frentes J 

Catalanes: amemos los tronos de los Peres y de los Jaumes, de los 
Alfonsos , Isabeles y Fernandos. ¡ Viva Isabel II ! La Heligíon y la 
Monarquía legítima son el puerto de náufragas naciones. 

Barcelona 28 de Setiembre de 4808 . 

£L CONDE DE CUESTE, 
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Describir ahora la broma , la risa , la algazara con que se r&cibi6 
esta ridicula manifestación, seria imposible. En los cafés, en los Ate
neos, en. las redacciones , en las casas particulares se hablaba de ella 
con gusto universal; sacábanse á colación los mas estrepitosos trozos; 
celebrábanse las expresiones mas infelices. En una esquina apareció 
encima de la alocución la siguiente leyenda : «Hermanos carísimos.» 
Tero otro atrevido estuvo todavía mas feliz poniendo en oíra parte: 
«Feligreses.» Ya nadie so cuidó mas en Barcelona del conde de 
Cheste , dejándole abandonado al ridículo , y la atención general se 
fijó de nuevo en lo que ocurria fuera y en lo que podría ocurrir 
dentro. 

Pero donde la efervescencia era mayor es en Madrid. La población 
estaba convertida en un volcan, de manera que á todas boras salta
ban chispazos de fuego á pesar de estar rodeado de autoridades y 
fuerzas ísabelinas. Nadie detenia su lengua. Cada café era un club 
donde se conspiraba abiertamente. La policía andaba despavorida y 
no so atrevía á reprimir lo que en un momento la podía devorar. El 
presidente de ministros no cabia en si de activo y confuso. Todo que
ría salvarlo y todo lo veia perder. Había de bacer frente á la reina 
que llena de insensatez queria volver á la ciudad ; ningún jefe supe
rior respondía de sus soldados, y ningún brigadier de sus regimientos, 
el general de Andalucía le pedía continuamente tropas y artillería ; y 
ó! no sabía que mandarle , por necesitarlo todo. En esto empezó á 
circular por la ciudad un «boletín revolucionario* firmado por la jun
ta secreta de la ciudad , y su manifiesto era nctabie por mas de un 
concepto- He ahí como se espresaba : 

MADllí L E Ñ O S : 

Ha llegado la hora con tanto aFan esperada. 
La libertad ha resucitado donde habia nacido al principiar este s i 

glo, que es el siglo de la regeneración española. 

Vuestros valientes marinos , que al volver á su. patria después de 
haberla defendido y honrado con su imponderable denuedo , la han 
encontrado empobrecida y esclavizada por sus insolentes y desprecia
bles mandarines, juntos con nuestros bizarros soldados, tan liberales 
como honrados, se han unido estrechamente con el pueblo. 

Sí, el pueblo y el ejército , toda la nación se alza contra la tiranía 
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que nos oprime, contra la inmoralidad que nos degrada5 contra la in
solencia que nos humilla. 

No será el úUimo el pueblo de Madrid que es a\ pvimero ftíi cono
cer y maldecir todo lo que hay de torpe y deshonroso en el yugo que 
nos oprime-

Pero hoy apelamos mas que a vuestro denuedo, á vuestra prudencia. 
Estad preparados para el combate, pero uo lo provoquéis. 

Probablemente no habrá necesidad de combatir , porque los solda
dos que viven entre vosotros también son liberales t y solo esperan 
una ocasión favorable para unirse al pueblo y á sus compañeros 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 propinan los ene
migos de nuestra santa revolución, el día del pillaje y del incendio. 

Vosotros haréis ver que sois tan honrados y libera íes como siempre. 
Vosotros sabréis imponer la pena de muerte-al incendiario y al la

drón. 

Vosotros al arrojar de nuestro suelo todo lo que escita vuestra san
ta indignación sabréis mostrar al mismo tiempo que os distinguen ío-
das las virtudes propias de los pueblos que aman la libertad. 

Entre tanto : contened toda muestra de indignación y aun alboroto 
por el triunfo ya seguro de nuestra causa. 

Si la Junta creyese conveniente que cambiaseis vuestra pacífica ac
titud por otra mas resuelta, ya os lo advertirá a tiempo. 

Esperad su aviso. No lo daremos por ese conducto , porque n u e s 
tros enemigos ó los amigos impacientes ó mal informados podrian 
servirse de ellos y producir males que deseamos evitar. Lo daremos 
ai oido por medio de amigos leales. Desconfiad pues ñc todo otro 
consejo. 

Prudencia y unión. Esto es lo que por ahora os recomienda 

L A JliTíT\ REVOLUCIÓN ATV1A DE M ABRID -

Había tantos deseos de volar al combate , que aunque este escrito 
se recibió con gusto, no dejó de causar impaciencia. La Junta de una 
parte se mostraba reservada en las prendas que echaba ; de otra se 
mostraha segura del triunfo y de otra temerosa de vm dia de confu-
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sion. Obraba con mala intención ó con poco conocimiento diplomá
tico. En el eslado en que habian llegado las cosas , ya no estíiba en 
manos del soldado detener, ni acorralar el mu vi miento, puesYiabia lo
mado un impulso nacional que era imposible contraresíar. El soldado 
veia perplejo lo que estaba ocurriendo. Lo contrario le ocurría al 
paisano, quien necesitaba que las promesas correspondiesen ¿i Wim.~ 
pulsos que sefUia en sucovazon. Así pues en Andalucía, en Santander, 
en Barcelona y en Madrid se notaban los mismos deseos secretos de 
dar impulso y encadenarlo enseguida , de hundir algo de la obra y 
salvar lo restante : todo adornado con las consabidas recomendacio
nes de la magnanimidad , del incendio y del asesinato , naturales ya 
no solo á los retrógados , sino también á ciertos fautores de revolu
ciones. 

No tardó en aparecer el eegundo número d^l mismo periódico , el 
eualdeeia así : 

Madrid 22 de Setiembre 1808 . 
Estaríamos seguros del triunfo de nuestra santa revolución t pero no 

creíamos que fuese tan fácil y tan rápido, 
Tía bastado el espacio de un dia para que nadie dude de su victo

ria : ¿quién ha de disputarle al Pueblo, á ía Marina y al Ejército es
trechamente unidos , contra tan poderosas fuerzas? ¿ qué valen las 
ruines artes de tos que aun se hacen la. ilusión de mandar en ÍCs-
paña ? 

El ministro déla Guerra, á quien hacemos mucho honor si nos con
tentamos en llamarle estúpido , ha dirigido una circular á todos los 
capitanes generales mintiendo que ía guarnición de Cádiz oponía una 
resistencia heroica al alzamiento de nuestra gloriosa y honrada ma
rina, ¿cree el faccioso de la Mancha que nuestra escuadra había de 
bombardear á Cádiz ? No, allí no hay mas que hermanos. La entrada 
de nuestros generales y marinos en aquella culta y liberal población, 
ha sido triunfal. 

Ya no están allí, ya han mftr^ado a otros puntos á fompar nues 
tras cadenas. Poco tienen que hacer. 

A las noticias que dimos ayer podemos añadir las siguientes : 
Ayer se veri ficé con el mayor entusiasmo el alzamiento del Ferrol. 
El puebla, todas los buques surtos en o^tuil pu^rUi , cutre los qur. 
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se encuentran tres fragatas y la guarnición entera , se han levantada 
en un mismo instante alzando cJ grito de libertad. 

También ayer se alzó la Coruña : también fraternizaron Jos ciuda
danos, los soldados y los marinos. Y no se ha derramado sangre, solo 
se han derramado lágrimas de alegría al contemplar como se desplo
ma entre las muestras de la indignación universal , el alcázar de la 
tiranía, de la prostitución, de la inmoralidad y del escándalo. 

Las Juntas revolucionarias reorganizadas en Andalucía y Galicia, 
están formadas de honrados liberales porque ya no hay en España 
mas que liberales y absolutistas. Solo so exige una circunstancia ; 
que sean anti-dinástícos. 

l£l valiente general Zabala se ha puesto á fa cabeza del alzamiento 
de Galicia. 

También esta B\\\ el no menos valiente general Gontreras. 

La Junta revolucionaria de Madrid habia dispuesto que desde ano
che quedara cortada toda la comunicación telegráfica con las provin
cias : pero son tan favorables las noticias que recibe y las que espera 
recibir, que se ha apresurado á dar contraorden. 

Desgraciada mente no ha podido alegar á tiempo en aigunos puntos t 

y por eso está desecha la línea telegráfica entre Huesca y Jaén , y se 
han cortado las del Norte Alicante, y además se ha destruido el ferro
carril de este último punto. • 

Lo sentimos vivamente porque el telégrafo y los caminos de hierro 
nos sirven mas que al Gobierno. 

Ya saben nuestros lectores que González Bravo ha hecho dimisión, 
i Que villanía ! 

También saben que Dh José de la Concha ha aceptado el encargo 
de formar un Ministerio, ¿ Qué insensatez ! 

Su normano D. Manuel ha dado una prueba de cordura rehusando 
el mando de ías tropas que el Gobierno pensaba enviar á Andalucía. 

En este momento recibimos la siguiente comunicación : 
La Junta revolucionaria de Madrid, considerando que es inútil toda 

resistencia á la revolución, que aun los mas pundonorosos y sumisos 
militares dcb&n ne-garsa a derramar la sangre de sus compañeros y 
conciudadanos cuando movidos por el amor de su patria se levantan 
para d e r r u i r un Gobierno aborrecido, inmoral y tiránico , decreta ío 
siguiente i 
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Será considerado y juzgado como traidor á la patria todo militar 

cualquiera que sea su graduación, que mande hacer fuego contra el 

pueblo ó el ejército.—Madrid 20 de Setiembre de 1868. 

Esperamos que no habrá ni un solo ofieíal español que incurra en 

este delito. 

En Francia y en otros países pueden tomar ejemplo de k conducta 

que sigue el ejército cuando la opinión nacional se pronuncia como 

ahora con tanta justicia -

Pronto He gara el día on qu£ toda la guarnición de Madrid se con -

fundirá con el pueblo, porque los soldados españoles son liberales y 

honrados, y eso solo basta para avergonzarse de vivir como hasta aquí 

hemos vivido. 

j Viva la Marina ! \ Viva el ejórcito I ¡ Viva la Soberanía nacional ! 

¡ Mvajo todo lo e\Utente I 

l'f.TlMA JIGRA. 

Tenemos motivos fundados para asegurar que en estos mona en tos 
se trata por algunos personajes del partido moderado de esterilizar el 
fruto de Ja revolución que con tanta gloria corno fortuna se ha inau
gurado, negociando la abdicación de la reina en su hijo el príncipe 
1). Alfonso bajo Ja regencia de Ja persona que al efecto se convenga. 
Esta Junta cree cumplir con un deher tan imperioso como patriótico 
apresurándose á declarar solemnemente que considerarla de todo pun
to malogrados los esfuerzos de la resolución si se aceptase una solu
ción cualquiera que no reconozca indispensablemente por base la 
calda de doña Isabel íl y de toda su descendencia .—LA J U \ T A RE
VOLUCIONARÍA. 

Por esto contexto se ve, que la Junta estaba aislada , que muchas 

de sus noticias no eran exactas , que los generales habían procedido 

por sí y ante sí y que antes de empezar la obra , no se había organi

zado cosa alguna entre las provincias que produjese movimientos com

binados. 

l'Illii'AUATIVOS 1>K flAÍH'AAA. 

Vu] vamos ahora á Andalucía. Entretanto todo marchaba bien allí 

para la causa de ¡a i i licitad. El número de loa que baldan tomado 
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parte en el alzamiento nacional se multiplicaba a porfía ; pero cu Se
villa se notaba un gran vacío, y este era la falta del ilustre caudillo 
duque de la Torre y sus dignos compañeros de emigración ; el gene
ral Izquierdo confiaba en su pronta llegada \ algunos impacientes se 
deshacían en preguntas , y felizmente el vencedor de Alcolea llegó á 
Sevilla el dia 21 entre once y doce de la mañana ; la población en 
masa salió ü recibirle , y jamásjiombre político puede haber tenido 
mayor ovación : las circunstancias de las grandes lluvias habidas en 
las noches del 10, 20 y 2 1 , impidió que el ejército recibiese con los 
honores de ordenanza al caudillo que en breves dias debía conducir
les á ia victoria. Solamente un batallón de cazadores y un escuadrón 
de Santiago tuvieron la honra de ser los primeros en rendir el justo 
y obligatorio homenaje a.su alta dignidad, para lo cual formaron en 
la estación del ferro-carril de Cádiz, 

El general Izquierdo > el brigadier Peralta , Laserna y la ,funta de 
Sevilla recibieron en la estación al duque, el que acompañado de las 
personas citadas, más Sevilla en masa, se trasladó á habitar la Capi
tanía general. Aprobó públicamente todas las disposiciones tomadas 
por el general izquierdo, y recibiendo á los generales , jefes y oficia
les y demás institutos de guen-a que existían en Sevilla , en un elo
cuente y patriótico discurso les dijo de dónde venia y á dónde pen
saba ir : los vivas de entusiasmo por tan elocuentes palabras, re so-
naron en los grandes salones de la Capitanía general , y acabado ai 
acto oficial del recibimiento, el caudillo sin descanso se dedicó á dar 
órdenes, con lo cual terminó la misión del mande superior del ge
neral izquierdo que habia desempeñado hasta la llegada del noble 
duque. 

La precipitación con que este señor habia hecho su viaje á Sevilla, 
no le había permitido revistar todos los buques de Ja escuadra ; y 
prontos á zarpar del puerto de Cádiz , las tripulaciones ansiaban ver 
y saludar al duque ; el bravo y distinguido marino Topete también lo 
deseaba , y el duque , que en cuestiones caballerosas raya muy alto, 
el 22 á las G de Ja mañana regresó a Cádiz , revistó los buques de la 
escuadra , y á las seis de ia tarde, formado el ejército en Sevilla , tu
vo el placer de volver á ser mandudo por su digno Capitán general 
para ya no separarse jamás. 



1SL ULTIMO JiORBOfl, HJ33 

T'i\ HIPAR ATI VOS REVOLUCIONARIOS DE l*Altí.;ELONA. 

No podia ser ya mayor la impaciencia que se notaba en Barcelona , 
Ja cual creciendo por horas amenazaba acabarse y dar lugar á la ira y 
á la guerra. Los amigos buscaban a los amigos ; hombre habia que 
queria echarse á la calle con diez ó doce compañeros; las mujeres 
temblaban creyendo que de un momento á otro se oírja el caño» i y 
se señalaba el dia preciso en que el movimiento habia de estallar. La 
Junta secreta dio entonces señales de vida pública y lanzó á las calles 
el siguiente Boletín : 

CATALANES : 

«¿Cuándo el derecho de TODO un pueblo , cuándo la sublevación 
unánime de todas las ciases de una sociedad indignada , han muerto 
vencidos por la infamia , por el vicio y por la traición ? Nunca , ciu
dadanos , nunca. Hoy como siempre , el lábaro santo de ia libertad 
ondeará victorioso en España, La inteligencia , el corazón y los bra
zos de miles de españoles están ya trabajando en la obra de una glo
riosa y anhelada demolición ; ruinas tan solo quedarán del pasado 
vergonzoso que nos labraron manos viles y manchadas-

Mirad ya atemorizados , destruyéndose á sí mismos en su propia 
' impotencia , á todos esos hipócritas, á toda esa pandilla estúpida que 

creyó poder desafiar impunemente ía dignidad de toda tina Nación. 
¿Qué resta ya de ellos? El amhicioso , el escéptico , el mil veces 
traidor González Bravo , ha tenido que deponer su audacia inusitada, 
—la audacia del infame 3—y escapar cobardemente, abandonando en 
el peligro á tos mismos que le sirvieron y encumbraron. Sus imbéci
les prosélitos han abandonado atropelladamente las carteras deshon
radas por ellos mismos , para correr á esconderse y evitar asi la res
ponsabilidad tremenda que les alcanza. Los restantes corifeos de esa 
cáfila de merodeadores de la honra y de la riqueza nacionales , repu
dian ya espantados el menguado poder con que se les brinda. ¿ Qué 
resta pues de ese bando de miserables y deshonradores de su propia 
patria ? Nada,., ó casi nada ; un Cheste y un Pavía. El primero sin 
historia militar alguna , el segundo con una Jarga historia de imbe
cilidades : un decrépito marqués del Duerof que en su bando á núes-
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tros hermanos los madrileños , acaricia a éstos y les adula ; un mar 
ques de Ja Habana , nulo é impotente , y una majestad caida , pre
cipitada bajo el peso de sus propias infamias y torpeza. 

í Derrota , destrucción , cobardía, pura ellos, déspotas do ayer!!. . . 
Gloria , conquista , LIBERTAD , para nosotros los liberales de siempre, 
los justos y noblemente vencedores de ahora. 

Nuestra bandera sigue triunfante , enseñoreándose en toda la pe -
nínsula española , recibida en donde quiera con aclamaciones y 
triunfos. 

Santón a ha contestado ya , con un pronunciamiento glorioso, á las 
iniciaciones de Cádiz , Sevilla , Santander , Ruegos , Valladolid, Cór
doba y Vitoria. La Goruña ha sido también intimada por la escuadra 
á pronunciarse con su ejército. 

El Ferrol está asimismo pronunciado : su escuadra lanzó el primer 
grito, su escuadra de la que forman parte tres fragatas de primer or
den , entre ellas la acorazada «Victoria». 

Los buques sublevados en Cádia van remontando el Mediterráneo, 
propagando por toda la costa el espíritu de la libertad , y la justa , la 
Jegítima rebelión contra el despotismo y la opresión. Donde quiera 
que suena el grito de independencia, lanzado por jos bravos marinos, 
se produce el entusiasmo , hay un pronunciamiento , se consuma la 
emancipación. 

I Gloria á esos valientes , gloria á esos hijos de la patria , que por 
ella viven , alientan y combaten .' 

Corno siempre , ha mentido el gobierno al dar cuenta del movi
miento de Alicante, No ha salido la tiranía vencedora , no ! . . . No ha 
sofocado el grito de indignación que ha lanzado aquella ciudad i n 
victa Eso es una mentira, es un nuevo engaño con que pretenden 

los tiranos desarmar el entusiasmo que es su desesperación. Es una 
falacia con que procuran evitar ios embates de una revolución ya i r 
resistible. Os ha mentido , catalanes, el gobierno al mostrarse ven
cedor en Alicante. Once buques de la escuadra se presentaron á p ro -
tejer el pronunciamiento en dicho punto ; a ellos se agregó la fraga
ta acorazada «Zaragozj», la sublevación se consumó , y hoy vive ya, 
protectora y augusta , la u n RUTAD en Alicante ! 

La entrada cu Cádiz del esforzado campeón 3 del valiente general 



Prim , fué Ja de todo conquistador victorioso , que llega para un pue
blo, emisario de paz y de ventura Él 11 «eraba para arrancar, con otros 
dignos hijos de la España t la máscara infame con que hasta ahora 
le ha cubierto el vicio usurpador. Él y sus bizarros , cuanto nobilísi
mos compañeros t inauguraba con su defensa , una era de justiciaT 

de vindicación , de vida nacional. No mas Uranos , no mas despojos, 
no mas ataques, no mas robos á la patria y al ciudadano : progreso.. . 
progreso siempre fecundo , no interrumpido ; derechos , no arbitra
riedades ; deberes , no cadenas j padres de la patria , no ambiciosos; 
ciudadanos y'no esclavos ! . . . Hé ahí lo que queremos, he ahí lo que 
va á ser Prim , entrado en Cádiz , vibrando la espada vencedora de 
tanta grandeza. ¿Cómo podia la invicta Cádiz no recibirle con palmas, 
con triunfos , con aclamaciones ?..-

NOTICIAR . 

Chesle ha publicado en Zaragoza un bando que es fiel interpreta
ción de su impotente despecho , de su torpe saña contra los que a r 
rebatan de sus manos el látigo vergonzoso del opresor. En aquel ban
do amenaza con la muerte en garrote vii á todo el que conspire por 
la LIBERTAD del país t de que él — ¡ cobarde 1—es hijo espúreo é i n 
digno !.. . ¿No ve ese desdichado, no ve ese eterno soñador de cruel
dades y opresiones que ha sonado ya la hora de la justicia , y que él 
será el primero que suba los escalones del patíbulo que sus manos li
berticidas hayan levantado ? ¿ No piensa ese necio general que los 
alardes de hoy serán lamentos INÚTILES de mañana ? ¿ No considera 
que él y todos sus adeptos han de vestir la hopa del cr iminal , puesto 
que ellos son doblemente culpables de traición y de asesinato? 

¡ Ay de ellos 1 ¡ Ay de los malvados ! . . . Llegará el dia de la com
pensación 3 y entonces pagarán tanta infamia , tanta crueldad y tan
tas lágrimas de que son autores ! 

Obrando como quien es , el vil Pezuela ha calumniado al ilustre, 
al venerando general Espartero , al padre del Pueblo , al hijo invicto 
d é l a Libertad. Vosotros no creeréis esta infamia, ca ta lanes , pero 
debemos apresurarnos á arrojar al rostro del farsante cí mas solemne 
mentís. 
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Espartero ha ofrecido su espada á Isabel IT ; así lo bn dicho el g e 
neral-poeta. 

i Es falso ! ¡ Es falso I j Es mil veces falso í Calumnia inferida á 
aquel nombre venerable , es un insulto contra aquella reputación i n 
maculada ; es una mancha que , con su aliento impuro , ha querido 
imprimir el pigmeo en la historia gloriosa del g u a n t e . 

Espartero hoy como siempre , dice con sus obras y sus sentimien
tos: ¡ CÚMPLASE LA VOLUNTAD NACIONAL!.. . 

En el palacio de los Borbones ha penetrado el espanto : Isabel II, 
conforme se desprende de noticias que nos llegan , está con su ca
ma ri lía de miserables tramando una sorpresa , una de esas traiciones 
contra la patria, cuya enseñanza le ha legado su padre el rey perjuro, 
el odioso Fernando. 

Esa sorpresa es la abdicación de Isabel en favor de su hijo Al

fonso, 
¡ No ha de ser . catalanes í El comité* de Madrid ha dado su grito 

de alerta , y nosotros Jo damos tambieji. ¡ No mas Borbones " ¡ No 
mas azotes para España ! . . . Recordad que no caben en una misma 
página estos dos nombres : Barbón y LIBERTAD !.. . Recordad que 
esa raaa ha sido proscrita de Jos tronos de Europa !. . . Recordad que 
queremos ser ciudadanos libres *... 

Estas son las nuevas que como ciertas podemos dar al pueblo cata
lán : otras esperamos que continuaremos en la última hora. 

Calma entre tanto , CATALANES ; esperad la hora de obrar , que 
no tardará ; pero no deis lugar á que el gobierno de acá pueda díir 
el color de triunfo a cualquiera mezquina agresión que provoque 
nuestra impaciencia. 

¡ Calma y vaJor ! . . . 

ULTIMA HORA, 

La aTocucion que ha dirigido el conde de Cheste al pueblo catalán 
es un nuevo rasgo de su refinada hipocresía : todos Jos de esta tierra 
de franqueza y lealtad la hemos despreciado , como el porro que la
me la mano del que íe amenaza. Pero hay mas : aquellas palabras 
blandas , suaves , acariciadoras con que Cheste quiere apoderarse de 
nuestros ánimos , ¿ son por ventura otra cosa que el halago del e n e -
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migo que bajo su amor hipócrita lleva oculto el puñal con que ba de 
herir? ¿Son acaso mas que una prueba del miedo , de la derrota que 
Cheste ve segura para su causa?... ¡ Nos llama sus amigos]! Nosotros 
amigos del conde de Cheste... de él , que cuando se creia poderoso 
sin serlo , llamaba «podrideros* á nuestras moradas , mas honradas 
que su palacio , antes del mal; 61 que ha azuzado mil veces su guar
dia negra contra nosotros mismos , á quienes llama hoy, —¡hipócri
ta !—amigos y amados ! 

¿ Y para qué nos quiere amigos ?,.. ¿ Para salvar esta huérfana in
grata , cuya debida gratitud él nos recuerda , pero que no ha pagado 
la gratitud debida ? ¿ Para esa mujer impúdica que ha deshonrado, 
despreciándolo , el amor que todos le ofrecimos? ¿Para ella, que ofre
ce tesoros que no son suyos?... 

No creáis á Cheste: ya sabéis su conducta ; miente fingiéndose leal 
así como Mere fingiéndose amigo. 

Desprecio para él. ¡ Gloria para el ejército y la armada liberales U 
Tal fué el primer número del suplemento revolucionario de Barce

lona : dos puntos políticos descuellan en él , la abominación de la 
dinastía borbónica, espresada con viveza , con pasión , con ira digna-
y una fé ciega en D. Juan Prim y en los demás generales iniciadores, 
en lo cual se mostraba candido , poco diplomático c imprudente. El 
público no vio sin embargo mas que su elocuencia y quedó contento. 
Esperó , confió ; y todos los hombres observadores conocieron que se 
acercaba para Barcelona el día de una grandiosa tragedia, 

DÍA 2 4 . 

Entretanto el gobierno publicaba en la «Gaceta» lo siguiente : 
«En la madrugada de ayer se recibieron varios despachos telegra

fieos que anunciaban la aparición do varias partidas levantadas para 
turbar el orden en el campo y pequeñas poblaciones ; pero la guar
dia rural las ha perseguido con tal insistencia y fortuna, que algunas 
da aquellas han sido dísueKas A las pocas horas de su formación. La 
de Palloc , en Alicante , y la que se ha presentado en los límites de 
León y Asturias , han sido pronto y severamente castigadas. 

Béjflr también ha reproducido este año las escenas del anteriur, las 
206 
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exigencias del servicio en Castilla la Vieja han dado ocasión á los 
obreros de aquella ciudad para rebelarse t aprovechando la marcha 
del destacamento que la guarnecía , y que hoy volverá reforzado á 
establecer en olla el orden y la tranquilidad. También Málaga se lia 
alzado y ha sido teatro de una colisión en las filas mismas de Jas tro
pas que Ja guarnecían , sublevadas en parte y en parte leales á sus 
juramentos. Cuatro compañías de cazadores de Alcántara , que desde 
Anteqnera se dirigían á aquel puerto en previsión de tai aconteci
miento , atentas a la voz de su lealtad retrocedieron al conocer estos 
sucesos á la capital del distrito , salvando así el honor de su ban
dera. 

La distancia á que se encuentra y la interrupción de las comunica
ciones telegráficas hacen difícil la averiguación de la verdad; pero de 
todos modos el ministro de la Guerra se promete acudir muy pronto á 
la sujeción de Málaga , sin desatender por eso la continuación de las 
operaciones mucho mas importantes sobre Córdoba y Sevilla. 

El marqués de Noval ¡ches se encuentra entre Córdoba y el Carpió, 
y tan pronto como tenga espedito el camino, hoy cortado, de Córdoba, 
continuará su movimiento sobre aquella ciudad á la cabeza de 15 bata-
ílones , 16 escuadrones , dos compañías de ingenieros y 28 piezas de 
campaña, que con los refuerzos que esta noche han salido de la corte 
formarán, en la de mañana el ejército de Andalucía. 

El general Calonje salió ayer de Vaíladolid y ha pernoctado en Bar
cena de Pió de Concha, de donde recompuesta la via férrea , ó por la 
carretera, penetrará esta tarde ó mañana en Santander con tres bata
llones , algunas piezas de artillería y las fuerzas de Guardia civil y 
Carabineros que se le van incorporando en el camino. 

A la misma hora en que el marqués del Duero revistaba la guarni
ción de Madrid , según puede verse en otro lugar do la «Gaceta ,» el 
conde de Cbeste recibía de las tropas de Barcelona una muestra elo
cuente del favorable estado y del espíritu levantado que resplandece 
en el ejército de Cataluña. Terminada la revista el general en jefe se 
ha trasladado á Tarragona , dirigiendo su voz á Jos pueblos del t rán
sito, en los que S. M. ha sido calurosamente vitoreada. 

Excepto en Alcoy, sobre la que hoy caerán dos columnas de qui
nientos hombres , reina la tranquilidad mas completa en el distrito 
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militar de Yaleneia , debida al mando inteligente , á la vez que enér 
gico del general Gasset t rivalizando el entusiasmo y la lealtad d& sus 
soldados con el de las demás tropas de la reina.» 

Estas noticias sin color ni sabor , sin energía m vida , sin orden, 
sin concierto, prueban el estado del ánimo del gobierno, el estado del 
ánimo de los partidarios de Doña Isabel , la turbación que habia en 
las filas retrógradas. Entretanto se estendia el movimiento y Ceuta se 
pronunciaba. 

PRONUNCIAMIENTO DE CEUTA. 

lié aquí como daba cuenta de este suceso un testigo ocular: 
«tCeuia 24 de Setiembre de 48G8. 
Mi querido compañero: después que me despedí de V. nos embar 

camos en la «Zaragoza » á las dos de la madrugada : el general Prim 
y todo el cuartel general estaba á bordo. 

A las cinco salimos de Cádiz. Todo nuestro viaje ha sido una mar 
cha triunfal. En Tarifa se volvieron locos de alegría al divisar Jas fra
gatas , pues la a Vi lia de Madrid» venia con nosotros y á su bordo el 
general Serrano Bedoya. 

A las seis de la tarde divisamos á Algeeiras. Inmediatamente todas 
las fortificaciones hicieron saludos como señal de alzamiento. 

Paramos la máquina y desembarcamos á las nueve. Allí tuvimos 
que arrancar al general de los brazos del pueblo que materialmente 
lo ahogaba. No he visto en mi vida entusiasmo mas grande. Básteme 
decirle que por poco nos tiran al agua á todos del delirio que los 
embargaba. Volvemos a caminar á las cuatro de la madrugada. 

Hoy llegamos á la vista de Ceuta ( nueve de la mañana). Creíamos 
que no se pronunciarla ; pero á poco oímos vivas entusiastas y llegó 
en una lancha el comandante genera) ttey á ponerse á las órdenes 
del héroe de los Castillejos. Ei general Rey ha sido reemplazado por 
el brigadier Christon. 

El entusiasmo de Ceuta corre parejas con el de Algeciras. El gene
ral pasó revista á las tropas que tiraban las armas para abrazarlo.» 
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CEUTA. 

Gobierno de la provincia de Cádiz. 

Telegramas recibidos en este gobierno: 

«El general Prim á Jos gobernadores civil y militar y brigadier 
Topete. 

Esta mañana be llegado á Ceuta; ha sido proclamada la libertad; 
reina la tranquilidad mas completa; el brigadier Chríston ha sido nom
brado comandante general de las posesiones de África, de la costa del 
Mediterráneo , y gobernador de la plaza de Ceuta : se embarcará un 
batallón como lo ha dispuesto el duque de ía Torre: Continuo el viajo. 
Sírvase V. S. trasmitir este telegrama al duque de la Torre.—A bordo 
de la fragata «Zaragoza,» bahía de Ceuta. 21 de Setiembre de 1808. 
—El jefe de Estado mayor, Manuel Pavía. 

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento. —E! comandante 
general Pavía, s 

Todos estos contratiempos desatinaban al gobierno y á la corte . 
Aquel lo daba todo por perdido • ésta no sabía que resolver : para loa 
dos cada hora era un siglo, cada día una eternidad, cada mala noticia 
una puñalada en la región del corazón. Entonces el general Concha 
pidió á la reina la abdicación á Pavorde su hijo, esperando que entra
ría en avenencia con los generales sublevados. El marido legítimo de 
la reina , Francisco do Asis , apoyaba esta petición del presidente del 
Consejo. La reina iba a ceder cuando su intendente Marfori , sor 
Patrocinio , el padre Clnret intervinieron y decidieron á la reina á 
rehusar lo que pedia Concha. 

ATAQUE DE SANTANDER. 

Avanzaba entretanto el general Calonje contra Santander , cuya 
ciudad , advertida del peligro que eorria , viendo que era imposible 
sostenerse por las malas condiciones de la población , Fe preparó solo 
p3ra disputar honrosamente el paso, lo menos caro y lo mas brillante 
que pudiese. 

«Era la una y media de la tarde del 24 de Setiembre , dice la 
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«Abeja Montañesa,» cuando se empezaron á oir algunos disparos de 
las avanzadas , los cuales causaron en los Cuatro Caminos tres bajas 
en el ejercito de Calonje, corriéndose inmediatamente los pronuncia
dos a unirse con los que esperaban al enemigo en las barricadas de 
]a primera Alameda y calle Alta. 

Calonjc destacó dos compañías de cazadores apocadas por la Guardia 
civil contra la primera. Un disparo de cañón colocado en ésta barrió 
aquellos hombres, y la Guardia civil, apoyada á su vez por otros des
tacamentos de cazadores , atacó la barricada ; mas las descargas del 
canon y de fusilería que desde el parapeto y los balcones se le hacían, 
diezmaban aquella fuerzaí que sin embargo avanzaba á paso de carga 
dejando en pos de sí un reguero de sangre. Por el barrio de Reganche 
aparecieron nuevas fuerzas , cuando los artilleros de Santoña aplican 
ia mecha y ([cosa horrible ¡) la metralla partió, arrastrando una nube 
de polvo y piedra del camino: lo que pasó entonces no es para espli-
cado; pero al dia siguiente se veia el camino real lleno de charcos de 
sangre, los portales convertidos en pozos de sangre también. 

Ente benemérito cuerpo parece por desgracia destinado (¡ fatal des
tino!) á sufrir la furia del pueblo acarreándose su odio á pesar do 
respeto á que en el ejercicio de su institución es acreedor. 

Quiera Dios que esa pugna cese con el cambio de cosas , y frater
nicen pueblo y Guardia civil como fraternizaron siempre en circuns
tancias normales í 

Muchos perecieron.., el resto avanzaba sufriendo un fuego horrible 
de los portales, esquinas, tejados, balcones y de las barricadas, fuego 
que á cada paso les dejaba muchos hombres fuera de combato. 

Situados los denodados paisanos y valerosos soldados detras de la 
barricada de la Alameda , se sostuvieron á pié firme , haciendo un 
fuego nutrido, con la mayor heroicidad , derribando á cuantos inten
taban pasar su reducto , no sin recibir el fuego y los bayonetazos de 
sus enemigos. 

Al fin los sublevados se replegaron con mucho orden , obedeciendo 
á las órdenes de concentración que tenian, conteniendo á las fuerzas 
de Galonje , tomando posiciones en cada esquina , y defendiéndolas 
hasta un estremo inaudito. 

Tan pequeñas ventajas alucinaron al incauto ó imprudente Calonje, 
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que creyendo decidida la derrota de este pueblo , hizo entrar á sus 
tropas en la caíle de Atarazanas. En mal hora para sus infelices sol
dados ; porque así que avanzaron hasta Ja vista del puente de Var
gas, y atacando las barricadas del ala izquierda de la plaza de armas 
por las rúas Mayor y Menor, una nube de balas las contuvo , desor
denando sus filas tan nutrido fuego, hasta que Jos invasores , después 
de una lucha tenaz de una hora, cargados á Ja bayoneta, tuvieron que 
retroceder en desorden. Sostienen los sublevados por algunos minutos 
Jas posiciones así recuperadas, y luego -que consiguieron desordenar 
al enemigo y obligarle á contenerse en sus primeras posiciones de 
cuesta del Hospital, calle Alta y Becedo , se ordenó la retirada , que 
se verificó con el mayor orden , sin que el general Calonje se atre
viese á hostilizarlos en ella. 

El fuego fué horroroso en toda la línea: las calles retumbaban al 
estrépito de las descargas cerradas : los edificios temblaban y parecía 
que iban á derrumbarse; los gritos frenéticos, el fuego nutrido, ince
sante, continuo, no dejaban apenas oír los entusiastas vítores de Jos 
paisanos que proclamaban la libertad y la caida de los liorbones, 
gritos que eran contestados por los severos vítores á la reina y á Ja 
libertad lanzados por las tropas invasoras que otra vez atacaban y eran 
otra vez rechazadas. 

Por tres veces consecutivas quedó la disputada calle de Atarazanas 
por los liberales , y otras tantas cedieron los enemigos al ímpetu de 
los paisanos y soldados sublevados, En uno de estos a tuques cayó 
entre otros el ayudante de Calonje , Sr. Osorio , que herido mortal-
mente fué cogido por victoriosos sublevados , y socorrido por ellos 
hasta la muerte; acabó sus días en la botica de la plaza Vieja. 

No era menos sangrienta la batalla empeñada en la calle Alta : la 
barricada construida junto á la iglesia de la Consolación fué Ja tumba 
de muchos infelices que fueron enviados ó la muerte por la obceca
ción de un general palaciego. La resistencia fué heroica , y solo al 
número se cedió la posición para ir defendiéndose de esquina en 
esquina hasta llegar a situarse tras la barricada que en la calle Rúa-
mayor, tras la Catedral, se habia levantado, y que nunca fué tomada. 

¿A qué relatar detalles de hechos de valentía, cuando en conjunto, 
todos cuantos tomaron parte en la defensa desplegaron una disciplina, 
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un valor y decisión superiores á toda ponderación ? Santander enar -
bola hoy con fundadísimo orgullo el pandon de la Libertad que ha 
sabido levantar del fango de la tiranía : Santander puede añadir el 
glorioso timbro de su defensa del día 24 á los que forman su historia: 
Santander , en fin , se ha hecho acreedora al disfrute de las mas 
amplias libertades por su comportamiento en tan decisivos y solem
nes momentos. 

Prosigamos con calina en la relación de los sucesos hasta el Dn. En 
tal situación las cosas , el general Calonje , que no debió esperar 
semejante resistencia , y que había empleado tres horas y medía en 
hacer desalojar algunas barricadas , hizo sonar su corneta para reor
ganizarse y reconocer personalmente los últimos atrincheramientos. 

De este examen resultó el convencimiento pleno de que si prose-
guia el ataque perdería la mayor parte de su gente. Las gruesísimas 
y macizas barricadas en todas las calles afluentes á la plaza Vieja y 
Catedral > levantadas y defendidas cada una por un cañón rayado , y 
además por los soldados y paisanos que ocupaban los balcones, hacían 
intomable aquella posición. Los jefes de una y otra parte aprovecha
ron esa tregua, y decidieron á las cuatro y media los unos retirarse á 
la Alameda y los otros al embarque. 

Cerca del anochecer entró Calonje. El recibimiento de la población 
fué frío y visiblemente repulsivo. 

Lo demás referente á la estancia de las tropas de Calonje en esta 
ciudad no merece una reseña especial. Solo nos hemos circunscrito 
á Jos detalles de la heroica defensa del 24 , porque España toda e s 
peraba el parte que implícitamente ofreció la «Gaceta» y que aquel 
general no ha tenido á bien publicar. 

Como no somos militares, puede suceder que nuestro relato impar-
cial adolezca de algún defecto respecto al tecnicismo de las frases 
empleadas en la descripción del combate. T> 

Hasta aquí <iLa Abeja Montañesa,» dice otro periódico; y pocas 
consideraciones habremos de añadir por nuestra parte al relato de 
nuestro colega , que con criterio imparcial y sereno ha escrito a la 
raiz misma de los sucesos una brillante página para la historia, y rec
tificado el parte que publicó la «Gaceta^ del cual se desprendía que 
Calonje había entrado victorioso en Santander, siendo la verdad que. 



1644 EL ¿JLTÍMí) B0RB0N. 

después de un reñido combate en que perdió gran parte de su ejér
cito y fué derrotado y rechazado, decidió retirarse á la Alameda , v i 
niendo á penetrar en ía población que ios sublevados espontánea
mente abandonaron. Cuando los bravos descendientes de ios cánta
bros, cubiertos de laureles, firmes en sus puestos y barricadas , hu
bieron observado que los invasores no los hostigaban , cambiaron el 
campo de victoria por el que ni siquiera llegó á serlo de combate ; á 
pesar de haber dicho al mundo el imprudente é imperito Galonjeque 
en uno y otro punto, en Santander y en Santoña, los vencería. 

¿Acaso pensaba ese general que ora tan fácil habérselas allí con 
los hijos de Ja montaña, como le era familiar entendérselas en el pa
lacio de Isabel con los aduladores y cortesanos? 

Santander, pues, ha merecido bien de ía patria dando nuevo ejem
plo de su valentía y espíritu libre é independíente. Santander nos 
recuerda que nada ha perdido desde la última guerra civil , desde la 
de la independencia, desde el tiempo de los moros y de los romanos. 
Siempre que han peligrado Ja patria ó fas libertades nacionales , ha 
sido Santander de Jas primeras ciudades en sacrificarse por ellas y 
prestarlas su eficaz ausiüo. Es sabido y corriente que jamás penetra
ron en aquel territorio las tropas romanas , á pesar de los esfuerzos 
de Augusto ; que las montañas de Liébana fueron el centro de donde 
salió el grito de guerra á los musulmanes y un pequeño ejército que 
causó en principios del siglo tales estragos en los ejércitos franceses, 
que por su heroico esfuerzo nuestros generales la distinguieron con 
el sobrenombre de € España Ja chica ;» y por último se va ya cono
ciendo la gran importancia que en la guerra civil tuvo la famosa ba
talla de Vargas, merced á la cual se mantuvieron Santander, Asturias 
y Galicia libres de ías huestes del absolutismo. 

A esa famosa fecha 3 de noviembre de 1 8 3 3 , puede agregar hoy 
con orgullo Santander la de 24 de setiembre de 186S. Igual signifi
cación tienen : sí es grande la obra de la primera , no es menos qui
zás la do Ja segunda. 

Que así como el arco y puente de Vargas recuerda en aquella po
blación la gloriosa acción del año de 1833, se erija otro monumento á 
la de 1868 ; que del mismo modo que en Madrid algunas calles y 
plazas llevan el nombre de otros pueblos y ciudades por hechos se-
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Anejantes, se denominen ahora una de Santander y otra de Santoña. 
Este es nuestro deseo, que unimos al de varios de nuestros cologas.» 

Otro periódico publicó la siguiente relación del mismo hecho de 
a rmas . 

a El dia 2-4 será memorable para Santander y para el general Caloii-
je . A las seis de fa mañana de este dia el pueblo salió á recorrer el 
rec in to , donde nada había dispuesto para la defensa; sin embargo, 
creció la animación al saher que se hallaba en la estación inmediata 
Boa el brigadier Inerta. Muy luego se supo que acababa de llegar el 
general Galonje con refuerzos. El pueblo unido á unos quinientos 
hombres que habían llegado dcSanioña, con cuatro piezas do montaña, 
se preparó á la defensa , aunque escaso de armas y do municiones. 

A las diez de la mañana estaban ya construidas en las afueras y 
centro de la ciudad 16 barricadas, cinco en las bocas calles que e n 
tran en la plaza Vieja , una en la Alameda , y dos en la calle donde 
está el hospital, á las cuales se les puede dar el nombro de barricadas 
de la muerte . 

El fuego allí fue tan nutrido y tan certero , que en Jas tres horas 
que duró parecia solo una descarga. Las tropas de Ca¡onje dieron tres 
cargas á la bayoneta á la primera barricada del hospital, y fueron re
chazadas ; se replegaron sobre la segunda, de donde fueron rechaza
das también, sufriendo una pérdida horrorosa. 

En la Alameda se presentó el general Calonjc al frente de sus t ro 
pas, marchando en columna cerrada ; dio cinco asaltos á la bayoneta 
á la barricada, que fueron briosamente rechazados por sus defensores. 
A la primera descarga dejaron en la calle siete Guardias civiles muer
tos y muchos heridos. 

Sostenido el fuego de artillería y fusilería con gran tesón por a m 
bas partes, hubo muchas pérdidas en muertos y heridos , llenándose 
con ellos los zaguanes de las casas. 

Por último, el pueblo tuvo que abandonar las barricadas , y se d i 
rigió por la calle de Atarazanas ; allí fué muerto el ayudante de Ga
lonje. 

Cerca del puente , nuestras pocas tropas tocaron retirada y su fue
ron reembarcando con mucho orden , protegida su retirada por los 
paisanos. 

207 
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Resultado : Calí) TI je tuvo fuera de combate iii oficiales , i a mayor 
parte muertos ó mal heridos de bala en el pecho y vientre : de tropa 
pasan de 700 Jns bajas. LÍJS hospitales están llenos de heridos y las 
calles inundadas de sangre. 

Por nuestra parte Jas pérdidas han sido insignificantes • 12 muer 
tos v unos 40 heridos. 

Ayer por Ja tarde regresó h Junta y los paisanos que habían ido á 
Santoña. 

Grande entusiasmo y regocijo; Santander ha recibido ef bautismo 
de la libertad, vertiendo su sangre heroica y generosa. 

Los defensores armados no llegaban á i,200. Durante la defensa, 
esta plaza parecía un Sebastopol ; los balconei» llenos de tropa y de 
paisanos parapetados detrás de los colchones, haciendo un fuego mor
tífero sobre los enemigos del alzamiento nacional ; fas calles cubier
tas de muertos y heridos ; en fin, todos los horrores de la guerra. 

Si llega á haber 2 ,000 hombres armados, soldados y generales t o 
dos ó casi todos, hubieran sucumbido en Ja lucha , pues todo cuanto 
se diga de la defensa del dia 2<i, es poco en elogio del heroico pueblo 
de Santander. 

Los oficiales de las tropas de Calonje, que deeian haberse hallado 
en otros combates, confesaban que en ninguno habian encontrado una 
resistencia tan tenaz y preguntaban que si todos éramos cazadores al 
ver Jo certero de nuestra puntería. 

En Jos tres dias que estuvo la división de Calonje en la ciudad, los 
soldados permanecieron en Jas calles sobre Jas armas sin atreverse á 
abandonarlas un solo instante • tal era el pánico de que se hallaban 
poseídos. 

El general marchó dejando aquí cuatro compañías , que ayer m a 
ñana salieron huyendo al saber que llegaban de Santoña los refuerzos 
y todos ios pronunciados.» 

Lo que ocurrió en Santander fué una prueba de que Ja tropa se 
batiría bien por doña Isabel y que tales cambios se habian hecho en 
eí ejército, que la Jucha seria sangrienta. P^ro también podía prever
se ya entonces que no seria larga , porque el soldado mas combatía 
por mandato y mas se esforzaba por amor* propio que por entusiasmo. 
Morir por doña Isabel, no le era grato , cuando veía que doña Isabel 



EL ÜLTlilü IWJñBON. 10-i7 

no era símbolo de cosa alguna ; luchar largo tiempo por ella cuando 
se levantaban en contra distinguidos genera !esa trupas de mar y tierra 
y poblaciones de importancia, le parecía sumamente Intolerable. Tal 
como estaba til país era inevitable la lucha ; pero no podía durar. 

ÍIAMrAÑA PE ANDALUCÍA. 

No dcbia ignorarlo el duque de la Torre , y por esto se preparaba 
detenidamente, á fin de terminar la pendencia y luego ecbar abajo de 
una vez el poder artificial en que doña Isabel se sustentaba. 

La aglomeración de fuerzas en Sevilla , ía llegada del general Rey 
y las noticias de que el ejército mandado por el marqués de Novali-
ches iniciaba su movimiento de avance, le movió á dar una nueva or
ganización á su ejército, que es como sigue ; 

Cuerpos que componen las divisiones y brigadas de es i 6 cuerpo de ejercito, 
con es presión de los jefes principales da unas y otras. 

Primera división: Mariscal de campo D. Antonio Caballero de Ro
das .— Estado mayor: capitán, Rívero, y teniente, Reinieín. 

Primera brigada; brigadier, Salazar. 
Segunda división : Mariscal de campo ü . Antonio Gabaileru.—Es

tado mayor: teniente, Jaudenes y Ponce de León. 
Primera brigada : jefe, coronel Alemany. 
Cuerpos: Tarifa, Simancas, Segorbe. 
Segunda brigada: brigadier Alaminos. 
Cuerpos : primero de Borbon, regimiento de Cantabria. 

Tercera brigada: jefe, coronel línrile. 
Cuerpos: regimiento de Bailen, primer batallón Cuenca. 

Brigada de artillería de campaña ; Segundo regimiento montado, 
coronel Blengua. 

Cuerpos : regimiento Valencia, Carabineros. 

Segunda brigada: jefe, coronel Taboada. 
Cuerpos: regimiento do Aragón y Guardia rural. 

Tercera brigada : jefe, coronel Pazos. 
Cuerpos : Guardia civil, bata/Ion artillería á pié. 
Brigada de caballería: regímientus Vil la viciosa, Santiago. 
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Dos escuadrones de carabineros. 
El duque ordenó a! general Caballero que con un batallón de c a 

zadores se trasladase á Córdoba y mas cerca del enemigo adquiriese 
noticias para con arreglo á ellas obrar. 

Este bravo general salió de Sevilla en tren «texpress* y con todas 
Jas precaucionas militares, se posesionó de Córdoba el 23 por la ma
ñana, prestando un gran servicie en esta primera operación , que 
es preciso consignar. Por largos años se burlaba de la Guardia civil 
el facineroso Pacheco ; este bandido , aprovechándose de la pertur
bación general , se presentó en las calles de Córdoba á Ja cabeza de 
un grupo de criminales, dando gritos subversivos dé viva la repúbli
ca, á cuya sombra sin duda se consideraba libre de responsabilidad 
por sus crímenes : sabido por Caballero } en el acto dio orden para 
que donde se Je encontrase fuese fusilado y presos sus secuaces; así 
se verificó , con Jo que la causa de Ja libertad no se manchó , y la 
vindicta pública recibió ía satisfacción debida. 

Por Jas noticias dadas por este general al duque el 23 y S í , con
ducido por el ferro-carril, eí ejército se trasladó á Córdoba , el gene
ral Novaliehes adelantó sus descubiertas al Carpió , y su ejército se 
reconcentró á la inmediación de dicho punto. 

DÍA 25. 

í.(>$ ¡saOcHnus. 

Este dia publicó la a Gaceta» en su parte oficial los siguientes por
menores relativos á Jos graves sucesos que ocurrían. 

«La mayor parte del día de ayer estuvieron interrumpidas las co
municaciones con el ejército de Andalucía. Una pequeña partida rom
pió los hilos telegráficos y cortó Ja via férrea en Despeñaperros, y las 
noticias del capitán general marqués de Novaliches quedaron del otro 
Jado de Sierra Morena, mientras su S. A. R. el conde de Gírgenti y 
el general Vega desde este hacían los mayores esfuerzos por abrir 
unas y otras comunicaciones á fin de unirse con el general en jefe, 
que seguramente habrá continuado sobre Córdoba , donde solo habia 
dos batallones de los sublevados en la mayor indisciplina. 

En la provincia de Logroño h:in aparecido también partidas , cau-
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sando desperfectos en los telégrafos y en el camino de hierro junto á 
Calah orra. Tan cortas proporciones daba el gobernador militar á es 
tas partidas, que respondía de su destrucción con cuatro compañías 
de infantería ; y sin embargo ayer mismo recibiria un batallón de 
refuerzo procedente de Vitoria , y la orden terminante de perseguir 
sin tregua á Jos revoltosos y de asegurar las comunicaciones. 

El objeto de los perturbadores parece ser el de introducir la alarma 
en los pueblos y aislar a Jas autoridades; pero éstas se encuentran so
bre aviso y cuentan con recursos que sin descanso les proporciona el 
gobierno ; las poblaciones comprenden la ninguna importancia de 
esos esfuerzos como no sea para destruir todo germen de prosperidad 
en el país , y la opinión pública reprobándolos , y el ejército con su 
lealtad, ios hará completamente estériles. 

Pero no son esos solos los males pasajeros que trae la revolución : 
la ciudad de Antequera, en que esta domina por el momento, ha vis
to quemados los archivos de Jas escribanías y saqueadas muchas ca
sas, reproduciéndose Jas horribles escenas de Valladolid en 1855 y las 
de Arahal en 4857. 

Los carabineros de Ramales han dado en Limpias una muestra 
honrosa de su lealtad , rechazando el pronunciamiento que se in t en 
taba realizar apoyado en el de la vecina plaza de Santoña. 

El hecho culminante del dia de ayer fué el de la entrada en S a n 
tander del ejército de Castilla , el cual cubriendo de gloria á su cau 
dillo el general Calonje f viene á revelar una vez mas á qué punto 
rayan el denuedo y la lealtad de los soldados españoles.» 

Al fin de este sucinto relato de los acontecimientos mas notables 
del dia puede leerse el parte oficial que el gobierno de S. M. reoibió 
en las altas horas de la noche. 

«En los demás puntos de la península continua la tranquilidad pú
blica. El conde de Cheste pasó una revista á las tropas de Tarragona, 
volviendo una vez terminada á la capital de! Principado; el general 
Gasset quiso también saludar en la Alameda las banderas de ios r e 
gimientos que guarnecen á Valencia ; y mientras el brigadier Dote 
sigue en el castillo de San Felipe dominando el Ferrol y su ria y a r 
senal , el mariscal de campo D. Ricardo Lasaussaye mantiene el o r 
den en la importante plaza de Cartagena con el valor y la serenidad 
que le caracterizan. 
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DESPACHO TELEGRÁFICO. 

Santander 24 de setiembre de 1808, á las ocbo y treinta y c inco 
minutos de la noche.—Después de seis horas de empeñado combate 
con muy sensibles pérdidas , me hallo hace una hora en esta ciudad, 
de la que han sido arrojadas las fuerzas rebeldes que la ocupaban. La 
mayor parte de Jos paisanos comprometidos se han embarcado en los 
vapores mercantes que tenían embargados, haciéndose todos á la mar 
y llevándose los fondos del Estado. 

La 3 tropas de todas las armas é instituios bao cumplido ieal y bra
vamente sus deberes. Haciendo uso de la autorización que S. M. me 
tiene concedida como general en jefe, y en su real nombre , be con 
cedido varias gracias de jefes y oficiales que lo han merecido por su 
distinguido comportamiento. Daré á V. E. dota i les tan prontos como 
sea posible, pues comprenderá lo urgente do mis ocupaciones en este 
momento. 

Hoy no hemos recibido despachos telegráficos.» 

ENTRADA DEL IKJOIJR DE Í.A TOUKE EX GORDO LÍA. 

En este di a a las cuatro y media de la tarde un repique general de 
campanas y multitud de cohetes anunciaron la entrada en esta capi
tal del Excelentísimo Sr. Capitari general del ejército, duque de la 
Torre. Esperaban á S. E- en la estación Jas tropas que guarnecen la 
ciudad, los individuos de la Junta , todas tas autoridades ^ un inmeti-
so gentío. Entre los vivas de Jos circunstantes atravesó jas principa
les calles en carretela descubierta ^ lujosamente ataviada y seguida 
de un crecido número de coches. Se ha hospedado en las casas del 
Exmo. señor conde de G^vía. 

Por la noche poco después de oraciones entré también el brillante 
batallón cazadores de Segorbe, siendo vitoreado por la mucha gente 
que se reunió desde la estación de los ferro-carriles basta el Ayunta
miento, donde quedó depositada la bandera. 

Ayer á las doce y media llegaron 20 piceas de artillería, con todos 
sus pertrechos y dotaciones. 
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Hallábase ya cepediía la vi a farrea de Sevilla y Cádiz, y de Málaga, 
por lo que en otro lugar publicamos Jas noticias que encontramos en 
íos periódicos que hemos recibido de aquellos punios. 

La revolución se ha llevado á cabo en Córdoba de la manera mas 
noble posible, si bien liemos lamentado í;i muerte de uno de los ca 
pitanes de la Guardia rural . Por lo demás , todos generalmente lian 
sino respetados, entregándose el pueblo á dar muestras de la expan
sión de que gozaba al verse libre del inquisitorial porvenir de que se 
Yfcia amenizado. 

lia regresado h esta ciudad la fuerza de la Guardia civil que en 
sentido neutral se había mí reliado á \\n pueblo do, la Sierra. Según 
hemos oido, seguirá desde luego prestando el servicio de su instituto. 

A once parece que Uegan los trenes que hoy traerán tropas á esta 
capital reuniéndose esta noche una división de diez mil hombres pró
ximamente. Hoy por la mañana h;tn entrado veinte piezas de a r t i 
llería. 

Sabemos que todos los pueblos de esta provincia á escepcion de Jos 
que ocupaban las tropas del gobierno, se han adherido al pronuncia
miento de Córdoba. 

Entre las muchas personas que hemos visto que han llegado con 
el JÍJtcrno. Sr. Duque de ía Torre , recordamos á los señores general 
izquierdo, brigadier Alaminos, López de Avala, Asquerino (Th Eduar
do), íMantilla, Roberto, López Guijarro , Alarcon , Hermudez Correa, 
Coniferas y M$r5s. 

Anteayer , después de Ja llegada del Excmo, Sr, Duque de la Tor
re , W fueron entregados á S, E. los documentos siguientes : 

Junta Revolucionaria de Córdoba. 

GEKEnAf, ; 

En este instante , en que victorioso llegáis á nuestras murallas, os 
entregamos este documento , donde lleváis escrito ei sentimiento de 
gratitud que os envia un pueblo honrado , laborioso , decente y p ro 
bo , que por vos y por vuestro heroico esfuerzo ha reconquistado su 
preciosa libertad , la plenitud de sv. soberanía , la integridad de sus 
derechos vilmente conculcados por el nepotismo mas escandaloso y 
punible , por la avaricia mas desenfrenada y por la ingratitud mas 
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negra que ha registrado la historia ÓV los países corrompidos. No hay 
ejemplo que compararse pueda con el funesto ejemplo de estos tiem
pos últimos. 

Por vos , por los bravos caudillos que os acompañan ? entre ellos 
por el bizarro general Caballero de Rodas , a" quien gustosísimos Je 
hemos dado el primer abrazo, y por los briosos arranques del ejército 
y del mas noble de los pueblos, hoy somos los únicos depositarios de 
nuestra Soberanía , la cual sabremos ejercer y conservar por medio 
de medidas de rigorosa justicia, que hermanen Jas instituciones com
pletamente libres con el orden y con los verdaderos principios sobre 
que debe descansar el edificio sociaL De ahora en adelante haya Go
bierno , pero Gobierno de equidad t de razón y de santo respeto á los 
pueblos y á los derechos individuales. 

General : conservad este documento como una prueba indeleble de 
gratitud y de reconocimiento eterno. En todas las Épocas de vuestra 
vida llevadlo consigo como una ensena de cariño , y con él decidle á 
todo el mundo que Córdoba aprecia las virtudes cívicas y conserva 
grabado en su corazón el santo recuerdo de los hombres que luchan 
por la líhertad y por la honra de su país. 

Córdoba 24 de Setiembre de 18G8.—Ángel Torres f Presidente.— 
Francisco de Lciva.—Francisco Morillo.—Francisco Portocarrero.— 
Rafael Barroso.—Santiago Barba.—Manuel de Luna. — F! Vocal-Se
cretario, Rafael María Gorrindo. 

ÍLL'STRK GE.VE1UL : 

El pueblo de Córdoba , representado por su Municipio , os declara 
hijo adoptivo de esta ciudad , en testimonio de gratitud por haber re
conquistado la* libertades públicas de este país , hasta hoy tan des
graciado. 

Recibid, general f nuestra mas sincera felicitación. 
Casas Consistoriales 2<í de Setiembre de 4868.—Presidente , el 

Conde del Robledo.—Nicolás Laborde.—Antonio Muñoz Gassin.— 
José González de ia Cruz,—Juan Mantilla.—Juan Velasco.—Manuel 
Ruiz Herrero,—Juan Rodrigner Sánchez.—Cristóbal Arenas.—José 
Barrera.—Francisco Rodríguez.—-Mariano Mo-ntilla Luna,— Ángel 
Osuna. 
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ENTRADA DE ALGUNOS GENERALES EN MÁLAGA. 

Anteanoche á hora avanzada llegó á este puerto un vapor condu
ciendo parte del Estado Mayor de) general Prim y alguna fuerza de 
la Guardia civil procedente de Algecíras ; y al amanecer arribaron la 
fragata blindada «Zaragoza», la «Villa de Madrid» y otros buques, 
conduciendo á los generales Prim y Serrano Bedoya , brigadier Mi-
lans del Bosch y otras diferentes personas. 

Con este motivo á las seis de la mañana hubo repique general t y 
en seguida bajó al muelle media compañía con bandera y música del 
regimiento de la Princesa : poco después la «Zaragoza» saludó á la 
plaza y en seguida contestaron las baterías de la misma. 

En la espía nada del muelle se formaron la fuerza de Carabineros y 
dos compañías del pueblo : á poco pasaron á bordo de la fragata la 
Junta de Gobierno y el gobernador interino de la plaza. 

Ya iban a desembarcar los generales cuando circuló por la ciudad 
la siguiente alocución : 

MALAfiUEÍÍOS: 

El pueblo de Torrijos ha respondido ai pueblo de niego. Ambos han 
imitado el noble ejemplo de la ilustre Marina española , que no ha 
querido tolerar por mas tiempo la tiranía del gobierno y el envileci
miento á que so quería reducir al noble pueblo español. Gloria á la 
Marina y a su dignísimo jefe el bravo brigadier Topete. Gloria al pue
blo andaluz. Gloria a los valientes regimientos que han respondido al 
grito patriótico del país. 

Ya os ha dicho vuestra Junta que Galicia y otras provincias han 
enarbolado también la bandera de la Libertad t y orcemos que á estas 
horas toda España esté en armas , y el gobierno huyendo al estranje-
ro á ocultar su remordimiento y su vergüenza. 

MALAGUEÑOS : Hemos conquistado la Libertad. 
Es necesario consolidarlo para hacer ver al mundo que somos dig

nos de vivir la vida de los pueblos civilizados. Es preciso recordar las 
causas que en el pasado han destruido los gobiernos liberales. 

Es indispensable que todos los hombres que quieran la regenera
ción de la patria, se unan y se entiendan para la obra dificilísima que 
vamos a comenzar. 

á08 
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Los que hemos tenido la honra de iniciar el movimiento revolucio
nario , los que nos hemos colocado á su frente , no tenemos trias que 
una aspiración : conocer la voluntad de) pueblo español , para respe
tarla y procurar que imiten nuestro ejemplo todos nuestros conciu
dadanos. 

Si para esto fuera necesario de nuevos sacrificios , nuevos esfuer
zos , la última gota de nuestra sangre , estad seguros de que todo lo 
daremos por la santa causa de ía Libertad, Contamos para esto con la 
fe y el entusiasmo con que los pueblos han correspondido á nuestra 
voz , y contamos con que Málaga ha de ser uno de Jos primeros que 
vuelvan á demostrar !a decisión y Jos deseos de que os halláis posei-
dos en estos momentos. 

¡ Malagueños ! \ Viva la Libertad í ¡ Viva la Soberanía nacional ! 
í Viva Ja Marina española ! ¡ Viva la unión de! Pueblo y del ejército ! 

A bordo de la blindada «Z;¡r:igoza». 
Rada de Malaga 25 de Setiembre de 1808.—Juan P r im ,—Fran 

cisco Serrano Bedoya. 
Por esta muestra se ve que los generales continuaban guardando 

una gran reserva, 
A las ocho de la mañana y estnndo invadidos los muelles por un 

numeroso pueblo , se vieron venir las fa'úas en que se dirigían al 
anden los generales y militares y demás personas de su acompaña
miento , con ios bravos jefes y oficíales marinos de ios buques ancla
dos en la rada. 

Los saludos de fas baterías , ios ruidosos repiques y el entusiasmo 
popular estallaron en aquel momento. 

Ai pisar el anden los ilustres y valientes viajeros , fueron recibidos 
con una aclamación inmensa . tocando ¡as músicas Ja marcha real. 

Tres carretelas descubiertas les aguardaban, y habiendo entrado en 
ellas recorrieron ¡3 Alameda , Puerta del Mar , calle Nueva y de E s 
pecerías, plaza de la Constitución, calle de Granada , plaza de IhegO) 

Jas calles de Alamos , Torrijop , Compañía , Muro de Puerta Nueva, 
Cisneros , Carnicerías , Plaza , calle de Santa M;irí;i , plazuela del 
Obispo , calle de San Juan de Dios , Muelle , Ja Aduana. 

Un inmenso gentío les siguió en ei tránsito , con multiplicados ví
tor rs , al miemo tiempo que ÍPS arrojaban ramos de flores. 
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En el primer carruaje iba el general Prim. , que saludaba á todos 
con el pañuelo , el general Serrano Beduya y otras perrunas : en el 
segundo el brigadier MÜans del Bosch, con marinos y jetas dtí Estado 
mayor : en el tercero individuos de la Junta . 

Los tres carruajes recorrieron solos i a población , pues el general 
Prim pidió que se quedasen en i a Alameda las fuerzas armadas y las 
músicas. 

Va en la Aduana se asomó al balcón , desde el cual dirigió al p u e 
blo la siguiente arenga : 

a Pueblo de Ai ala ira: con el corazón henciiidu de entusiasmo he ve-
nido á saludares. Desde Juego sabia yo que el puebla de Málaga no 
seria de Jos últimos que respondiesen al llamamiento : por eso he t e 
nido la satisfacción de venir entre vosotros y demostraros lo grato 
que me es vuestro entusiasmo. Do Jos mismos sentimiuntos se halla 
animado mi digno compañero el general Serrano Bedoya. 

Malagueños : ¡ Viva la Libertad ! ¡ Viva D. Juan Topete y sus dig
nos compañeros I j Viva la Soberanía nacional ! ¡ Viva la unión del 
ejército y el pueblo !J> 

Inútil es decir el entusiasmo con que fueron acogidas estas pa la
bras. 

Desde dicho punto se dirigieron á la fonda de la Alameda, en la cual 
y en la de la Victoria se alojaron. 

De nuevo en el balcón de la primera et general Prim, dirigió algu
nas palabras al numerosísimo pueblo que invadía aquellas inmedia
ciones , concluyendo con los mismos vivas que fueron ardientemente 
contestados y acogidos con un aplauso general. 

líu toda la población se pusieron colgaduras, ocupando, puede 
decirse t el vecindario todas Jas calles del tránsito , á pesar de Ja llo
ra en que habian verificado la entrada los jefes del alzamiento na 
cional. 

A la una de la tarde de ayer volvieron á bordo de los buques que 
los habian traido, los vocales de la Junta de gobierno los acompaña
ron en el almuerzo que hicieron en la fonda de la Alameda, donde se 
pronunciaron calorosos brindis y un notable discurso del Sr. Ruiz 
Zorrilla que también venia en la espedícion. 

Al salir de la fonda Jas músicas tocaron la marcha real ; subieron 
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aquellos en una carretela que los ll<a\ó á la esplanada del muelle , y 
en este acto las fuems formadas en la Alameda hicieron una descar
ga • varios carruajes con la Junta y otras personas seguían al de los 
generales. 

En el anden tuvo lugar una afectuosa y patriótica despedida } y en 
seguida se dirigieron á la «Zaragoza? que los recibió también con la 
marcha real , siendo saludada además por las baterías de la plaza. 

Como por la mañana , una multitud apiñada se agolpó á Jos mue
lles yendo en lanchas numerosas personas á despedir á ios viajeros: 
con motivo de estar haciendo carbón , estos buques no salieron hasta 
la tarde : parece que Jos buques se dirigen á Almería , Cartagena, 
Alicante , Valencia y Barcelona , á fin do que estas ciudades , si ya 
no lo han verificado , secunden el movimiento revolucionario. 

Los cincuenta hombres de Guardia civil que llegaron ayer , han 
quedado en Malaga. 

Antes de partir los ilustres huéspedes habían dirigido á Granada el 
siguiente documento. 

GRANADINOS : 

Jefes, oficia íes y soldados de la- ffiuinücion da Granuda. 

Al penetrar hoy en la heroica ciudad de Málaga , ante las aclama
ciones y los vítores de su pueblo entusiasta y valeroso , hemos sabi
do con dolor sincero los tristes sucesos que deploramos de que ha si
do teatro la honrosa , liberal y siempre invicta Granada. 

Solo un error ha podido ser causa de esa funesta colisión. No ; no 
es posible que esta situación se prolongue un dia mas , cuando la Es-
pana en masa responde unánime al grito santo de Libertad y honra; 
lanzado en Cádiz por la ilustre Marina nacional. 

Olvidad pues esa desgracia , deponed agravios que sientan mal en 
pechos nobles y generosos, y abrazaos fraternalmenteVueblo y Ejér
cito en nombre de la Patria regenerada , pues que unos y otros aman 
la Libertad ; estrechaos , y juntos avanzad por la senda ya trazada, 
hasta afirmar para siempre la Libertad y el derecho. 

\ Pueblo de Granada I ¡ Valientes compañeros de armas ! ¡ Viva la 
libertad ! ¡ Viva el Alzamiento Nacional ! 

Málaga 25 de Setiembre de 1868.—JUAN PRIM.—FRANCISCO S E R -

JUNO BEDOYA. 
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DÍA 2 0 -

Los isabelinos entretanto no se daban vagar; en Cataluña y Aragón 
el conde de Cheste no paraba un momento ; Novaliches en Andalucía 
hacia esfuerzos supremos y pedia de continuo tropas ; en Madrid 
Concha no dormía y las dependencias de la guerra estaban de conti
nuo abiertas, los telégrafos no descansaban un momento y de la corte 
á las provincias y de las provincias á la corte y de la corte á San Se
bastian se cruzaban partes y mas partes. En todas partea los isabeli
nos vivian en la mayor ansiedad y daban la cuestión por perdida. El 
gobierno tenía esperanza de producir un conflicto y detener á la revo
lución para entrar en tratos sí lograba ganar la batalla que se prepa
raba en Andalucía; porque esto de vencerla y aniquilarla era ya cosa 
que solo se ponia en la a Gaceta» para no parecer desanimados: harto 
se conocía que era imposible en el estado en que se hallaba el país 
lograr tan extraordinario éxito. La reina y su familia vivian en conti
nua ansiedad. La reina comprendía la gravedad de la situación, pero 
todavía esperaba dominarla , si el marqués de Nuvaliches ganaba la 
batalla , y se mostraba impaciente de que no se diese cuanto antes y 
se encolerizaba viendo la tardanza y las precauciones con que iban las 
operaciones de sus tropas de Andalucía. 

El rey discurría y se las prometía menos felices, Marforí consolaba 
tiernamente á Duna Isabel. Et padre Gíarot trataba de inculcarles la 
confianza en Dios. Pero sor Patrocinio y los frailes que andaban por 
el país, tomaban precauciones para el caso de que saliesen fallidas las 
esperanzas de los que estaban en el poder. 

Los periódicos publicaban entretanto las siguientes noticias: 

MJNISTKUIO DE LA (¡UEUUA. 

En Andalucía se verifican los movimientos de concentración ; y 
esta tarde recompuesta la via en Despeñaperros y dejando la carretera 
ei general Paredes, puede decirse que están reunidas todas las tropas 
del ejército que manda el marqués de Novaliches , las cuales se 
aumentan en proporciones muy considerables si se atiende a los m e 
dios actuales de trasporte. 
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Una vez en el teatro de las operaciones S. A. el conde Girgenti, ha 
ocupado las posiciaties mas a va tiradas COM &\ regimienta de su mando, 
á cuyo cuidado se dedica con un ardor verdaderamente militar. 

La conducta de la Guardia civil empieza á sufrir en la que observa 
la rural una comparación que honra á ambas instituciones, de objeto 
y servicio ton semejantes. Ciento diez guardias civiles y 220 rurales 
se han presentado en Granada procedí entes de Malaga t en cuyo pro
nunciamiento no hati querido tomar parte por no aparecer como cóm
plices de los robos y atropellos que so han cometido en aquella rica y 
populosa ciudad. 

Como fuerza ausiÜar y de excelentes resultados, se están concen
trando las compañías de Carabineros en las capitales mas importantes 
y en los puntos de mas interés para la completa seguridad de las vías 
férreas y líneas telegráficas. 

Las comunicaciones se bailaban ayer libres y espeditas en easi t o 
das las líneas, con lo que so han podido tener frecuentes noticias de 
todoí los movimientos de Jas tropas. 

El general Calonje permanece en Santander ocupado en el resta
blecimiento de las autoridades legítimas, y eu ios cuidados inherentes 
á su cargo , di^pues de un día de combate, cuyo relato circunstan
ciado se espera de un momento á otro. No tardará en dejar la costa 
para volver á Valladolid y vigilar la región central del territorio de su 
mando, confiando la guarda de Santander al bizarro brigadier InesfaK 

JLn Cataluña , Aragón y Valen^a la causa del orden tiene hondas 
raicea, y nada tiene de estraño que se sostenga. 

En Galicia no ha ocurrido novedad, y las partidas que se han abado 
en algunas provincias son perseguidas activamente y con fortuna. 

La sublevación de Béjar toca á su término; dos columnas, proce
dentes una de esta corte , compuesta de las tres armas , y solo de la 
de infantería la otra , mandada por el brigadier gobernador de Sala
manca, marchan sobre Ja ciudad rebelde, y mañana esta segunda, ya 
que no las dos columnas á la vez , es regular que lleve a cumplido 
efecto su empresa. 

En la provincia de Logroño el brigadier Carvayo, después de resta
blecer el orden en la villa de Haro, se ocupaba ayer en Ja recompo
sición del canüo.0 de hierro de Miranda, y marchará muy pronto 1 la 
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parte opuesta de Calahorra, para en combinación de una columna que 
t¡\ geoeral Vargas , cr-pitan general de las Vascongadas , dirigí1, pov EÍ 
mismo desde Pamplona , reanudar las comunicaciones con Zaragoza. 

En Jos demás puntos de la península se disfruta de tranquilidad, 
convencidas las poblaciones , así de io inútil como de Jo bochornoso 
de un movimiento que solo puede hacernos perder el concepto que ya 
habíamos recobrado en Europa. 

ASESINATO O EL SEKOR VALUK-

En Andalucía los liberales no solo se preparaban para luchar y der
rotar al marques de TS o val i ches, sino también para sembrarla descon
fianza y desunión entre sus tropas , poniéndose en comunicación con 
alguu cuerpo en el cual se tenia confianza. Dos emisarios partieron 
de las provincias levantadas de Andalucía con este objeto, uno de fos 
cuales era el señor Vallin. He aquí como se ha dado generalmente 
cuenta del triste resultado de su atrevida escursíon : 

(tK\ Sr. VaHin , que tan relevantes servicios había prestado á la 
causa de la liWrtad , siendo uno de los principales preparadores <lel 
glorioso movimiento def AS de Setiembre , se dirigia al campamento 
del marqués de Novaliches , solo, á caballo, en medio del dia , por el 
camino real de Montero, á hacer comprender a las tropas que defen
dían a la que fué reina de España , el lamentable error en que las 
tenían los que las preparaban á combatir el incontrastable alzamiento 
nacional. 

El Sr. Vallin fué reconocido por el coronel de caballería *Ceba1los 
Escalera,» qui^n , conocedor de ía grande energía de nuestro malo
grado amigo y de lo preciosa que era su vida para la causa liberal, le 
mandó apearse del caballo, lo hizo atar codo con codo , le mandó 
marchar delante de él , y en esta disposición , sin prevenirle siquiera 
cristianamente de que iba. a morir, dióle una estocada por la espalda, 
trocándose de jefe militar en cobarde y aleve asesino, y mandó luego 
á sus soldados que lo remataran con las carabinas. 

Negáronse és tos , horrorizados de un hecho tan vil y repugnante , 
pero Ceballos hirió a uno de ellos con su deshonrado acero, y en ton
ces nuestro amigo, que y acia en tierra, fué inicuamente fusilado. 
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Su cadáver está sepultado en Montoro, á donde no tardarán en ir 

sus fieles y contristados amigos , llevados por Ja victoria , á hacerle 
los honores fúnebres que merece el recuerdo del noble mártir de la 
Libertad española.» 

LA JtffiTA DE MÁLAGA. 

Las juntas locales entretanto no se dormían en sus sillones. 
Fué presentada á la de Málaga per Jos señores Carrion y Moreno 

Mico , y apoyado por otros individuos de la misma , el siguiente pro
grama de gobierno. 

tLos que suscriben, ciudadanos pertenecientes a la .Tunta revolu
cionaria y provisional di?. Málaga f proponen á la misma lo siguiente: 

\° Que inmediatamente se redacte y publique un manifiesto cu
yas principales bases sean: 

La destitución de la monarquía reinante. 
El sufragio universal y libre. 
Unidad de fueros. 
Abolición de las quintas y de las matrículas de mar. 
Una sola cámara. 
El desestanco de todo lo estancado. 
Jurado para toda clase Je delitos. 
Libertad de imprenta sin depósito, fianza, ni editor responsable. 
inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia. 
Libertad de enseñanza. 
In a movilidad judicial. 
Libertad de cultos, de comercio y de asociación. 
Abolición de la pena de muerte, 
Seguridad individual garantida por el «babeas corpus.» 
Una sola contribución directa única individual. 
2." Proponen igualmente los mismos ciudadanos que después de 

publicado este programa que entraña sus aspiraciones , se proceda á 
la convocación deí pueblo para que por medio de unas elecciones 
generales quede constituida definitivamente Ja Junta revolucionaria 
de gobierno que deberá componerse de Presidente, Vice presidente, 
ocho Vocales y dos Secretarios. 

Málaga 25 de Setiembre de Í868.» 
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Por los mismos señores, hn sido presentado ayer, decía un perió
dico, el siguiente decreto , que encontramos muy oportuno y benefi
cioso para la población. 

*Los que suscriben , ciudadanos pertenecientes o la Junta provi
sional revolucionaria , proponen á la misma el siguiente proyecto de 
decreto : 

«En el nombre del pueblo, la Junta revolucionaria decreta: 
Artículo i." Se nombrara una Comisión encargada de reunir en 

uno á dos conveníoslas monjas que baya en esta ciudad, procedién-
dose i n me día lamente á i a demolición da todos los demás conventos, 

Art. 2.° Después que sean trasladados á otro edificio Jos efectos 
de guerra que hay en las Atarazanas , valiéndose para ello de una 
comisión militar, se procederá á- la demolición de aquel parque. 

Art. 3 / Atendiendo á que con los armamentos modernos es com
pletamente inútil para la defe nsa de la plaza el fuerte de Gib ral faro, 
se demolerá este castillo. 

Art. 4-." Los terrenos y materiales quedarán á disposición de la 
ciudad . para que oportunamente los utilice en levantar edificios 
públicos y abrir nuevas plazas. 

Málaga 26 de Setiembre de 1808.—ANTONIO LUIS CAIUUON. —Josú 
MOKENO Mico. 

Dos rasgos descuellan en estas providencias y proposiciones : el 
deseo de borrar las apariencias religiosas que la teocracia se ha e m 
peñado siempre en dar á una sociedad tan poco religiosa como es la 
nuestra y el deseo de imprimir á la revolución una marcha democrá
tica que fuese la norma de los trabajos políticos posteriores. 

LAMPAN A DE ANDALUCÍA. 

Habían ya llegado en Andalucía los preparativos de campaña al 
último estromo, y s^gun eran las fuerzas que por una y otra parte so 
habían juntado podía creerse ya firmemente que eí choque seria 
fuerte. Pero convencido el general Serrano de que resultaria en su 
favor tanto por la poca disposición militar de su enemigo como por 
las posiciones que ocupaba, Je escribió una comunicación, pidiéndole 
que no se opusiese á la marcha de la revolución española. Respondién-

209 
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26, aunque por equivocación baya puesto en él la fecha del 2 7 . 
Profundo es mí dolor al saber que es V. quien se halla al frente del 

movimiento de esa ciudad t y estoy seguro que en c! acto de escribir 
el documento y antea de recibir mí contestación habrá V. adivinado 
cuál había de ser ésta. 

El gobierno constitucional de S. M. la reina D.J Isabel II (q. d. g,) 
me ba confiado el mando du este ejército, que estoy seguro cumplirá 
sus deberes, por muy sensible que le sea cruzar las bayonetas con los 
que ayer eran sus camaradas ; esto solo puede evitarse reconociendo 
la legalidad existente , para apartar de nuestra desventurada patria 
mayores desgracias. La reina y su gubierno constitucional Jo cele
brarían, y el pueblo, que solo anhela paz, libertad y justicia , abriria 
su pecho á Ja esperanza librándose de Ja pena que hoy le agovia. 

Sí, lo que es de todo punió improbable , Ja suerte no favoreciese 
este resultado, siempre nos acompañaría á estas brillantes tropas y á 
mí , el justo orgullo de no haber provocado la lucha , y la histeria, 
severa siempre con Jos que dan el grito de guerra civil , guardaría 
para nosotros una página gloriosa. 

El mismo enviado lleva encargo de entregar á V. esta respuesta 
que debe mirar como la expresión 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 interrumpida amistad con 
que es de V. afectísimo y S. S. Q, B. S. M.—Novaliches. 

Cuartel general de Montoro, 26 de setiembre de 1868, 

El ilustre caudillo de Ja libertad deseaba evitar el derramamiento 
de sangre ; contaba con fuerzas suficientes para batir á Novaliches ; 
perú no quería que los campos de Andalucía fuesen regados con san
gre española : seguro de la victoria, dirijió ai marqués de Novaliches 
la carta notabilísima conocida ya del público. 

Por la coates tai cion del general Pavía f igualmente conocida , no 
quedaba mas recurso que apelar á 3a fuerza. La carta de Novaliches, 
decidió al duque de Ja Torre á escoger su campo do batallo, y al efec
to acompañado de Jos generales Caballero de Rodas y Rey, reconoció 
las posiciones que se prolongan sobre Ja izquierda deJ puente de Al -
celea ; la situación de este puente es de tal naturaleza , que no pe r -
mito ataque de frente, y si solo flanquea rulólo por la izquierda puede 
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conseguirse el paso libre ; para tornar las referidas posiciones se ne 
cesita que sean atacadas por fuerzas superiores á Jas que las defien
den • los defensores pueden tener y cu locar con venien temen tu su 
artillería, y los atacantes solo pueden hacer uso de la de montaña, 
de la cual por fortuna de la humanidad el general contrario carecía. 

Satisfecho el duque de su reconocimiento, regresó á Córdoba y or
denó al general Izquierdo, que no liorna podido acompañarle porque 
sus inmensas ocupaciones no se lo permitieron , que al dia siguiente 
hiciese el último reconocimiento so tire las posiciones elegidas ya para 
campo de batalla, y que desde luego obrase con toda independencia 
para asegurar la posición, y en ella esperar al enemigo, que intenta
ría el ataque ; el general Izquierdo, acompañado de ¡os generales Ca
ballero de Rodas , Rey y todo el estado mayor general , volvió ¿ r e 
conocer las posiciones, las encontró ventajosas, y desde luego ordenó 
á Caballero de Rodas que con la brigada de cazadores , compuesta do 
t res batallones, cuatro piezas de artillería y dos escuadrones, campa
se aquella noche y defendiese la entrada del puente y posiciones, 
como así se verificó. 

La batalla, pues, era inevitable. El marqués de Nova i i ches se obs
tinaba en derramar por duna Isabel una sangre preciosa. Esto no le 
favo recia, como militar , ni como político , porque un militar no de
bería nunca encender una guerra civil , cuando la nación entera so 
pone de parte de un bando , y porque lo constaba quü en el estado 
que habían llegado Jas cosas, aunque hubiese alcanzado una victoria, 
la reina no hubiera quedado triunfante. No habia ejércitos que bas
tasen ya á reducir unas provincias sublevadas por la libertad t á las 
cuales apoyaba la marina nacional y dirigían los mas reputados gene
rales españoles. 

En esto en las provincias donde todavía dominaba doña Isabel se 

publicaban las siguientes noticias • 

MINISTERIO JJE LA GUERRA. 

aPor Real decreto de 26 del actual ha sido promovido al empleo de 
Mariscal de Campo el brigadier D, José Inepta I y Nuñez , en recom
pensa de! mérito que contrajo en la Loma de Santander el 24 . 
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Por otro rícai decreto de ia misma fecha se ha concedido Ja gran 
Cruz de Mérito Militar, señalada para premiar servicios de guerra, al 
brigadier D. Francisco Aparicio y Pardo , por el mérito que contrajo 
en ios sucesos de Alicante el 21 dei actual. 

Por otros Roa les decretos de la misma focha han sido nombrados 
Capitán general de Aragón el Teniente general I). Anselmo líláser y 
San Martin, actual director general de Ja Guardia civil , y para este 
cargo el Teniente genera! U, Juan Zaratiegui y Zeiiqueta que sirve la 
capitanía general de Aragón, 

En todo el dia de ayer se sucedieron los partes comunicados por 
Jas autoridades dando cuenta de hechos concretos. En la Ríoja ha 
sido derrotada una de las partidas que recorrían aquella comarca, de
dicada , como otras barias de que se ha hecho mención , á difundir 
alarmas y temores entre las gentes pacificas del campo y las aldeas y 
á interrumpir las comunicaciones, obedeciendo también á un prinei^ 
pío, ya muy conocido, de dividir la atención del gobierno para dise
minar tropas ; afortunadamente bastan escasas fuerzas para hacer 
que se desvanezcan esos grupos de gente mal armada ; Ja guardia 
civil y la rural, encargadas de su persecución , consiguen desunirlos 
donde los encuentran. 

En Ja ciudad de Aicoy se habían aglomerado en bastante número 
los descontentos de una gran parte de las provincias de Murcia, p r e 
tendiendo furmar un núcleo de resistencia importante ; pero al p r e 
sentarse delante de Ja ciudad ayer el medio dia el general Rentero, 
segundo cabo de Valencia, con Ja columna de su mando, los rebeldes 
huyeron, y los habitantes, entre ellos los mayores contribuyentes , á 
quienes se hahia ofrecido indulto en nombre de S. M. y del gobierno, 
abrieron las puertas al general. 

Las tres fragatas sublevadas qne se acercaron á Cartagena han per
manecido todo el dia de ayer fondeadas en aquel puerto, pero sin ha
ber repetido sus proposiciones á la enérgica autoridad encargada de 
mantener la plaza en la obediencia á su reina. 

En Santander está restablecido por completo el orden, y el vec in 
dario sobrecogido aun de terror por Jas escenas de combate que p r e 
senciara mal de su grado por la dominación pasajera de Jos insurrec
tos de Santoña , secunda humanitario las disposiciones del general 
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Calonje, cuidando con esmero los heridos que allí han quedado^ cus 
todiados por la guarnición confiada a la lealtad y valor de! brigadier 
Inestai. 

Los rebeldes encerrados en ííéjar sufrirán en todo el dia de hoy el 
ataque de la columna mandada por el brigadier Naneti , gobernador 
militar de Salamanca, cuyas tropas han debido llegar en las primeras 
horas de esta mañana frente á la ciudad. 

Deberíamos omitir toda noticia respecto al ejército de operaciones 
de Andalucía, porque el grande interés de !a misión que tiene no pue
de conocerse ni apreciarse mientras no se pueda anunciar el encuen
tro con ios enemigos de i a Roina que tiene enfrente ; por eso nos 
limitamos á decir que el marqués de Novaüches ha reconcentrado y 
distribuido sus tropas en el érden mas conveniente para su movi
miento ofensivo sobre Córdoba , confiando en que no se hará esperar 
mucho tiempo el anuncio del suceso que debe poner término á Ja si
tuación violenta y aflictiva que al país viene atravesando a 

Estas noticias estaban destinadas á ocultar y encubrir la turbación 
de los ministros y sobresalto de los funcionarios de provincias. La zo
zobra era grande entre ellos. Nada se hacia ; todo estaba suspenso : 
la batalla, iodo el mundo esperaba la batalla. 

También se esperaba en Andalucía , pero con mas tranquilidad. 
Nadie dudaba allí de! éxito. Los generales se chanceaban con el mar
qués de Novalichcs , cuya ineptitud conocian todos ; el pueblo no 
dudaba de la victoria t viendo el entusiasmo de los que habían .de 
luchar. 

NOTICIAS £>E LOS LIBERALES. 

El 27 el general Caballero empezó á dar aviso de que el enemigo 
iniciaba un movimiento de avance , y que fuerzas de aquel ejército 
habían pasado el Guadalquivir sin duda por la barca de Villafranca. 
Poco inquietaban al duque estos avisos, puesto que el ataque de fren
te no le ocupaba t y el de flanco menos , porque conocía la debilidad 
del enemigo para una operación de esta clase, y sabia que el general 
Caballero, con sus tres batallones de cazadores , sus cuatro piezas y 
dos escuadrones, si era atacado, daria cuenta de sus enemigos, a r r o -
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jándoTos sobro las aguas del Guadalquivir ; sin embargo de estas s e 
guridades nada descuidaba ; su actividad era inmensa , suponiendo 
que la hatalla sería el 2 8 : el 27 por la noche el primer batallón de 
Cuenca fué a guardar los tres vados que existen desde Córdoba al 
puente de Alcolea en el Guadalquivir : este batallón estaba reforzado 
por el patriota Pérez del Álamo , que teniendo en cada fado gente a 
caballo, le estaba ordenado diese frecuentes avisos , si, lo que no era 
fácil n¡ ere i ble. el enemigo se presentaba por aquel lado : el camino 
que desde Córdoba conduce á la sierra del Carpió , pasando la barca 
de ViHafranea} fué también ocupado por un brillante batallón, fuerte 
de 600 plazas de Guardia rural, al mando del comandante 1). Manuel 
San Pedro. 

Tomadas estas disposiciones, y d;idas las úrdenes para que el ejér
cito se moviese al primer aviso, el futuro vencedor de Alcolea de s 
cansó ñiginj rato en Ja noche del 27 al 28 : las ocupaciones que tenia 
eran inmensas ; imposible parece que un solo hombro pudiese resistir 
tanto trabajo. 

En Ja provincia de Logroño ha corrido también, decían los per ió
dicos, la generosa sangre de los liberales. Organizados los habitantes 
de Calahorra habian proclamado la soberanía de la nación y const i -
tuídose en junta revolucionaria. Poro inmediatamente salieron de la 
capital algunas fuerzas que si entraron en la población fué solo d e s 
pués de haber encontrado una heroica resistencia que en fin hubo de 
ceder ante Ja superioridad de los enemigos y la escasez de mun i 
ciones. 

En Sevilla ía prensa publicaba la siguiente noticia : 

ALISTAMIENTO. 

Ante ayer mañana llamaron ia atención del público> varios indivi
duos de los tercios catalanes que al mando del comandante 1). Daniel 
Maza , se han estado formando en Cádiz y Jerez , con emigrados á 
quienes debe la patria escelen tes servicios y que vienen á Sevilla para 
completar su organización , y unirse al ejército liberal que manda el 
duque de Ja Torre. 

Los catalanes que residen en esta ciudad y quieran alistarse en 
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estos tercios al servicio de la Libertad , contando con el equipo y 
ocho reales diarios > pueden presentarse en la calle Catalanes, núme
ro 4 , esquina á la de Tetuan, en donde se facilitarán cuantas noticias 
deseen. 

Pero lo mas importante se referia á Granada , porque , después de 
aquellos esfuerzos, la heroica ciudad habia podido al fin pronunciar
se. He aquí como daba cuenta de ello un periódico del país : 

SUCESOS DE GRANADA. 

El dia 24- se presentaron aquí dos emisarios de esa capital y h a 
biendo circulado la voz de que el General los habia arrestado , hubo 
de nuevo alarma y corridas. Se tranquilizaron mas tarde cuando se 
supo que los hubian dejado marchar después de algunas conferencias 
con los jefes militares, y el 20 el Sr. Enriquez algo aterrorizado, cre
yó prudente reunir á los jefes civiles y militares de nuevo é inclinar
les á que se verificase el pronunciamiento , acordando que desde 
luego se retirase la tropa de las calles y se esperara en esta actitud ai 
general Serrano Bedoya , á quien se le entregarla Ja plaza. Aquella 
tarde el pueblo ya no supo contenerse y volvió de nuevo á reunirse y 
acercarse á la Capitanía General, y al oscurecer se c ree , que debido 
á la aparición del Sr. Guijarro (Gobernador) y Sr, Brigadier Carbó, 
se adelantaron los primeros entregando á ios amotinados aquella n o 
che los muchos presos políticos que se habían hecho pocos días a n 
tes. Conmovedor espectáculo fué la salida de los presos, porque antes 
de nada fueron á dar gracias á la patrona Virgen de las Angustias, 
entregándose después al regocijo natural del alzamiento. Besdo este 
momento ya se comprendía que las autoridades consentían el movi
miento, y toda la noche la pasaron los grupos en actitud pacífica 
dando gritos, vivas á la libertad, Prim, Serrano , Espartero , con a l 
gunos mueras. Amaneció el siguiente dia y el Sr. Gobernador López 
Bago se había marchado á Madrid aquella madrugada , el Sr. E n -
riquez á las dos de la mañana salió en un coche para Motril con 
una compañía de infantería , y el batallón de Málaga salió t am
bién en dicha noche de la población t sin que á estas horas sepamos 
su paradero. En este dia se organizó por la Bemocrácia una Junta de 

2tO 



1 6 7 0 KL ÚtTJMO BORBOPf» 

Progresistas y Demócratas que tomó la dirección de la revolución. 
Principiaron á salir los grupos capitaneados por jefes que llevaban 
banderas y algunos militares de significación , sobre todo el coman
dante de la Guardia civil Sr. VJHaeampa , que á caballo acompañado 
SDIO de su asistente lo llevaban solo en triunfo y casi en peso por to
da la población. Le hacían ponerse coronas de flores y era vitoreado 
como el héroe de la fiesta. Todos los jardines públicos fueron deso
lados para vestir de flores el monumento de Mariana Pineda. El pue
blo y la tropa fraternizó en gran manera en el referido di a 27 , en el 
cual los señores Gobernador Guijarro y Brigadier Garbo tomaron tam
bién posesión de sus destinos y funcionababan de acuerdo con la 
-Tunta. 

Mientras esta Junta discutía sus proclamaciones , en Málaga le da
ban ejemplos dignos de ser imitados con la siguiente proclamación m-

h\ JUNTA DE GOMEUNO DE LA PROVINCIA DE ¡MÁLAGA, Á SUS 

CONCIUDADANOS. 

Españoles : 

Asistimos solemnemente á la mas grande de las trasformaciones de 
nuestra patria. La Nación Española, víctima ayer de la mas opresora 
de las tiranías se levanta hoy; ávida de moralidad , enardecida por el 
sentimiento de la «Libertad» á derrocar el régimen de corrupción v 
tiranía que la envilece y la deshonra. 

Ante espectáculo tan grandioso, ¡a Junta, espresion de Ja voluntad 
¿tal pueblo , os dirige su voz autorizada . que es la voz de nuestras 
aspiraciones , para que sepáis ciudadanos á donde vamos , cual es e] 
fin per do hemos de conducirnos en el camino progresivo siempre de 
la Libertad. 

La Nación Española prepotente un diaf tiene en su germen el cán
cer que la aniquila y destruye. La Historia de los Borboues , es la 
página negra de la gloría de la Patria. No hay género de iniquidad, de 
infortunios y de tiranía , que no esté ligado á los reinados tristemen
te célebres , de esta degradada familia. Si nuestra regeneración ha 
de ser completa, es menester proclamar como principio, que ia misión 
de la casa de Borbon ha terminado en España. 
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El derecho proscrito , ia razón condenada , la inmoralidad conver
tida en sistema : el puder público encenagado en la concusión, el ro
bo y la dilapidación- He aqui el cuadro de nuestra situación política 
presente; hé aquí la apología del último período del reinado sangrien
to de doña Isabel de Borbon, 

Españoles , si hemos de recobrar la autoridad de nuestros de re 
chos individuales ; si el abuso de la ley , y de Ja justicia , ha de ser 
sustituido por el respeto á las inmunidades del ciudadano f destruya
mos lo existente t para eregir sobre sus ruinas el derecho sobre la 
injusticia , las leyes subre el despotismo , la libertad sobre la opre 
sión. 

Esta hora de gloria para la Patria ha sonado : Necesario es que to
dos unidos proclamemos los principios de nuestra transformación po 
lítica. 

Aspiramos á la libertad de la conciencia , para que ía humanidad, 
en sus diversos modos de adorar á Dios moralice las costumbres, pues 
en España ha de poderse eregir templos , y profesar sus prácticas re
ligiosas , aunque la católica sea la religión del Estado. Vamos pues á 
establecer de derecho la Libertad de cultos. 

Aspiramos á ía Libertad del Sufragio. Inherente a todo Español el 
derecho de intervenir en los asuntos públicos por medio de sus r e 
presentantes en el Municipio , en la provincia y en el Estado , p ro -
clamamos el Sufragio Universal. 

Aspiramos á la libertad de la razón : y queremos la enseñanza l i 
bre , y que el pensamiento escrito circule sin traba , siendo solo j u s 
ticiable la injuria y ía calumnia. 

Aspiramos en fia , á la libertad económica y de asociación como 
complemento de las libertades patrias. 

Negamos al poder público el derecho sobre la vida , y abolimos la 
pena de muerte. 

Megamos al Estado el derecho de imponer co^tiibudionea sobre los 
elementos de subsistencia del Pueblo, y anulamos la contribución de 
consumos. 

Negamos el deber de servir ai Estado fozosamente , suprimiendo 
Jas quintas y matrículas de mar. 

Queremos Cortes Constituyentes , espresion fiel de la Soberanía de 
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la Nación , para que promulguen una Constitución e n q u e s e armo
nicen tas podéis y sea tan libre t cual lo exige la conveniencia pú
blica. 

Queremos que la justicia sea una verdad, desapareciendo todos los 
tueros privilegiados incluso el eclesiástico. 

Queremos la decentralizacion : la reducción de provincias y de 
obispados , el matrimonio civil, y los tribunales colegiados, el jurado 
para lo criminal, y Ja inviolabilidad del domicilio. 

Volvamos T pues , por los derechos de i a Patria que son nuestros 
derechos , y ,habremos interpretado fielmente el sentimiento Na
cional. 

CIUDADANOS : 

¡ Viva la Libertad 1 ¡ Viva la Soberanía Nacional ! ¡ Abajo los Bcr-
bones I 

Málaga 27 de Setiembre de 1868.—Presidente , Joaquín García de 
Segovia.—José Antonio Aguilar,—José J. Martínez.—Antonio Hovo, 
—José Moreno Mico.—Demetrio Ruiz de Ja Herrán.—Pedro Castillo. 
—Andrés Pasól.—Mariano Vela-—Antonio Luis Carrion.—Gomo re
presentante de Torróx , Salvador Escobar.—Como representante de 
Antequera t José Rodríguez Escaiera.—Ctmio representante de Hon
da , Miguel de Puya. , 

La revolución pues iba precisándose. Al laconismo militar de los 
generales sucedia la expresión clara del pueblo: á la reserva de la es
pada la claridad de la inteligencia. No mas Uorbones , decían unos. 
Nos mas trabas , decian otros. No mas deshonra , anadian otros. Ha
bía pues una opinión clara y otra en reserva , y entonces todavía era 
un misterio &; las dos se confun diñan. 

Nadie descansaba entre los sublevados. Prim estaba delante de Car
tagena , Serrano Bedoya en camino de Granada , el JEstado mayor de 
los unionistas en las cercanías de Córdoba , Topete en Cádiz, Todos 
trabajaban. Topete dio á luz la siguiente proclama : 

COMPAÑEROS : 

Una serie lastimosa de absurdas y atentatorias disposiciones á los 
fundamentales principios, constitucionales , llevada á cabo por los en
cargados de regir los destinos de nuestra noble y generosa patria, ha 
impulsado á la marina militar > baluarte siempre poderoso de la na-
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eíonal defensa • a protestar con la fuerza de sus armas , ya que ios 
clamores de la justicia y la voz de la raaon no encontraban eco en loe 
que habian elegido por lema la mas arbitraria inmoralidad. 

Exagerado hasta el absurdo un respetabilísimo principio , habíase 
hecho omnipotente en nuestro país la caprichosa voluntad de pandi
llas do ambiciosos y malvados. 

Resistir á esta doctrina que nos conducía á la ruina y la deshonra, 
era obligatorio en nosotros ; no podia apelarse a otros medios que á 
los supremos . a. los heroicos. 

La Marina militar t queridos compañeros , agen a siempre á las ar
dientes luchas que han sostenido los partidos legales , se ha visto for
zada á cumplir ei solemne juramento por ella contraido ; el do hacer 
respetar los sagrados derechos que los países constitucionales conce
den y que con torrentes de sangre fueron adquiridos en nuestra des
graciada España. 

Hombres desconceptuados al frente del gobierno y á quienes la uná
nime opinión rechazaba , sustituían por despóticos decretos las leyes 
fundamentales de] país. Hotos los vínculos que unir deben a! pueblo 
con el trono , la armada nacional al iniciar la revolución es fiel á su 
juramento , consecuente á sus principios , y puede estar segura de 
que ia imparcial historia le hará cumplida justtcia-

El ejército y e-l pueblo con el mayor entusiasmo secundan el alza
miento , al par que Jos consejeros responsables de la corona huyen 
avergonzados de su patria para entregarse , tai vez en estranjeras tier
ras , á crueles remordimientos por los infortunios causados durante 
una administración desastrosa. 

La armada nacional f cuando las Cortes que el pueblo libremente 
elija acuerden las bases que hayan de constituir el Código fundamen
tal , y cuando la Península recobre la tranquilidad , boy necesaria
mente alterada , volverá con mayor entusiasmo y gloría á ejercer su 
benéfica y civilizadora misión de ser en Jos mares la protectora del 
comercio y la que dentro y fuera de los dominios de España sostenga 
los derechos conciudadanos y la honra y esplendor de nuestra ban 
dera . 

No temáis que recompensas personales sean aceptadas por ninguno 
de nuestros compañeros iniciadores del movimiento. La mas insigni-
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ficante, empañaría el puro brillo de nuestra leal y noble con
ducta. 

Cuando la representación nacional se constituya , no dudo anulará 
desde luego las impremeditadas reformas que á titulo de «economías» 
han venido á caer sobra la paciente marina con el único y esclusivo 
objeto de , en un porvenir no lejano , aniquilarla envolviendo en su 
decadencia la ruina del país. 

¿Que podria yo decir de esas reformas que vosotros no lamentéis? 
No quisiera recordarlas j no , porque al tratar de este asunto que 

tengo que ocuparme con harto sentimiento de los que , con alta ¡je
rarquía en el cuerpo de la armaba , con intervención de los negocios 
de la misma y tal vez con poderosa influencia , lian dejado abandona
dos los derechos do sus subordinados sin formular la mas leve protes
ta 3 faltando así al mas imperioso deber. 

La edad avanzada en unos , ia poca aptitud en otros y el olvido de 
ágenos intereses , ó mejor dicho , el completo eg-oismo en los mas, 
han contribuido á la orfandad lamentable que por largo tiempo veni
mos esperimentando-

Solo un general ilustre, encarnación de nuestras recientes glorias, 
ó quien ahora y siempre tributaremos un testimonio de nuestra alta 
estimación y respeto , desde lejanos mares ha hecho resonar con la 
sinceridad de un buen patricio, su autorizada voz en defensa de sus 
compañeros • y lamentamos no tenerlo entre nosotros , conociendo 
sus dotes y virtudes ; le reconocemos y aunque ausente , por nuestro 
jefe. 

Las Cortes extraordinarias tendrán en consideración las circuns
tancias de todos y podéis confiar , como yo confio , en que el fallo 
será justo é inexorable. 

Llegó la hora , compañeros , en que la armada nacional está l la
mada á desempeñar un importante puesto en el porvenir. 

Iniciadora de un alzamiento que enarhola la bandera de el <thien de 
la patria*, podréis comprender ¡a misión salvadora que en unión del 
ejército y eí pueblo se propone. 

Esperando que acojáis con entusiasmo nuestra resolución , me an
ticipo a patentizaros Ja mas profunda gratitud en nombre de todos, 
por te -unanimidad con que cooperareis al Tcstablecimíento de nuestras 
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libertades patrias , perfectamente hermanadas con el orden , discipli
na y respeto á la ley, 

Cádiz 27 de Setiembre de 1808 .—JUAN BAUTISTA TOPETE. 

Todavía oscuridad , todavía silencio por parte de los militares. ¿ E s 
diplomacia? preguntaban unos. ¿ Es prudencia? Lo era todo. Pero 
habia mas diplomacia que prudencia. 

ÚLTIMOS MOMENTOS 1>E LA MONAIMJUÍA I SABE LINA. 

No se sabia de cierto ya en España si la monarquía de doña Isabel 
habia ya muerto ó estaba espirando, porque tales proporciones tenían 
ya los pronunciamientos., que los hombres se a satos los consideraban 
como una revolución triunfante- Seguíanse en el extranjero paso á 
paso todas estas vicisitudes , y en ninguna parte se hacia sobre ellos 
comentarios mas fatídicos para aquella mata reina. Las noticias que 
publicaban de la situación de la familia real no podían ser mas cia
ras . En. este dia el tEvenemeni» , de Paria daba á luz algunos por
menores que probaban evidentemrnte la gravedad de la situación. 
Helos ahí : 

a A las diez divisábamos las luces de San. Sebastian. 
Algunos polizontes nos observan en nuestra entrada en la ciudad. 
Echamos pié á tierra > y un amigo mío t que sabe el español pide 

noticias a un jefe militar, 
—La rerna se dispone á partir para Madrid -, el t ren real está ya 

en la estación ; la revuíucion ha terminado— nos dijo aquel hidalgo. 

Pero su semblante trastornado nos deja en la incertidumbre t y en 
vez de irnos á la fonda , nos dirijimos á la estación dol camino de 
hierro. Nuestros caballos estaban fatigados y los enviamos á la caba 
lleriza ', las salas de espera estaban atestadas do gente. Gracias a la 
intervención del inspector del camino f que es francés , penetrarnos 
en el anden. 

Dos banderas españolas y una especie de arco de triunfo se levanta 
frente a la puerta de salida ; un piquete de infantería guarda la e n 
trada de la estación, y sobre los raíls están los wagones del t ren 
real. 

Unos cincuenta españoles toman silenciosamente posición junto el 



i 6 7 6 EL ÚLTIMO BORBOfí. 

anden , y nos contemplan con aire contristado ; creo que nos toma
ron por personajes importantes, 

A las once , un laudó tirado por dos muías , conduce á dos oficia
les y á dos personajes ; uno de ellos es González Brabo , presidente 
del consejo de ministros ; dá sus órdenes , lee despachos con preci

pitación , y parece muy agitado. 

A media noche la reina y su marido , seguida de sus hijos y de al
gunas damas de honor , llegan en carruaje ; la reina llora , se pasea 
por el peristilo de la estación ; los soldados le presentan las armas ; 
los curiosos , cuyo numero ha aumentado, se descubren pero guardan 
un silencio sepulcral. 

—Partamos , dijo entonces la ex reina ; y subió en el tren real. 
La corte se instala en los wagones , se une Ja locomotora al tren , 

y cuando el jefe va á dar la señal , se reciben dos telegramas , sin 
duda muy graves , pues que Ja ex-reina baja dúi wagón y dice á su 
ministro: <iA ser hombre ; volvería i mi capital,» (Histórico.) 

Isabel se cubre el rostro con sus manos , y anegada en lágrimas 
vuelve á Ja sala de espera , y de allí á su palacio. 

Como los coches ex reales habian ya partido t el gobernador de 
San Sebastian le ofrece el suyo y él regresa á Ja ciudad á pié. * 

No cabe dudar t decia dicho periódico , que Ja monarquía isabe-
lina agoniza. Agonizaba en efecto , y de un momento á otro se espe
raba su último estertor. La batalla era inminente. Por instantes se 
esperaba Ja noticia de haberse dado. Grande era la ansiedad que habia 
entre las Alas del gobierno. Los ministros no dormían ; la familia 
real velaba de continuo ; los altos empleados de provincias tenían 
dispuestos ya sus trastos do viaje y sus casas de refugio. Cada despa
cho telegráfico era un susto ; cada minuto un minuto do temblor. La 
emoción era extraordinaria t sobre todo en Madrid. No se hablaba de 
otra cosa que de la próxima batalla desde la modesta g-uardilla hasta 
el suntuoso palacio ; desde el cafetin al aristocrático ateneo. Calculá
banse las fuerzas de ambas partes , calculábase el terreno en que se 
daría el combate. Los datos se sucedian unos tras otros. Se comen -
taban los pormenores mas insignificantes. E! pueblo estaba en la ma
yor impaciencia. Deseaba combatir ; anhelaba lanzarse á la calle s y 
luchar por los mismos derechos que se luchaba en Andalucía. Otro 
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tanto posaba en las dern¿s partes de España. El partido de acción es
taba frenético de impaciencia. Loa progresistas llenos de temor por 
excesos que imaginaban, suplicaban á los caudillos que les contuvie
sen y les hiciesen esperar unos días mas. Logróse ; y en esto se dio 
la terrible batalla de Alcolea que puso término á Ja ansiedad y zozo
bra general . 

DÍA 2 8 . 

Batalla de Alcolea. 

No habia aun amanecido este dia, cuando el general Caballero avi
só que el enemigo en son de guerra marchaba de frente. El ejército 
liberal se ponia en marcha, y no eran las once de la mañana, cuando 
todo él estaba ya en línea de combate con sus reservas convenientes. 
El duque montó a caballo á las seis de la mañana , acompañado de 
su estado mayor, y á las siete estaba en el campo de batalla. 

Ocupadas las posiciones avanzadas de la extrema izquierda de nues
tra línea por los batallones de Simancas , cuatro compañías de Tarifa 
y Segorve al mando del brigadier jefe de su brigada D. José Salazar, 
y á las del general de división mariscal de campo D. Antonio Caba
llero de Rodas, se vio con sorpresa que el brigadier Lacy , pertene
ciente al ejército enemigo , sin la menor de las precauciones que se 
tomaban en campaña, y seguido de sus tres batallones de cazadores, 
fué á colocarse en una situación de la cual le era imposible salir, 
puesto que estaban envueltos por todas partes. En tan crítica situa
ción, el brigadier Lacy recibió orden del general Caballero para que 
no se moviese Ínterin el duque de la Torre ordenase lo que tuviese 
por conveniente. El duque se presentó en el momento en los puntos 
avanzados, y con una abnegación sin ejemplo, permitió que Lacy sa
liese del mal paso en que se había metido , y que sin condiciones 
volviese á incorporarse al ejército á que pertenecía. El ejército l ibe 
ral , que no esperaba mas que la orden de su caudillo para atacar , 
supo, no sin sorpresa, pero con alegría al mismo tiempo, el acto ver
daderamente sublime de generosidad y abnegación del caudillo que 

lo dirigía. 
Tres horas iban pasadas desde este , por todo extremo , raro acon-

911 
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tecimiento, cuantío el enemigo se presentó de nuevo, y al querer des
plegar sus fuerzas é iniciar una carga á la bayoneta , fueron cargados 
instantáneamente por los batallones de Simancas , cuatro compañías 
de Tarifa y Segorbe que, apoyados por el regimiento de Aragón y Bai
len, ai mando de sus jefes naturales brigadier D. Juan Almínos y co
ronel Taboade y Enrile, no dieron tiempo al enemigo sino para hacer 
una débil defensa y declararse en retirada. El ilustre duque de la 
Torre, que todo lo mandaba y que en todas partes estaba , no quiso 
que continuase el ataque ; de habérselo propuesto , todas las fuerzas 
enemigas que pasaron el rio, hubieran sido hechas prisioneras. 

El ilustre caudillo se propuso hacer conocer su superioridad para 
evitar derramamiento de sangre. Rechazado el enemigo del ala iz_ 
quierda, se desplegó por el ilauo presentándose en columnas de m a 
niobras, llevando á vanguardia su artillería que aprovechando el a l 
cance de sus cañones Krupp , rompió el fuego avanzando. La art i l le
ría contraria pudo conservar Ja ventaja de herir sin ser herida. El 
segundo regimiento montado, que estaba perfectamente establecido y 
que con el fuego de sus veinte piezas harria todo el inmenso llano ai 
frente del puente de Alcolea y Jo defendía con sus fuegos , sostuvo 
con la artillería enemiga un fuego nutrido y certero. Esta era la s i 
tuación de la batalla á Jas cinco y media de la tarde , y el duque, 
siempre previsor, suponiendo que el enemigo baria su último esfuerzo 
para atacar el puente , replegó sus fuerzas de la extrema izquierda, 
colocándolas en posiciones ventajosas y á Ja mano , dispuso que el 
batallón cazadores de Tarifa, con el primer batallo», de liailen , se si
tuasen entre los puentes de Alcolea y el deí ferro-carril. Con dichas 
fuerzas, cualquier ataque, por brioso que fuera por aquella parte , el 
éxito era seguro. Se colocaron dos piezas en el puente del ferro-carril 
que lo barrían de frente, así como el inmenso llano del otro lado del 
Guadalquivir. 

Defendían el puente una coznpañía de Simancas en pr imer t é rmi
no, 150 carabineros con su jefe natural , perteneciente á Ja c o m a n 
dancia de Cádiz, un batallón de Valencia , y de reserva uno de Bai
len j siendo las reservas generales de las líneas atacadas cazadores de 
Segorbe y Simancas. En esta situación , el duque > acompañado de 
sus generales esperó el ataque del enemigo , que no tardó en verifi-
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cürfif!, pues á las seis y media, ya anochecido, ambos puentes fueron 
atacados con mas valor que inteligencia ; un jefe de estado mayor, 
hijo de una noble familia , fué el primero que llegó á caballo á la 
entrada del puente ; allí quedaron tendidos ginete y caballo, pagando 
con la vida tanto valor, digno de causa mas santa. El enemigo , que 
habia mandado repartidas columnas de ataque sobre los dos puentes, 
y que de ambos puntos siempre fueron rechazados, se pronunció so
bre las ocho de la noche en completa retirada , abandonando sus he
ridos del ala izquierda, lo mismo que los del ataque de frente al puen
te. ¡ Triste porvenir que espera á los que defienden causas que no 
representan mas que una pasajera personalidad .'• 

El ejército liberal campó en las posiciones que tenia , y el ilustre 
duque pasó toda la noche ocupándose en que los heridos de su ejército 
y los del enemigo tuviesen una eficaz asistencia , multiplicándose el 
dia y noche de la batalla : lo mismo hacían los generales Izquierdo, 
Cahallero y Rey ; todos los que giraban al rededor del ilustre caudi
llo, cumplian sus órdenes con la mayor prontitud- Los jefes, oficía
les y tropa del ejército liberal en esta jornada rivalizaron en deseos 
de obtener el puesto de mas peligro. 

Amaneció el 29 , y el enemigo no parecía ; su retirada era comple
ta ; el caudillo que los dirigió fué gravemente herido ; el ejército l i 
beral sintió esta desgracia, así como las de loa demás jefes f oficiales 
y tropa que quedaron fuera de combate. Nuestras perdidas consistie
ron en 89 muertos , 408 heridos , 82 contusos y 11 estraviados que 
forman un total de 590 bajas , las del enemigo han debido ser gran
des, pues pasan de 200 los heridos recogidos por el ejército liberal. 
¡ Quiera el cielo que esta sea Ja última vez que hayan de esgr tmarsus 
armas hermanos contra hermanos I 

El 29, á las seis de la mañana, el duque ordenó al general Izquier
do que con toda la caballería practicase un reconocimiento sobre el 
camino seguido por las fuerzas del general Novaliches, Dicho general 
partió del puente de Alcolea con las fuerzas indicadas, y solo se alejó 
una legua, pues todos Jos paisanos que encontraba en el camino, e s 
taban contestes en que el ejército batido no se hallaba en disposición 
dr* emprender operación de ninguna clase ; así io manifestó á su re
greso al ilustre duque, el que en vista de que el tiempo se me ti a en 
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agua y que el ejército llevaba dos días de campamento , ordenó que 
éste regresase a Córdoba , quedando una brigada para guardar e! 
puente y posiciones , esceso de precaución digno de alabanzas en el 
hombre que sabia que su enemigo no podia volver á presentarse en 
línea. 

Por la mañana del 29 , las faerzas enemigas que babian quedado 
vencidas sobre el Guadalquivir , mandaron un parlamento en súplica 
de que no se les hostigase, y que sus heridos fuesen socorridos • el 
ilustre vencedor concedió cuanto se le pidió , y sobre las cinco de \u 
tarde, seguido de su estado mayor y los generales á la cabeza de sus 
divisiones, regresaron á Córdoba para desde allí continuar la marcha 
sin interrupción á Madrid. 

Así esplicaba la batalla un periódico. Hé aquí ahora otra relación, 

APUNTES DE UN HOMBRE QUE HA DORMIDO , SOBRE 
LA BATALLA DE ALCOLEA. 

¿Va V. á Madrid ? ¡ Cuente V. la batalla ! Así me despedían ayer 
los bravos libertadores de España al partir para Madrid desde la esta
ción de Córdoba. Encargado , además , de participar á la Junta Pro
visional de esta villa, los detalles de tan memorable acontecimiento, 
vengo de hacerlo ahora mismo, y, cumplido este deber, paso á hacer 
el relato medio dormido por dentro, sin los necesarios apuntes y con 
toda la prisa que exige la incansable prensa de estos diay. Mas tarde, 
con mas espacio, datos y tiempo , escribiré en la <i Revista de Espa
ña,» que publica mi amigo D. José Luis Albareda , una descripción 
mas concienzuda , y entonces desearé el colorido de Xenofonte , Ja 
sencillez de César y Ja concisión de Tácito , para historiar el suceso 
que en siete horas de horrible fuego y mortalidad ha levantado una 
montaña de plomo y de hierro entre la España de trescientos años 
de absurdos y dislates, y la futura nación llena de fuerza y regenera
dora autonomía. 

Limitóme, pues, á pedir perdón por ío que vaya escribiendo «cá
lamo cúrrente,» no solo al público, sino á los que echaron sobre mis 
hombros tamaña empresa con un simple encargo. 

El día 28 de setiembre, á las seis de Ja mañana , después de diez 



EL ÚLTIMO BOKBON. 1681 

días de movimiento, entusiasmo, abrazos, alegrías , penas y esperan
zas, decidimos en Córdoba los Sres. Leigonier , á quien como anfi
trión corresponde e) primer lugar. Alarcon, Meras , Rcjano y Gómez 
Diez, todos miembros del respetable cuerpo de paisanos , llevar un 
magnífico almuerzo al bravo general Caballero de Rodas , que habia 
tomado posición el dia antes del puente de Alcolea , estableciendo su 
cuartel en la casa del señor marqués de Benamejí titulada el *Ca-
pricho,» almuerzo que habíamos de compartir con el eminente es
critor y esforzado hombre público señor López de Ayala s que debía 
volver aquella mañana de desempeñar la comisión de parlamenta
rio , cerca del marqués de Novaliches t con que le habia honrado el 
ilustre general en jefe del ejército libertador ; mas cuidadoso de la 
sangre ajena, por ser de hermanos, que de la suya, por ser de la na
ción y de la libertad. 

Después del asesinato de nuestro inolvidable compañero y mártir 
señor Vallin, k comisión de Ayala nos traia desasosegados , á pesar 
de que él partió para ella con la sonrisa en ios labios, dando un viva 
á la libertad, y seguido solamente de un corneta y dos lanceros , en 
una de cuyas lanzas ondeaba la blanca banderola hecha con los pa
ñuelos de sus amigos. 

Con nuestro almuerzo llegamos al campamento á las ocho de la 
mañana, en donde después de estrechar, abrazados á su pecho, al va
liente parlamentario , supimos con tristeza que el general Pavía se 
negaba a toda razón, decidido a presentarnos batalla. 

Antes que nosotros había llegado el señor duque de la Torre, que, 
al recibir la noticia, dejó ver en su noble rostro todo un mundo de 
penas. Sus ilusiones de muchos dias, sus levantadas esperanzas , sus 
innumerables sacrificios eran inútiles ante la implacable obstinación 
del jefe de las fuerzas enemigas. Sin embargo, en aquel momento Ja 
última luz de la esperanza iluminó sus ojos, y creyendo que al verse 
enfrente los hermanos de los hermanos , al tropezar los hijos con sus 
padres, la tiranía con la libertad, podría la negra pólvora quedar en
cerrada en los oscuros cañones , dejando paso á Ja espresion de una 
simpatía sublime é instantánea , mandó preguntar á ta estación de 
Alcolea si habian traído las diez mil cintas. 

¿Qué cintas son esas? Me preguntará el lector, y ahora comienzo 
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á ver que no podré dormir si antes de describir ia batalla me salen 
ai encuentro estos detalles. 

Con el objeto de que los soldados libertadores y Jas personas del 
cuartel general tuvieran un distintivo en el combate , el duque de ia 
Torre se ciñó el brazo el primero , y dio orden para que lo hiciesen 
los demás, una modesta cinta de percalina encarnada, que á poco ios 
habitantes de Córdoba convirtieron en corbatas y lazos, bautizándolas 
con ei nombre de color de Alcoiea. 

A pesar, pues, de la obstinación de Novatíches, nuestro general en 
jefe pedia cintas encarnadas para Jos enemigos compatriotas. 

No esperaba el duque de la Torre que los enemigos nos atacasen 
tan pronto. Sabia perfectamente que éstos apenas habían tenido t iem
po para racionarse , que se bailaban cansados de su largo y trabajoso 
camino y apenas sí tenian medios suficientes y útiles necesarios para 
atender á Jos horribles lances de una batalla, no podia suponerse que 
sin reflexionar y combinar maduramente su pian , viniese el enemigo 
á atacarle. 

íbamos ya á proponer humildemente nuestro almuerzo á los dos 
convidados, sin saberlo, cuando Ja vista perspicaz, porque anteojos 
nadie llevaba, del general en jefe descubrió al terminar el llano de 
Pan Jiménez (así llaman los cordobeses) unas como hormigas que 
se deslizaban flanqueando la falda de «Las Cumbres,» y á cuya es
palda estaban los pueblos de Carpió, Montoro y Villa del Río , can to 
nes de nuestros adversarios. 

Participó su observación al genera! Caballero de Rodas , y desde 
aquel momento comenzaron los secreteos, idas y venidas, serios ros
tros y abstraídas inteligencias, que levantan un mundo entre paisanos 
y militares, convirtiéndose los primeros en trozos de carne, mudos c 
inútiles, y los segundos en seres superiores, embriones de héroes , á 
quienes los relojes que llevan en los bolsillos van contando implaca
blemente los últimos momentos quizás de una vida robusta , sana y 
generosa. 

Después de dar algunas disposiciones, partió el general en jefe para 
Córdoba, distante dos leguas y media del campamento , y con Ja cual 
estábamos en comunicación por la carretera y por ia vía férrea, com
pletamente abastecida de máquinas, trenes y wagones , y de enérgi -
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eos y activos empleados, bajo la dirección del Sr. García Torres, ad 
ministrador de la empresa, del Sr. Chacón , jefe de estación incom
parable, á quienes los militares deben parte de su gloria y los heridos 
casi todo su consuelo. 

Mientras el activo Caballero de Bodas, jefe de la primera división, 
disponia lo que después veremos, almorzamos sin el , y concluido el 
almuerzo entre brindis y vivas , con el ánimo algo mas esforzado, 
porque el Montilla parecía hecho espresamente para semejantes usos, 
comenzamos nosotros también á meter nuestro cuarto á espadas y á 
observar nuestras posiciones , las que iban tomando los enemigos y 
los detalles del terreno donde habia de decidirse el porvenir de nues
tra patria. 

¡ Dios me dé ayuda ahora para meterme á guerrero científico, que 
de todo hemos de hacer en nuestros trabajosos tiempos ! 

Las posiciones de nuestro ejército eran magníficas. Supongamos 
que trazo un circulo en el papel, y que en la parte de este mas ce r 
ca de mí, está colocado el puente de Alcolea , sobre el Guadalquivir, 
único paso para llegar a Córdoba , si se esceptúa el puente de la via 
férrea ; inutilizado ante nosotros, y paralelo, y cercano al de piedra. 

A la izquierda del puente y del círculo que hemos trazado , co
mienza á levantarse una eminencia que domina el llano , y sobre la 
cual están colocadas la casa de «El Capricho,» y mas adelante, hacia 
el enemigo, que hemos de colocar en frente, el cortijo de los Yegüe
ros, donde terminan unos espesos bosques de encinas y olivos, pr in
cipio de la sierra de Córdoba , que se levanta intransitable para los 
ejércitos detrás de ambos edificios y del bosque. 

Ahora bien : suponiendo que el Sur lo marque el puente , el Oeste 
lo marcarán las dos casas y la sierra , el Norte las Cumbres y el Este 
el rio Guadalquivir. El llano de Pan Jiménez y de las Casas Blancas 
se estiende delante de nuestras posiciones , limitado á la derecha por 
el rio , á la izquierda por la sierra y por los bosques , que formando 
un semicírculo , llegan á perderse de vista , y al frente por las Cum
bres. 

La división Caballero de Rodas ocupa ía delantera de la casa de los 
Yegüeros , donde termina el bosque , estendténdose hasta la parte 
trasera de la de «El Capricho». Veinte piezas de artillería de bronce 
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han tomado posición en el costado Este de la misma casa y dominan 
el llano , flanqueando en toda su estension la carretera que lo atra
viesa , partiendo del puente y perdiéndose en las Cumbres. El puen
te y las Ventas , que son unas casas aspílleradas , se hallan ocupados 
por nuestras tropas, 

Gomo se ve , nuestras defensas naturales é inespugnabíes eran Ja 
sierra por un lado y el río por otra. Había que atacársenos , ó por el 
bosque pasando el río y tomando Ja eminencia de la casa de «El Capri-
chow, ó por la llanura, viniendo por la carretera á tomarnos el puen
te. Si se hacia por ambos lados y los enemigos tenian que separarse 
en dos cuerpos , cuya unión y comunicación solo podia establecerse 
á tres leguas de nuestras posiciones , por Villafranca , donde se atra
viesa el Guadalquivir por medio de una barca; pues aunque en el mes 
de Julio , mes en que Jos franceses atacaron las mismas posiciones, 
existen algunos vados , desaparecen en el otoño con las lluvias. Todo 
esto lo había previsto el general Serrano al colocar la primera divi
sión , ó séase de Caballero de Hodas , en el término del bosque , por 
cuyo escabroso terreno tenian que atravesar los enemigos para ata
carnos , pasando antes por dos puentecíllos los arroyos de Aguas 
Buenas y Yegüeros , y llegando al pié de la casa de este nombre en
contrarían nuestras avanzadas una eminencia y la casa aspíllerada 
convenientemente. Además de estas defensas , no contaban con la 
principal. Era éste Caballero de Bodas , á quien todo lo que se ocur
ría decir t mirando a los enemigos , muy lejos todavía , y contem
plando las bayonetas de los bravos cazadores de Segorbe , Simancas y 
Tarifa , era : «Verá Vd. que poca pólvora gasto yo.» Resplandeciendo 
sus ojos con una mirada mas brilíante que el sol reverberante en las 
bayonetas. 

Los enemigos en tanto siguen deslizándose en frente por la falda 
de «Las Cumbres». Ya rebasan la carretera, ancha cuerda de arreci
fe del inmenso círculo que forma el llano , interrumpida solamente 
por una casa blanca , á una legua de distancia , y por el cortijo de 
Pan Jiménez , algo mas cerca de nuestras posiciones. 

Entretanto, sin verlos á ellos ni ellos á nosotros, la brigada de La-
cy ya por entre los olivaros y encinares de Charejllerejo y Pendolija> 
que termina en nuestra ala izquierda , la cual ha de combatir con la 
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derecha enemiga. Formaban ésta , según se nos dijo } los cazadores 
de Madrid , Barbastro , Gerona c ingenieros. 

El centro y ala derecha del enemigo , llegaba ya á la Casa Hlanca 
y era de ver la tranquilidad con que le veia avanzar nuestra vanguar
dia , oyéndose solo estas 6 parecidas observaciones , muestra fiel del 
espíritu generoso de nuestros soldados. 

—Siguen avanzando , eso es señal de que se vienen. 
— [ Ya veo la bandera blanca !... A ver... ,- No ! 
Esto Í no ! se decia con los ojos húmedos de lágrimas, 
—i Ya se detienen ! Nos atacarán mañana, y en cuanto nos hablen 

esta noche se acaba todo. 
— Justo , ya se corren á la izquierda y se detienen. 
Efectiva mente , el cuerpo de ejército se detuvo ; pero ¡ a y ! para 

atacarnos. Esto que era muestra de la obcecación de los jefes, lo era 
también de que por sus venas corria la valerosa sangre de los hijos de 
España, Se necesitaba la serenidad , el gran valor , la táctica sober
bia y soberano arrojo de españoles para situarse ad , y á la descu
bierta, en medio de un llano perfecto al alcance de la hatería rayada, 
cuya certeza no podrían desconocer los que juntos , pocos dias antes, 
apuntaban con alborozo al mismo blanco. 

La artillería enemiga colocó detrás de la infantería y caballería si
tuada en el llano , protegiendo a esta efectivamente , pero en posi
ción indudablemente inferior a la ocupada por la nuestra , desventaja 
compensada si se quiere por el número de sus piezas y por ser estas 
de acero. Las 46 que aguardábamos de Sevilla llegaron a! dia siguien
te , y el tren de batir , que llegó por la mañana , no habia podido 
aun ser sacado de los wagones , sobre los cuales ¡ por fortuna ! dur
mieron en paz durante la encarnizada lucha, 

A todo esto eran las doce. Ya comenzaban a llegar por el tren y la 
carretera las tropas que habian de reforzar la vanguardia , formar el 
centro y la reserva , al mando del general Rey, y comenzaba a creer
se en la posibilidad del combate. 

El inteligente , bravo y enérgico general Izquierdo, depositario del 
plan del general en jefe , iba con admirable sangre fría y oportuno 
entusiasmo , colocando cada brigada en su sitio , vitoreando á los 
soldados , que le recibían y rodeaban con vítores entusiastas. 
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En esto se advierte aíguna agitación entre Jas filas de Segorbe y 
Simancas. Habla con el general Caballero de Rodas el coronel Grases, 
y Ja trompeta marca la señal de alto. Los cazadores de Madrid babian 
materialmente tropezado con nuestra avanzada. ¡ Va estaban allí l 

Al toque de alto se detienen asombrados Jos enemigos , y Caballero 
de Rodas manda que se presente el jefe de aquella fuerza , que pide 
permiso al general para retirarse. Contéstale éste que si se retira Je 
bace fuego , que si avanza un paso , Jo mismo • el único medio para 
no esponerse era quedarse allí , bajo el fuego de nuestros soldados y 
cañones , la brigada Lacy quedó prisionera : sí así puede decirse, 
bora y media. En esto , el aire retruena con vivas , las bandas de 
música agitan el espacio; el general Serrano volvía de Córdoba. Eran 
las doce y ya babia andado á caballo ocho leguas , enviado de la ciu
dad Ja tropa allí acantonada , ocupándose de su alimento, de que na
da faltase á los heridos, que debían ser levantados en el acto de caer, 
nombrando al coronel Chacón para que dirigiese el servicio de los 
trenes y telégrafo en Ja estación de Córdoba, ultimado su plan de de
fensa , reducido á no dejar operar Ja numerosa caballería del enemi
go , y resolver , como él decía con simpática y firme entonación. 

— « ; Convertirnos allí en cal y canto 1» 
De todo se ocupó , todo lo previo, nada faltó en las siete horas que 

durara la tenaz lucha , ausiliado por el general Izquierdo y el coronel 
Lo pea Domínguez , para quien como militar y secretario toda alaban
za es poca. Enteróse de Jo ocurrido , y , adelantándose solo con Ca
ballero de Rodas, conferenció con Lacy. 

Este no pudo menos de confesar que habia sido sorprendido en vez 
de sorprendernos T que su posición era comprometidísima y que tan 
cerca como estaba de nosotros podía considerarse ya vencido. No a c 
cedió , sin embargo , á las súplicas del general en jefe , para que se 
uniese al ejército libertador por consideraciones de un deber mal e n 
tendido , que respetamos , y , viendo comprometida su fuerza , habló 
hasta de pegarse un tiro. 

Entonces se levantó del fondo del alma noble deJ Duque de la Tor
re , ese mágico y secreto impulso que convierte Ja memoria perece
dera del hombre en eterno recuerdo de gloria inmarcesible y santa. 

—Brigadier Lacy , le dijo , comprendo la situación en que V. se 
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baila. Además , el ejército de la libertad no quiere triunfar sin com

batir , ni combatir sin haberlo evitado. Puede V. retirarse con su 

fuerza. 
—¿Con quó condiciones? 
— ¡ Con ninguna ! 
No sabemos de ningún general antiguo ni moderno que baya apu

rado hasta límites iguales los deberes de la humanidad , ni sentido 
con tan soberano empuje el sentimiento de la hidalguia. 

Además , la acción era altamente política. ¿Quién podia esperar lo 
que sucedió? Creyó tanto el general que su noble acto tuviera un 
éxito digno que en el instante volvió grupas relatando lo ocurrido á 
ías tropas ¡ que contestaban con entusiasLas vivas : tomó , precedido 
de su escolia , el camino de Córdoba. Habíamos ya trotado un cuarto 
de bora , cuando el ayudante señor Bermudez llegó precipitadamente 
y habló al oido del duque. El brigadier Lacy , después de tomar po 
siciones , avisaba , y en esto llenó gratuitamente un acto de cortesía, 
que su general de división , según Gaertner ( i ) , según otros Eche
varría , le mandaba imperiosamente romper el fuego. 

Volvióse á escape el general Serrano, En su rostro veíase que e l 
hombre noble , generoso y magnánimo se había convertido en el 
guerrero que sostenía sobre sus hombros el tremendo peso de su res
ponsabilidad y el libre destino de España. Pasábamos por detrás de 
las ventas del puente. Sonó un tiró muy cerca , contestó otro , una 
tremenda descarga f otra en el acto. El fuego se babia roto entre los 
hermanos. La suerte estaba eebada. 

Detúvose el general , echó pié á tierra tranquilamente, miró el re 
loj , y reflexionando breves ins tantes , volvió á montar , dirigiéndose 
eon su escolta a la meseta que se estiende entre Ja casa del Capricho 
y la de los Yegüeros , y comenzó a dirigir la batalla , sin ocuparse 
de ningún género de peligros. Salvóle en todo el día su brillante e s 
trella. 

El brigadier Saladar mandaba la primera brigada de cazadores de 
Segorbe , Simancas y Tarifa , que fué la que comenzó el fuego. Ca
ballero de Rodas miraba á Salazar y aprobaba. No hay para qué decir 

(!) E-le jsenora! no h;¡ ?;i litio de Madrid, 
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cómo se portó ei brigadier Salazar. Loa enemigos nos liacian un fue
go horrible entre los olivares , no menos horrible por nuestra parte. 
A los diez minutos Segorbe aprestó sus bayonetas } y al bravo é irre
sistible empuje , no sin ser mermados por las bajas , los cazadores de 
Madrid fueron arrojados hasta al arroyo de Yegüeros. Volvió el mor
tífero fuego , y Simancas , con otra cargo, ganó mas terreno. 

Entró á apoyar á esta Ja segunda brigada de Alaminos, compuesta 
de líorbon y Cantabria. Acudió después Ja segunda división de reserva 
al mando del bravo y tranquilo Rey, destacándose el coronel Taboada 
al frente del batallón de Aragón y peleando todos , amigos y adversa
rios , de olivo en olivo t de encina en encina , escuchóse durante toda 
la tardo el mismo sostenido , vivísimo fuego , quedando destrozada 
completamente el ala derecha del enemigo , rematando esta brillante 
acción , ¿ quién ?... ¿ Quién habia de ser ?... 

El general Caballero de Uodas que con treinta carabineros dio una 
carga impetuosa por el terreno de la sierra , cuyos jarales tapan un 
hombre , y cuyos vallados me pareció imposible que hubieran podido 
pasarse por caballos. Esto , por supuesto , lo vi al otro dia deí com
bate : porque ni tenia para que estar entre aquellos energúmenos, ni 
era tanta mí heroicidad que por gusto y sin hacer faita fuera á buscar 
Ja muerte al píe del tosco árbol consagrado al cerdo. 

¿Cómo citar los nombres ni describir los detalles de esta brillante 
victoria parcial? 

El número entero no bastaría para Jos nombres y los hechos. Ala
minos entró en acción con un bastón que regaló después á Ja duque
sa de Castíglione. Su §ente tuvo preso á un general , de cuyo nom
bre no quiero acordarme , que después de haberse entregado y grita
do ; i Viva la Libertad ! ¡ Viva Serrano ! ¡ Viva Prim í logrando salvar 
su vida , volvió grupas y escapó de entre los que le habían perdona
do. Borbon se apoderó de la bandera de Barbastro , y los cazadores 
de Madrid , que no fueron muertos y heridos , cumpliendo heroica
mente con su mal entendida y desdichada causa, cayeron prisio
neros. 

De vados ante el general en jefe, éste preguntó a los soldados si se 
le unian. Contestaron que sí y en el acto recibieron la cinta encar
nada- Los oficiales rehusaron , y el general, devolviéndoles sus es-
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padas , los dijo que podían marchar donde gustasen ; siempre gene
roso. 

Como no me gusta echar me la de héroe sin serlo , voy á ocuparme 
de mí un poco , con permiso de los lectores. No estábamos los paisa
nos del almuerzo prevenidos para la acción : así es que nos cogió sin 
caballos. A y ala lo tenía , Navarro (hermano de Navarro y Rodrigo), 
herido ligeramente por un casco de metralla , lo trajo de Córdoba; 
Meras y Rejano encontraron quien se lo prestase , y Gómez Diez y yo 
solo encontramos dos acémilas , con las cuales figuramos en la e s 
colta hasta las cuatro de la tarde. Alarcon no tuvo ni caballo ni acé 
mila, 

[)e la mia fui despojado ignominiosamente por un señor soldado 
que me cogió solo y que con el asans fa^on» de los campamentos dis
puso de ella arrastrando su enorme sable de caballería. 

—Paisano , suelta ese mulo que me hace falta. 
No me metí en discusiones, ni tenia interés en guardarlo para mi

nistro de Hacienda , según el antiguo régimen ; asi es que me apeé y 
seguí echándomela de bravo a pié hasta que me puse con Alarcon á 
asistir a los heridos , ¡o cual , sobre parecemos mas útil , nos evitaba 
ser atropellados por un escuadrón de caballería amiga , algo mas t e 
mible que una descarga de los adversarios. 

Mientras Caballero batia el ala izquierda , los cañones enemigos 
vomitaban granada sobre granada hasta cuatro mil que dispararon. 
Fortuna que los primeros fueron muy altos , Juego muy bajos , y 
cuando , llegando á hacer admirables disparos , caisn entre nosotros 
las mas de ellas , se empotraban sin reventar en el suelo blando que 
ocupábamos, dejándolo sembrado como do madrigueras de topos. Se
gún me han dicho los artilleros, consistia en la cápsula. No entiendo 
de cápsulas. Nuestra artillería dirigida do cuando en cuando por Ló
pez Dominguez , que en todas partes se hallaba , y mandada siempre 
por los coroneles Blengua y Pazos , hacia con sus cañones de bronce 
disparos mas certeros. Ponian las granadas donde querían, como aho
ra veremos. 

Viendo Pavía destrozada su ala izquierda, destacó, no sabemos con 
qué intenciones , varios escuadrones al mando de Girgenti, cuya con
ducta fué digna de mejor causa. Estos escuadrones avanza ron brava-
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mente por el llano , como si asistiesen á una parada , recibiendo va
rias granadas , rehaciéndose siempre f hasta que , vista la nulidad de 
su esfuerzo ; se retiraron con un orden admirable. 

Refugiábanse tras el cortijo citado, y al notarlo nuestros artilleros, 
lo encendiaron con una granada-

Dispararon las cinco baterías 370 veces , ascendiendo el total a la 
suma de 1820 balas y granadas. De modo que de uno y otro lado se 
cruzaron el aire en seis horas cerca de 6 ,000 proyectiles. Los e n e 
migos agotaron sus provisiones. 

Ardiendo el cortijo , convencido de su derrota y en su obcecación 
lamentable, el marqués de Novaliches resolvió desesperadamente ata
car el puente t clave de Córdoba y de Andalucía , y base de nuestro 
empeño. 

¡ Cuánto valor inútil í ¡ Cuánta sangre española ciegamente vert i 
da ! Por el llano , como en un simulacro , á paso redoblado, tocando 
marcha ; llevando á la cabeza al que fué mi amigo , al que desde ad
verso campamento admiíé como un héroe , al joven capitán de Esta
do Mayor Meca , que t sin permitir disparar un tiro a sus soldados , 
llegó con ellos hasta la cabecera del puente , donde encontró el fin 
de su corta y gloriosa vida. 

Una descarga horrible hicieron los cuatro batallones enemigos so-
hrc los valientes soldados que defendían el puente , guarnecido por el 
regimiento de Valencia , brigada del coronel Enrile y 150 carabine
ros. Otra descarga les contestó desde el puente y ias ventas , conti
nuando el fuego sin interrupción horrible. Disparaba con bala y g ra 
nada nuestra artillería por el flanco de los enemigos , no haciendo 
uso de la granada , de orden del general en jefe , con Ja cual hubie
ran sido literalmente barridos. Cargó allí Ja infantería contra la i n 
fantería , oyéndose el crugir de las bayonetas ; el puente fué un río 
de fuego mas vivo que el que á Jo lejos devoraba la riqueza de algún 
arrendatario, y los enemigos cejaron ante la bravura y firmeza de 
nuestros soldados. Entonces los carabineros dieron una brillante 
carga. 

En este ataque fué herido gravemente el general en jefe enemigo, 
cuya presencia allí y lo desalentado del ataque, prueba que peleaba 
mas por la muerte que por la victorii, que hubiera sido estupidez so-
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fiar á aquella hora , desmoralizadas sus tropas , con enemigo tan va
liente y decidido y en punto tan formidable. Venció el ejército Jibe-
ral y venció á sus hermanos . lo cual prueba que, dado valor y ener
gía iguales , la habilidad de los jefes y el poder de la idea son mas 
potentes que las resoluciones estreñías y desatentadas , unidas á Ja 
falta de entusiasmo generoso. 

Pero son las dos y aun no he dormido. Concluiré" haciendo notar 
las palabras del duque de la Torre , que al presentarle heridos los 
adversarios , lloraba como un niño después de haber ganado como 
gigante tan ruda batalla, listas palabras son el digno íin de Jas que 
pronunció en el comienzo del combate, 

Al acostarse rendido sobre un armón , por haber dejado su cama á 
los heridos T el duque de la Torre, que no puede ser ya capitán gene
ral t porque lo es ; ni duque , porque lo es ; ni rico , porque lo es; ni 
gobierno , sino á la fuerza , eseJamó , tendiéndose á lo largo , con el 
candor de un niño : 

—Yo ya cumplí mi misión. Ahora que decida el pueblo. ; Qué ga
nas tengo de encerrarme en un cuarto con mis hijos y y comérmelos 
á besos , sin « acordarme de nada*! 

Lo que se dice en tal ocasión , con tales antecedentes y en s e m e 
jante sitio , es una verdad sencilla , pero es una gran verdad, 

U. RODRÍGUEZ CORREA.» 

Las dos relaciones que acaba de ver el lector son de carácter pa r 
cial , pues mas que dar idea de la batalla , la dan de su espíritu. Es
ta circunstancia las hace interesantes f porque revela sobre esta lucha 
una verdad que de otra suerte no hubiéramos podido conocer: revela 
el pesar con que Jos jefes de la sublevación llegaban á las armas. En 
cuanto hacia eJ general Serrano antes de llegar á las manos , y en 
cuanto hizo y dijo una vez principiada la acción , se nota desde luego 
el afán de imponer ai enemigo , de hacerle reflexionar , de desmora
lizarle y desbandarle las tropas , por la sola influencia moral. Esla 
idea le era tan cara f que no perdió la esperanza de verla cumplida 
hasta que la acción se generalizó ; y aun cuando hubo llegado este 
caso , se dejó dirigir por ella sin duda con e! fin de no encender las 
pasiones y el amor propio de los que defendían á doña Isabel de Bor-
bon , y evitar otras luchas con las tropas que por compromiso y d is -
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ciplina le pudiesen permanecer fieles. Sin dejar pues de reconocer que 
el general Serrano dio en esta ocasión admirables pruebas de buenos 
y nobles sentimientos , es necesario hacer notar que se condujo en 
esta ocasión como un político, y que venciendo sus costumbres milita
res , supo subordinar sus deberes de capitán a sus propósitos de di
plomático t sin menoscabar por esto su reputación , sino antes bien 
enalteciéndola. 

lío aquí ahora otra relación sobro la misma batalla de un carácter 
ya militar. 

i Gran batalla ^ grím victoria 1! El dia 28 de Setiembre será de 
eterna gloria para el ejército liberal , y \m remordimiento borrible 
para la rama podrida de Isabel de Borbtyn, y que no desmieiüe en es
tos supremos instantes su historia de crímenes y sangre. El suceso 
que todos esperábamos y temíamos por las tristes consecuencias que 
debía producir, se ba realizado demostrando al grotesco ministerio de 
Madrid , que el patriótico movimiento nacido en Cádiz no podía ser 
vencido por una bandera tan desacreditada como la deí Marqués de 
Novaliches. Desde muy temprano se dijo ayer que el enemigóse pro
ponía atacar á nuestro ejército en las posiciones que tenía • y en efec
to sobre Jas nueve de la mañana viósele avanzar decidido á dar la ba
talla. Dos horas después presentóse en nuestro campo el ilustre Du
que de la Torre con su Ketado mayor , revistó las tropas que Je reci
bían á tos entusiastas gritos de n\ Viva el General en Jefe I» *;¡ Viva 
la Libertad !!i» Poco después de babor recorrido y examinado las po
siciones del ejército , se recibió parte de nuestras avanzadas , mani
festando qyie una brigada del enemigo , compuesta de los batallones 
do cazadores de Madrid, Barbastro y Asturias, al mando del brigadier 
Lacy, había pasado si gil osa ni ente el río y se preparaba, emboscada á 
atacarnos por el flanco á retaguardia, suponiendo á nuestros genera
les y soldados descuidados por aquella parte. Las precauciones adop
tadas por el bravo general Caballero de ttodas , que babia previsto 
admirablemente este ardid de guerra, dieron un gran resultado; pues 
la brigada de que venimos hablando , en vez de sorprendernos , se 
encontró rodeada y prisionera , sin poder avanzar ni retroceder y á 
merced de nuestros valientes soldados. 

Guando el general en ¡efe tuvo noticia de este sucoso , acercóse 
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acompañado del jefe del primer ejército Sr. Caballero de Bodas, á las 
guerriJJas enemigas, y aílí tuvo e] honor y o) placer , después ée oir 
al brigadier Lacy declararse su prisionero con toda su gente, de rea
lizar el acto mas magnánimo , generoso y patriótico de que hay m e 
moria en los a na Íes de 3a historia militar de España. 

* Regresad,» dijo, «á vuestro campo con vuestra fuerza , brigadier 
Lacy ; yo os perdono la vida á todos, y contadle al marqués de Nova-
liches como be inaugurado esta campaña-» 

SÍ el general Serrano fuese capaz de arrepentirse de su noble gene
rosidad , pronto hubiera encontrado inotivo para deploraría , porque 
apenas hahia pasado media hora desde que ocurrió este suceso, cuan
do las avanzadas enemigas del mismo brigadier Lacv, que constituían 
el aía derecha, comenzaron e i fuego aparapetadas en el bosque - Pron
to fueron contestados por nuestros bravos batallones de Simancas, 
Segorbe y Tarifa , que sin reparar en lo mucho que a los contrarios 
favorecía el terreno , se internaron hasta lo mas éstense del monte 
haciendo un nutrido fuego , y concluyendo con un valeroso ataque á 
la bayoneta que dio por resultado destrozar completamente al enemi
go. Rota e! aía aeree ha de! marqués de No va liches , concentró éste 
sus fuerzas en el centro, amagando un atuque al puente de Alcolea, 
base de nuestras operaciones • y en efecto, al poco rato viéronse n u 
merosas tropas Í3C cabañería é iitfantería atacar esta uunto sin oteo 
resultado que el de muchas víctimas hechas por nuestra certera a r 
tillería , que arrojó en las masas del enemigo infinidad de bombas y 
granadas. 

El espanto que nuestros cañones produjo en los contrarios fué ex
traordinario , haciéndoles retroceder apresuradamente por la llanura 
basta encontrarse Juera de su ali.ance. No siendo posible realizar este 
ataque , intentó el general Pavía romper nuestra ala derecha vttacán
donos de flanco, y al efecto hizo avanzar por la línea del río y por los 
montes que se hablaban á nuestra derecha , numerosas fuerzas e m 
boscadas entre las matas. E! mismo resultado que los anteriores tuvo 
este encuentro. Nuestros bravos soldados ie rechazaron heroicamente 
sin permitir que el enemigo adelantara un paso , y nuestra artillería 
entretanto no permitió que el centro del enemigo avanzara por la lla
nura sobre el puerto. La noche se venia encima, v el ejército de No-
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va i ¡ches, rechazado y vencido en todas partes , no se conformaba f á 

cilmente á declarar su derrota ; así es que , aprovechándose de Ja 

oscuridad, intentó un úl t imo y supremo esfuerzo con tuda su gente 

para apoderarse del puente. P¿ira conseguirlo no vaciló en valerse de 

Jos medios mas vil lanos , y entre otros empleó el de hacer avanzar 

todas sus tropas tocando las músicas el «Himno de Riego* y obl igan

do á sus soldados á que victoreasen Ja libertad y á Jos generales Ser 

rano y Pr im. Semejante inicuo ardid, no dio eJ resultado que se pro

ponía, pues nuestros bravos soJdados de Valencia y de Simancas y los 

carabineros que se Jiallaban á Ja cabeza del puente y que habían sus

pendido el fuego creyendo que venían todos aquellos pelotones á pa

sarse al gri to de l ibertad, aJ verse traidora mente acometidos muy de 

cerca , rechazaron heroica mente el ataque haciendo retroceder en 

vergonzosa fuga ai enemigo que no tuvo fuerzas para llevar mas ade

lante Ja ac j ion . A la¿s ocho y media de Ja noche terminaba esta en 

medio del mayor entusiasmo, y nuestros soJdados aclamaban al «ge

neral en Jefe, á la nación española y á Ja libertad ;» demostrando aJ 

mundo todo lo que valen y de todo Jo que son capaces. 

Hemos tenido que deplorar muchas bajas, especialmente en Jos re

gimientos y bata i Jones antes citados t pero no tenemos que lamentar 

Ja de ninguno de nuestros jefes. Los bravos generales Caballero de 

Rodas> Izquierdo y ReyT Jos brigadieres Alaminos y Saiazar , eí d i s 

t inguido teniente coronel de arti l lería Ü. José López Domínguez y 

el coronel fífengua , ios comandantes Zufucta y Romero , teniente 

Negrete t Jos ayudantes de Marina , señor Rermudez y otros muchos 

cuyos nombres no conocemos, se portaron bizarramente justif icando 

una vez mas la honrosísima merecida reputación de que goza nues

tro ejercito. Del general en Jefe nada decimos ; no hay para que 

escribir lo, porque su ilustre nombre y su brilJautc y Jarga historia m i 

l i tar hablan por nosotros, y en el dia de ayer no hizo mas que añadir 

una página mas á su gloria. SoJo nos permit imos suplicarle que no se 

espenga tanto al fu^go enemigo , pues su vida nos pertenece a Unios 

y tenemos el derecho de hacerle esta súplica. Los paisanos que acom

pañan al cuartel general demostraron sentir el noble entusiasmo que 

nuestra causa les inspira, pues no abandonaron un momento el c a m 

po de batalía. Al l í vimos en los sitios de mas peligro á nuestros que-
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ridos amigos López Ayala, Alarcon, Azquerino, Correa , Gómez Diez, 
Rejano, Leiva, Bermudez, Quirós, Peña, Meras, Legonier y Navarro, 
este último levemente herido por un casco de granada que reventó á 
los miamos pies del general en jefe. 

El día 28 de setiembre será un dia memorable para la libertad, y 

el puente de Alcolea un sitio célebre entre los mas célebres de n u e s 

tra historia patria. 
Esta es verdaderamente la relación estratégica de la batalla ; este 

es el parte oficial , desprendido de las abstracciones é hinchazones 
que deslustran estos documentos. Aquí se ve á los militares, en lugar 
de verse a los hombres , como nos ha sucedido allí. Aquí vemos el 
plano topográfico del terreno, el plan de batalla y Jas vicisitudes que 
tuvo. La primera cosa que nos enseña es que el general S í r rano e s 
taba tan convencido de la caida de Doña Isabel que aunque por hon
ra procurase ganar la batalla , no cifraba en ella su victoria ; lo s e 
gundo es que el marques de Novaliches conocia de tal manera que la 
causa de la reina era desesperada y que debia tratarse de sacar de !o 
que quedaba todo el partido posible , que tenia un gran empeño en 
vencer á los levantados. Así vemos que por parte de los liberales no 
hay esa solemnidad, esa laboriosa preparación que se ve en un ejer
cito que ha de dar un golpe definitivo ; y por parte de los ísahelinos 
hay una reserva , una preparación y una distribución que bien a las 
claras demuestran que perdiéndose , todo lo pierden. Por esto el g e 
neral Serrano se reduce a tomar posiciones y á mantenerse en una 
actitud defensiva, y el marqués de Novaliches estudia sus posiciones, 
las ataca con pertinacia T probando primero las vias de la estrategia, 
apelando luego al arrojo, y acogiéndose enseguida á la desesperación. 
Las tres le fueron fatales, como ha visto el lector. Tal fue la batalla 
de Alcolea, batalla sin entusiasmo, batalla solo de energía y firmeza. 

EL fjOMEUNO ISA BEL I NO. 

Entretanto publicaban en Madrid la siguiente relación los órganos 

ministeriales: 
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MINISTERIO DE LA CUERDA. 

En la relación do los sucesos de que diariamente se da cuenta en 
la «Gaceta» desde los lamen tu h íes de Ja noche del 17 del mes actual 
puede traducirse el deseo do que cf país sepa la verdad de los hechos 
sin quererlos desfigurar, como Jo hacen con ios documentos que se 
pudieran llamar de carácter oficial que publican los sublevados. En 
una circular se asegura que Zaragoza , Pamplona y otras plazas han 
secundado el movimiento revolucionario de ios andaluces. 

En cambio tienen buen cuidado de ocultar Jos lamentables y hor
ribles sucesos que ha presenciado Ja ciudad de Malaga, y los que han 
esparcido el terror entre los pacíficos habitantes de las comarcas que 
recorren algunas partidas mas deseosas de botín fácil que de corres
ponder á las ilusiones de sus correligionarios. 

Las provincias en su mayor parte y las poblaciones todas , aun Jas 
de mas pequeña importancia, disfrutan afortunadamente de Ja ausen
cia de los revoltosos, siendo muy pocas las localidades en que las par
tidas dejen de ser perseguidas con una decisión y perseverancia, que 
hace mas y mas efímera su existencia. 

Las únicas poblaciones, si se esceptuan las de Ja capitanía general 
de AndaJucía, en que aun se mantiene la rebelión , son las de Béjar 
y Alcoy, y esto por el apartamiento en que se encuentran de Jas co
municaciones generales ; pero muy pronto se podré participar la com
pleta pacificación de aqueJJos puntos. 

El general Calonje cumplido el objeto que le habia llevado á S a n 
tander, donde deja al brigadier Inestal con fuerzas mas que suficien
tes para mantener el orden , ha vuelto á Valladolid. Desde allí puede 
observar todo el territorio de su vasto distrito , acudir á cualquier 
punttr en que se intentase lanzar el grito de ía rebelión, y dedicarse á 
la administración de Jos pueblos de Castilla , bastante azotados por la 
sequía pasada para que aun se piense sumirlos en ia anarquía mas 
destructora de Ja revolución. Tan buen efecto han producido Ja rapi
dez de las operaciones y la actividad y tino de todas Jas providencias 
tomadas por el general Gaíonje • eí espíritu público se halla tan rea
nimado en la capital y en Jas provincias , que una gran parte de las 
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tropas que con tanta bizarría han combatido en Santander se hallan 
ya alojadas en Madrid, descausando de sus fatigas recK ntes en la ho
ra envidiable de su victoria. 

En las provincias Vascongadas y Navarra no ha ocurrido novedad; 
atento el general Vargas á vigilar la frontera , sin dejar por eso de 
acudir con tropas de la capitanía general de su mando a la parte de 
la ribera para apoyar a) brigadier Garbayo, que después de recompo
ner Jos desperfectos causados en la vía férrea junto á la villa de Ma
ro, ha descendido á Calahorra, por donde también se había intentado 
aislarle de Aragón y Navarra , quedando enteramente asegurada la 
tranquilidad en la provincia de su mando. 

En Cataluña sigue el conde de Cheste recorriendo las poblaciones 
y territorios de mas importancia , y en Andalucía el marqués de Nu-
valiches reconcentra mas y mas sus tropas , las adelanta hacia Cór
doba para ir dejando lugar á loa refuerzos que diariamente le manda 
el gobierno , mas desembarazado cada dia para hacerlo con lo que 
gana en la opinión pública la idea del orden , y con las ventajas no 
tables que le proporcionan el valor y Ja lealtad de Jas tropas. 

Por el hecho del dia de ayer , como Jo fué el del 22 t lo es el de 
Cartagena , hecho cuya relación verdaderamente militar t y como tal 
sucinta , lacónica , dejamos ai gobernador de aquella plaza , t rascr i
biendo su notable despacho al ministro de la Guerra. 

Dice asi ; 

Cartagena 26 de Setiembre de 4868, á las cuatro y diez y siete mi
nutos de la tarde.—Al ministro de la Guerra capitán general f el go
bernador militar: 

* Las tres fragatas y un vapor han cruzado por el frente del puerto, 
deteniéndose junto al islote , y al poco rato se presentó un bote par
lamentario, cuyas proposiciones he rechazado enérgicamente sin per
mitir pusiese el pié en tierra ninguno de los parlamentarios. Seguiré 
dando á V. E. avisos de lo que ocurra.» 

Como término del dia, llegó al gobierno en las altas horas de la no 
che de ayer un despacho telegráfico de nuestro cónsul de Perpignan, 
en el cual se le manifestaba que habían sido arrestados en aquella fron
tera el es-general Latorre , D. Carlos Rubio y varios ex-oficiales ; al 
tiempo mismo que se aprehendía un depósito considerable de armas. 
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ATAQUE DE BÉJAfV 

En este mismo dia tuvo lugar en Béjar un ataque en el cual los 

isabelinos fueron rechazados con gran pérdida. Sabido el levanta

miento de esta ciudad , saltó de Salamanca una columna mandada 

por el brigadier Naneti , con el objeto de reducirla y volverla á Ja 

obediencia de doña Isabel t y de Madrid partieron también fuerzas 

con el fin de reforzarla y alcanzar mas fácilmente la victoria- No eran 

hombres Jos bejaranos que se asustasen del próximo peligro ; antes 

faien . tomando disposiciones f espareron á pié firme á Jos enemigos. 

Fortif icaron la población con barricadas y otras defensas populares , 

hechas en los sitios mas á propósito ; distribuyéronse los defensores, 

para que no faltase gente en unos sitios y no sobrase en otros. Los 

sublevados habían pensado antes no esperar al enemigo , sino salirle 

aJ encuentro en el puerto , y aprovechando Ja disposición del terre no 

disputarle firmemente eJ paso. No íes faltaba gente , n i arti l lería , n 

prácticos para hacerlo , de modo que la columna espedicionaria que 

tuvo conocimiento de este plan entró en cuidado, Pero considerando 

seguramente Jos bejaranos que su arti l lería tenia poca resistencia , y 

que si allí había un desorden , tal vez no podrían defender Ja pobla

c ión, abandonaron su propósito y se concentraron en Bejar mismo, don

de la defensa era mas fácil y Ja victoria mas probable. Mandó una co

misión Ja Junta al brigadier de Ja columna enemiga , proponiéndole 

que se pronunciase ó que no rompiese las hostilidades , apoyando sus 

deseos en la misma gravedad de! alzamiento de Andalucía , en los 

sentimientos liberales , y en la situación del país tan desesperada y 

perdida. Pero Naneti se negó á hacerlo y les int imó que se rindiesen, 

sino querian sufrir el asalto que de un momento a otro iba á dar. 

Pretenden algunos que en esta ocasión se pudo traslucir ya algo 

de las violencias que se cometieron, porque el brigadier habló, dicen, 

con algún misterio de los «perjuicios de Ja población y del que debe

ría llevar la responsabilidad» t y cosa que podia muy bien interpretarse 

por lo siguiente : daremos rienda suelta al soldado á fin de que ven 

za , cueste io que costare. 

Una vea á t iro de la población , los isabelinos se desplegaron , i o -
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ruaron posiciones y empezó un fuego de artillería y fusilería muy nu
trido y muy bien sostenido por parte de los atacados. Hallábanse den
tro muchos buenos tiradores, los cuales situándose en lugares conve
nientes , molestaban con su puntería á Jos enemigos. La tropa ade
lantaba lentamente haciendo y recibiendo un fuego continuo , que ía 
encolerizaba , porque se batia sin entusiasmo y estaba enojada de que 
unos miserables paisanos se le pusiesen delante con bastante firmeza. 
Sus jefes la habían enseñado á estimar en nada al paisanaje, Caia 
gente por do quíer , con menos daño por parte de los de adentro que 
parapetados se burlaban no solo de la fusilería , sino también de la 
artillería. En fin , llegaron los soldados al pié de la villa y ar reme
tiendo , algunas compañías penetraron dentro- Pero convirtióse e n 
tonces cada casa en fortaleza y fueron recibidos con tan mortífero 
fuego, que para resguardarse no tuvieron mas remedio que guarecer
se dentro de algunas casas y defender desde allí la posición. Muchas 
de estas casas estaban cerradas y otras poseídas por los paisanos ; fué 
necesario abrir unas y tomar otras ; y el soldado estaba tan ciego por 
la cólera , por las pérdidas y por el continuo peligro , y tan acostum
brado á menospreciar y atropellar al paisanaje , que no distinguió, 
según parece , amigos de enemigos , y asesinó , forzó , apaleó y robó 
cuanto estuvo en su mano , como ya en 185G sucedió también en 
Barcelona con beneplácito de D. Juan Zapatero y Navas , general e n 
tonces progresista. Ni la ventaja de aquella posición , ni las violen
cias que se acababan de cometer desanimaron á los bejarenos, qu ie 
nes esforzandose mas , no se movian de sus parapetos y fusilaban 
certeramente al soldado que se descubría , causando muchas bajas, 
intimándoles y oo dejándoles adelantar un paso. El brigadier Naneti, 
que a lo que parece , seria tan brutal como inepto, no sabia que ha
cerse con aquella gente comprometida allí , y después de haberla de
jado fusilar por espacio de algunas ho ra s , ordenó un movimiento 
combinado de avance por dos puntos de la población. Caia ya la tarde 
y comprendiendo los asaltados que era necesario hacer un esfuerzo 
supremo ; también recibieron á las dos divisiones , que les causaron 
numerosas pérdidas , intimidando una y haciendo vacilar la firmeza 
de la otra. Viendo el brigadier que la no&be se le venia encima y que 
sí proseguía el ataque se esponia á que le pasasen toda la gente á de-
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güello , con la oscuridad t ordenó que Jas divisiones se retirasen , lo 
cual verificaron sin orden , mas bien huyendo y fugándose , que vol
viéndose con disciplina. Tal fué por los datos que hemos podido reu
nir la acción de Dejar ; tan gloriosa y heroica para los naturales co 
mo bochornosa y deshonrosa para el ejército que allí se cubrió de v i 
leza y de infamia. Resonó en la ciudad un grito de triunfo , pero le 
acompañaron gritos de horror y de indignación f cuando se víó el 
degüello y las crueldades de los soldadus del feroz Naneti. 

Sin embargo á este jefe y á esta división les salió un defensor y hé 
aquí en qué términos un periódico hablaba de él y de su defensa al 
insertarla. 

El teniente coronel D. Diego Navarro y Soler , que al frente del 
primer batallón del regimiento infantería de la Constitución tomó una 
parte muy activa en el ataque de Béjar , nos dirige la siguiente co 
municación que tenemos mucho gusto en insertar. 

Noble y levantado es eí sentimiento que ha impulsado al señor So 
Jer al acudir á la prensa con el fin de sincerar á las fuerzas de su 
mando de los gravísimos cargos que , á ser ciertos en toda su esten-
síon los eseesos de que han hablado Jas correspondencias venidas de 
Béjar , resuítarian contra aquellas. 

Deseamos f pues , que se nbra una información sobre los tristes su
cesos de que se dice ha sido teatro aquella ciudad , y que entre tari Lo 
se suspenda el juicio del público sobre Jos mismos , haciendo caer 
todo el peso de la ley sohre los que pudieron resultar culpables por 
consecuencia de !a información indicada. 

Si dignas del mas sagrado respeto son la vida , la honra y Ja pro
piedad de los ciudadanos , no deja de serlo también el buen nombre 
del ejército español , del cual no pueden ser sino viles y miserables 
escrecencias los que , al ejecutar actos como los que se dice han te
nido Jugar en Béjar, se han olvidado de que son españoles y de que 
pertenecen á nuestro valiente y generoso ejército- Por eso queremos 
que cuanto antes se hag-a Ja luz sobre este importante y trascenden
tal asunto. 

Tío aquí ia comunicación á que nos referimos; 

Señor Director del periódico LA POLÍTICA. 

Muy señor mío : Siempre he sido enemigo de exhibir mí persona-
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lidad en el palenque periodístico, siquiera tantas veces haya prestado 
mi humilde é insignificante coloboracion al «Eco del País,» á «La 
Soberanía Nacional, * á a El Tmparcialo y á casi todos los periódicos 
do Eapaña; pero hay circunstancias de la vida en que es preciso des
carrilar , y hoy hago el mas penoso sacrificio arrojando mi nombre, 
mi reputación y mi decoro , en la agitada atmósfera de las pasiones 
que conmueve mi noble pensamiento , que puede llegar á estravíar 
su misma elevación , la santa idea que lo produce. Voy á hablar de 
Béjar y sus sucesos , y t al hacerlo , procurare prescindir completa
mente de las personas que han podido ofender á mi batallón , con
fundiéndole en las denigrativas calificaciones , con tanta ligereza co 
mo injusticia , lanzadas contra los cuerpos de la columna del br iga
dier Píarteti , por que yo no he de venir a alimentar la hoguera de 
nuestras discordias intestinas. 

Al salir de Madrid el 24 de Setiembre último con el primer bata
llón del regimiento infantería de ía Constitución } que me honro de 
mandar , dos secciones deí de caballería do Farnesio y otra de! pr i 
mero montado de artillería , mi primer cuidado fué sostener ía disci
plina militar , haciendo que la tropa se distinguiese en todas partes 
por su buen comportamiento ; cosa sumamente fácil tratándose de 
cuerpos que tanto interés tenian en hacer brillar su sólida y esmera
da educación. Si quedé defraudado en mis propósitos f respondan los 
pueblos que atravesé á marchas forzadas , sin que un solo individuo 
se separase de sus banderas salvo tres ó cuatro enfermos que dejara 
en los diferentes hospitales. 

ICÍ 26 por la noche llegué al Puente del Congosto > y á la mañana 
siguiente volví ú emprender Ja marcha , uniéndoseme cuatro compa
ñías del batallón cazadores de Llerena , ai mando de su comandante 
D. Juan Emelini. 

Serian las diez de la mañana del 27 cuando me incorporé á Ja co
lumna de Salamanca , que mandaba el brigadier Naneíi , y desde 
aquel momento quedé reducido á simple jefe de mi batallón. 

Pernoctamos en Sorihuela todos los cuerpos reunidos , el 28 prac
ticamos el flanqueo del puerto que se nos disputaba con numerosas 
fuerzas y algunos cañones improvisados , pero que habían desapare
cido con bastante satisfacción nuestra antes de aproximarnos, 

2 H 
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A las uUiu de ¡a müñ;i!¡í nos haJ I eburnos en Val lesera , dominando 
ia carretera de Béjar y dispuestos para el combata , cuando, creo . se 
repitió la intimación de rendirse , que había tenido lugar ¡a no*-lie 
antes en So rí huela, a una cor? ision de 'a Junta revolucionaria de líé-
jar , que bahia ido á vistarse con el brigadier Naneti. 

Esto lo supe por noticias vagas de ios uñí iaies de ia columna: pu¡-is 
nada me confió ei espresado jefe superior. 

Dimos vista á Bajar, empezó á jugar la artillería á bastante distan
cia , rompió el fuego de bis ^uerrilJas á tiros bien forzados , se a pro -
ximó Ja primera al Cementerio , y bis compañías de vanguardia, p f ¡ -
tenecientes al batallón cazadores de L l e n n a . y apoyadas por o!;as 
dos de la Constitución , penetraron en la población por Jas calles del 
Puente y de ia Corredera, y allí sostuvieron por espacio de muco ho
ras un mortífero fuego , que produjo sensibles y numerosas bajas y 
ambos combatientes. 

El tiempo trascurría sin utilizar eJ impulso , que podia haber sido 
desgraciado ó decidido la suerte de hi jornada , cuando por la tarde, 
y casi amortiguado *>! fuego en toda ia iínea , el brigadier Naneti dis
puso entrase yo con seis compañías de diferentes cuerpos por la calle 
dei Puente , ínterin otra columna y ía artillería atacaban por la Cor
redera Ja puerta de Ja Villa . cerrada con ííneas de sacas de lana y 
deíendida por certeros tiradores, que me producían considerables ba
jas desde !as aspilleras. 

Dueño de casi tor'as las casas de Ja calle , avanzaba á ponerme á 
vanguardia de la batería de Ja puerta de fa Vii'a . espetando vencor 
lasque me quedaban, con objeto de obligar j 'MS dnfensorcí pur w--
taguardia é que dejasen esp^dito ei paso á ¡a columna de ataque, 
cuando recibí orden de evacuar la población y rcunirme al resto de la 
columna, que ya preparaba su movimiento de ivti rada b/icía Va!uje
ra ; operación que tuve que practicar con mas celeridad que la que 
hubiera sido de desear, supuesto que me ex pon i a á que ios bajara nos 
se me interpusiesen en los puentes y me nhJiga:-en á forzarlos con 
grandes pérdidas, Esto produjo el estravío de varios soldados , qu j 

quedaron dentro de las casas y fueron después hechos prisioneros, 
no obstante que desde el Cementerio sostuve su retirada hasta que el 
brigadier Naneti inició el movimiento general hacia Vallejera. 



SL ULTIMO bOilliON. 1 7 0 3 

Estos son Jos sucesos en que ha tomado parto el primer batallón 
de Ja Constitución, y de que respondo como jefe. 

Las Í uatru eom pimías que entraron en fuego fueron siempre con 
sus oficiales a la cabeza y bien advertidos, aunque no lo necesitaban, 
de que so ría e;. a tí gado con la última pena el que robase ó cometiese 
cualquier acto de barbarie de ios que condenan el derecho de gentes, 
¡a humanidad y ia civilización. 

Y, sin embargo, i a Junta de Béjar y corresponsales de los periódi
cos acusan a ios soldados de la columna de haber cometido repug
nantes violaciones de doncellas y casadas, de haber pasado á cuchillo 
á infelices mujeres t postradas en el lecho del dolor , y á inocentes 
niños, en quienes su inaudita crueldad se cebaba hasta el punto de 
pasearlos en las puntus de las bayonetas f y de haber saqueado las 
casas y robado cuantos objetos encontraban. ¿ E n qué país vivimos ? 
¿Así se desfigura la verdad y se arroja cieno é inmundicia sobre fren
tes limpias , sobre reputaciones respetables , sobre instituciones que 
no pueden mancharse con tan horrendos crímenes? 

A la faz du la nación declaro como hombre de honor t y sostengo 
como caballero , que ningún soldado del regimiento de ia Constitu
ción ha podido cometer tan inmundos delitos , ni hubiesen quedado 
impunes en el acto si sus oficiales f sargentos y cabos los hubiesen 
presenciado. 

Yo apelo á ¡os individuos mismos de la Junta, á las personas s en 
satas de Béjar, á la población toda, á que, con la mano puesta en el 
corazón, declaren si creen de buena fe que ios soldados de la Cons
titución, que han vivido cuatro meses en familia con ellos , pedían 
on si fiarse tan bárbaramente con ios que Jes prodigaban los mayores 
obsequios y los abrazaban cordial mente al despedirse £n diciembre 
último, y si lo¿ oficiales que, con grave compromiso d«; sus destinos 
enjugaron tañías Ingrimas en los innumerables procesos del movi
miento de agosto de 1867, podhn c ^ s ^ t ' T " que sus soldados se con-
virtiesen en sicarios por el solo placer de sembrar el luto en un pue
blo amigo. 

Respecto á mí, no haré grandes esfuerzos para sincerarme. Des
pués de 18 años de un no interrumpido reemplazo, dejándome redu
cido á la miseria las villanas é injustificadas persecuciones políticas ; 
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los que me conocen y me hayan visto atacar Béjar en los momentos en 
que espiraba una situación que no debia serme muy simpática , ha • 
brán podido apreciar en su justo valor la abnegación que habré nece
sitado para sacrificar en aras de la disciplina militar mi historia , mis 
principios y mis afecciones. 

Para terminar este escrito, que ha tomado proporciones que yo no 
quería darle, concluiré manifestando que si , lo que no creo , se han 
cometido en detalle alguno de los desmanes que se denuncian , há 
gase la luz y exíjase sin contemplación la mas severa responsabilidad 
al que, olvidándose de sus deberes y de su propia honra , haya com
prometido el nombre y reputación del instituto armado á que perte
neciera. 

Soy de V. con toda consideración afectísimo amigo y antiguo com
pañero Q. B. S. M.—El teniente coronel, DIEGO NAVARRO SOLER. 

Valíadolid 7 de octubre de 1869. 
A esto nosotros diremos en respuesta al señor teniente coronel 

Navarro y Soler que no tenemos necesidad alguna de que nos diga ia 
voluntad con que el soldado miraba en el pasado régimen al paisano: 
le miraba con desprecio y befa , burlándose de su vida y de sus pre
tensiones políticas. Asesinatos como los de Béjar ocurrieron ya en 
Cataluña durante el verano del año anterior, ignoramos si ios solda
dos del señor Navarro valían mas ó menos que los otros : suponemos 
que estarían animados de los mismos sentimientos. El final de esta 
carta de disculpas es fatal para todo lo demás de ella : «si se han co
metido «en detalle* algunos de los desmanes que se denuncian...» 
La palabra «en detalle» es feliz, tan militar es, y la duda del protes
tador, aunque vaga, no puede ser mas oportuna- ¡Desdichados los que 
cayeron ! Esto es lo que se debe decir. 

DÍA 29. 

La noticia de la derrota de) marqués de Novaliches se esparció con 
la rapidez del rayo por toda España : comunicóla el telégrafo á todos 
los gobiernos así revolucionarios, como isabelinos , y tan grande fué 
la alegría entre los primeros , como la confusión y desaliento entre 
los segundos : huyó la familia borbónica , abandonaron sus ministros 
Madrid y esta ciudad se pronunció con toda la guarnición. 
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Hoy, decía un periódico, 25ft aniversario de la muerte de Fernan
do Vil, y á los 1C8 de reinar en España la casa de Burlion, doña Isa-
be) acompañada de toda su familia se ha embarcado en San Sebastian 
a bordo de un buque de guerra inglés , surto en aquella rada , para 
aumentar el número de las familias reales proscritas. 

La noticia de la victoria alcanzada por el ejército liberal en el 
puente de Alcolea, donde por tres veces fue rechazado el ejército del 
marqués de Novaliches, ha producido esta resolución *ÍSÍ como el pro
nunciamiento de Madrid. En las primeras horas de ia mañana el mar
qués de la Habana, presidente del Consejo de ministros que era , ha 
resignado el mando en su hermano el marqués del Duero , quien ha 
mandado llamar inmediatamente al general Ros de Ola no, haciéndole 
entrega de la Capitanía general. El señor Ros desde un balcón del 
ministerio de la Gobernación ha arengado al pueblo que invadia la 
Puerta del SoK pidiendo armas , exhortándolo ai orden y siendo va
rias veces aplaudido por la multitud. 

Todos los balcones han sido colgados desde el mediodía y los g ru 
pos que recorrian las calles se han limitado á manifestaciones pacífi
cas dando vivas á la Soberanía Nacional, al ejército, s la marina y á 
la libertad, arrancando al mismo tiempo todos los escudos reales de 
algunas tiendas y las lápidas de las plazas de Isabel II y del príncipe 
Alfonso, las cuales han sido bautizadas con los nombres de Topete y 
Prim

óos generales duque de la Torre y marqués de los Castillejos están 
ya en camino para Madrid donde llegarán mañana poniéndose al fren
te en unión de otros patricios dei gobierno supremo de la nación. 
Inmediatamente serán convocadas las Cortes Constituyentes elegidas 
en sufragio universal, las cuales deberán resolver de los destinos del 
país. 

En todos los edificios públicos se ha enarbolado el pabellón nacio
nal, habiendo sido rasgado el escudo que antes tenia en el centro. 

El pronunciamiento de Madrid se ha llevado á cabo sin que haya 
habido que deplorarse desmanes. En vista de los deseos del pueblo 
se han abierto dos parques dando armas á todos los que las han pe 
dido, pues la Junta revolucionaria ha manifestado que era conveniente 
que se armara al pueblo cu circunstancias en que la propiedad puede 
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ser a r c a d a . Se han fijado varios carteles en las esquinas GOD esía 
inscripción : «Pena de muerte al ladran.» 

EJ pueblo ha invadido esta tarde eJ ministerio de la Gobernación 
apoder.mdo.se solamente de los retratos de doña Isabel deBorbon, Jos 
cuales han sido destruidos. Los demás objetos han ¿sido respetados. 

Los úfioíaies y soldados han quitado de sus uniformes las inicia
les Y 2 . ' 

Un ratero que ha intentado robar á una persona en la Puerta del 
Sol ha corrido peligro de perecer en manos de' pueblo indignado , el 
cuaJ Jo ha puesto a disposición del juzgado dü Ja inclusa que está hoy 
de guardia. 

Solo los enemigos de la revolución pueden tener interés en que es
ía se desacredite. 

El cambio de situación se ha hecho en Madrid con un orden admi
rable. SoJamente &1 saberse de un modo seguro la derrota del mar 
qués de Nova fiches han recorrido Jas eaJles algunos grupos vitoreando 
á Ja Libertad y la Soberanía Nacional. 

Las tropas del ejército y Ja guardia oiviJ y veterana, han demostra
do hoy su disciplina al par que su patriotismo. En ei principal de ia 
Puerta del Sol , soldados y guardia civiles se han mezclado con el 
pueblo sin abandonar su facción ni mostrar oposición al entusiasmo. 

Ocupando sus puestos las parejas de guardias civiles, han visto es-
pender y circular el «Boletín Revolucionario,* sin poner impedimen
to á ios que le distribuían y sin contrariar en manera alguna las ma
nifestaciones populares. 

La revolución ha triunfado, decía otro periódico. 

El ejército del marqués de No va fiches ha sido rechazado ayer en el 
puente de Alcolea p^r las tropas de los generales Serrano y Caballero 
de Rodas. 

De una brigada de las tropas del marqués de NovaJiehes, qu£ pasó 
el puente, no se tiene noticia. 

El marqués de Novaiiches hizo atacar el puente de frente y solo 
consiguió ver rechazadas sus tropas y salir herido en la barba. 

También quedó herid o f aunque ligera mentí; , el general D. Pedro 
Sartorius, que formaba parte del ejército deí marqués de Nuvaliehes. 

Las fuerzas que éste mandaba han quedado en su¿ posiciones t ¿ s -

http://apoder.mdo.se
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perando órdenes de Madrid ; pero casi fraternizando con ¡as mandu
dos por los generales Serrano y Cahaliero de Rodas. 

Hoy por !a mañana se han presentado á (os generales marqueses 
de! Duero y de la Habana los individuos de la Junía Revolucionaria 
de Madrid señores ÍVIadoz, Cantero. Roberts , Olózaga (D. José), R i -
vero (D. Nicolás) y otros cuyos nombres no recordamos en este mo
mento. 

Estos escitaron a los generales Concha á que dadas las circunstan
cias resignaran el mando y no prolongaran una lucha completamen -
te estéril y que uodia ser sangrienta. El marqués de la Habana con-
testó que mucho antes que la junta se presentara había él dado su di
misión. 

Los individuos de la junta manifestaron su deseo de que el gobier
no de Madrid se confiara á los generales Serrano y Prim ; y los gene
rales Concha contestaron que no tenían otra intención sino conservar 
el orden para confiarlo á los vencedores, concluyendo por rogar á Jos 
individuos de la junta que le ayudaran en la importante tarea de con
servar ia tranquilidad publica , para lo cual bastarían solo algunas 
horas, las necesarias para que llegasen á Madrid los caudillos de Cá
diz y Sevilla. 

Con esto, los individuos de la junta que voron logrado su objeto 

se retiraron satisfechos y dispuestos á coadyuvar á la empresa , de 

que esta revolución se consuma sin que haya que verter lágrimas y 

sangre. 
Luego que los individuos de la junta revolucionaria salieron de ver 

á los marqueses del Duero y de la Habana , redactaron la siguiente 
alocución que, compuesta en varias imprentas á ia vez, ha circulado 
con profusión por todo Madrid. 

MADRILEÑOS : 

La revolución ha triunfado. Ya no existe el gobierno de doña isa 

bel de Borhon. 
El presidente del Consejo de ministros y el ministro de Marina han 

salido para San Sebastian á resignar sus puestos. 

Han sido llamados los generales Serrano y Prim, que llegarán ma

ñano á Madrid. 
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Queda el marqués del Duero «solamente» encargado de conservar 
ef orden. Todos estamos interesados en conservarlo. 

Esperemos, pues, algunas horas y mañana Madrid, gobernado por 
los caudillos de la revolución, podrá entregarse al júbilo que embar
ga nuestros corazones al vernos libres dol vergonzoso yugo que nos 
oprimia. 

¡ Viva la Soberanía Nacional ! ¡ Viva la Marina ! ¡ Viva el Ejército! 
i Abajo Isabel lí con toda su descendencia ! 

Madrid 29 de setiembre de 1868.—LA JUNTA REVOLUCIONARIA. 

Antes de dimitir su cargo el marqués de la Habana dirigió un te
legrama al de Novaliohes dándole cuenta de lo ocurrido é indicándole 
la conveniencia de que deje franco paso para que se traslade inme
diatamente á la corte el general Serrano. 

De resultas del acuerdo tomado esta madrugada en la junta de ge
nerales, el marqués déla Habana ha enviado su dimisión á San Se
bastian. 

En la madrugada de hoy , y después de conocida la derrota del 
marqués de Novaliches, ha habido en el ministerio de ia Guerra una 
junta de generales, en ia que se puso á discusión si se debia sostener 
la lucha, entregando de nuevo la nación á los horrores de una guer
ra civil. La resolución fué unánimemente negativa. 

Hoy 29 de setiembre es el treinta y cinco aniversario de la muer
te de Fernando VIL 

El vecindario de Madrid ha empezado á poner colgaduras en los 
balcones, y á la hora en que escribimos, se ven ya calles enteras lle
nas de banderas y colgaduras de todos colores. 

Muchas personas han recorrido y están recorriendo las calles con 
banderas. 

Los individuos de la Junta revolucionaria , en la que aparecen en 
la mas perfecta unidad de pensamiento ios hombres de todas las opi
niones liberales , están haciendo colectiva é individualmente los ma
yores esfuerzos para que ningún desorden venga á empañar el glo
rioso triunfo de ia libertad ; y todo hace creer y esperar que nin
gún hombre que se llame liberal y honrado dejará de contribuir en 
cuanto esté á su alcance para que se realicen los justos deseos y pa
trióticas aspiraciones de la Junta revolucionaria. 
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Como justa reparación T so lia decretado desde luego lo siguiente : 
Mendizábal fué el hombre do nuestra regeneración y nuestra revo

lución. Nada mas natural que la Junta Provisional decrete : 
Artículo único. En el día de mañana comenzarán los trabajos para 

colocar en la plaza del Prngreso la estatua del inolvidable patricio 
Mendizábal : estatua que costeó el sentimiento liberal , y cuya colo
cación impidió la ingratitud y la deslealtad. 

Madrid 29 de setiembre de 1868. 
La «Gaceta de Madrid,» órgano hasta aquí del Gobierno, órgano de 

hoy en adelante del Gobierno y la opinión ; la «Gaceta de Madrid* 
debe hoy revelar á sus habituales lectores los trascendentales sucesos 
que han trüsíormado la faz de la nación. Ya en el número anterior se 
pudo observar, como el gobierno constituido por doña Isabel de Bor-
hon y adicto al antiguo régimen t dudaba de su porvenir y se incl i 
naba á someterse á la incontestable y ya visible soberanía del país. 
Pero al difundirse por la capital las felices nuevas traídas por el vien
to del Mediodía, acerca de la gloriosa victoria obtenida por et ejército 
de la Nación sobre los restos borbónicos acaudillados por el general 
Pavía, la escitacion fué tai , tan rápido y poderoso el ímpetu de la 
opinión, que a las once de la mañana ya el general D, Manuel de la 
Concha se dirigía á los señores D. Joaquin Joveliar y D. Pascual Madoz, 
declarábales que su hermano D. José corria á San Sebastian á depo
sitar en manos de su Señora el poder que ésta le habia otorgado ; 
reconocía la imposibilidad de sostener un minuto mas el antiguo or
den de cosas y resignaba en loe referidos señores el Gobierno de Ma
drid. 

Los señores Madoz y Jovellar recogieron desde luego el legado que 
el señor Coneha les dejaba, atentos sobre todo á que el pueblo de Ma
drid encontrase constantemente personas ¿ quienes poder dirigir sus 
reclamaciones, espresar sus votos y encomendar su seguridad. Pero 
bien penetrados de que aquello era el principio de una época nueva, 
después de tranquilizar al escitado pueblo , entregáronse sin reserva 
al recto y generoso instinto de Madrid. 

Bien pronto reuníase en la casa de la Villa un número considera -
ble de ciudadanos, como por maravilla ilesos de la tiranía anterior, 
ante quienes el Sr. Mñdoz, ya encargado del Gobierno civil de la pro-

215 
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vincia, depositaba el mando que del antiguo gobierno había recibido, 
mientras el señor general Jovellar , constituido en el Gobierno mili
tar T tomaba las disposiciones oportunas para precipitar Ja ya latente 
simpatía entre el ejército y el pueblo. 

A sus cómanos esfuerzos y á la sensatez , sagacidad y magnánimo 
corazón del pueblo de Madrid , debióse que bien pronto apareciese 
constituida una Junta compuesta de los hombres que mas se habían 
señalado en los últimos años en la defensa de ¡as reclamaciones po
pulares ; que la capital , ya del todo confiada en la salvaguardia del 
pueblo , apareciese como por encanto vestida de gala, rebosando en 
gente, con el ánimo visiblemente dilatado ; que determinados cuerpos 
del ejército á quienes Jas circunstancias habían colocado en una s i 
tuación escepcional y seguramente lamentable , apareciesen confun
didos en la fiesta universal ; que los Borbones desapareciesen al fin 
de este recinto entre las maldiciones, sí, pero también entre el gene
ral regocijo de los ciudadanos. 

La Junta Provisional Revolucionaría de Madrid se componía de Jos 
señores cuyos nombres verán nuestros lectores al pié de los docu
mentos que mas abajo insertamos. No todos aparecieron á una misma 
hora , en un mismo punto , y como á virtud de previa combinación. 
Hubo en la constitución de la Junta algo de aquella espontaneidad, 
de aquel entusiasmo que se reflejaban en la actitud de Madrid. Va 
instalada , la Junta procuró ante todo hacer conocer á las provincias 
cuáles eran la resolución y propósitos de esta población f procurando 
á la vez describirles Ja facilidad con que todo había cambiado y cuáa 
de desear seria una transición semejante en Jo restante de la Penín
sula , Tal fué el propósito de la Junta al comunicar á las provincias el 
siguiente telegrama : 

«A las Juntas Revolucionarias de todas las capitales.—El pueblo 
de Madrid acaba de dar el grito santo de libertad y abajo los Borbo
lles ; y el ejército, sin escepcion de un solo hombre, fraterniza en to
das partes con él. 

«El júbilo y Ja confianza sen universales. Una Junta Provisional 
salida del seno de la revolución y compuesta de los tres elementos de 
ella,, acaba de acordar el armamento de la Milicia Nacional volunta
ria y la elección de otra Junta definitiva por medio deí sufragio un í -
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versal, que quedará constituida mañana. ¡Españoles! Secundadíodos 
el grito de la que fué corte de los Borbones y de hoy mas será el san
tuario de la Libertad.» 

La Junta atendió después á la seguridad interior de Madrid , bien 
segura de que, confiado todo a la sensatez del pueblo, ningún peligro 
serio correría ésta; pero estimulada a la vez por centenares de ciuda
danos que espontáneamente se ofrecían á custodiar los establecimien
tos todos , públicos ó privados, que pudiesen escitar la codicia de los 
malvados , bien pronto fueron custodiados por el pueblo mismo y en 
medio de Ja satisfacción de sus respectivos gerentes , establecimien
tos tales como el Banco de España , Caja de Depósitos , Casa de Mo
neda, etc. 

Dividióse además la Junta en secciones, organizó sus trabajos, r e 
partió sus fuerzas, hizo llegar á los ciudadanos sus consejos, y al l le
gar la noche , Madrid presentaba el aspecto de una población libre, 
gozosa, dueña de sí misma y tan tranquila por lo demás , mas rea l 
mente tranquila que cuando se creía necesario, para su seguridad, el 
estado de sitio y la existencia de una numerosa policía. 

Antes, sin embargo, la Junta habia tenido el placer de adherirse al 
movimiento del pueblo de Madrid contra los Borbones en el siguien
te documento : 

«La Junta Revolucionaria Provisional de Madrid so asocia por una
nimidad al grito conforme del pueblo, que ha proclamado : 

La Soberanía de la Nación. 
La destitución de Doña Isabel de Borbon del trono de España ; 
La incapacidad de todos los Borbones para ocuparle. 
Pascual Madoz.—Nicolás María Rivero.—Amable Escalante.—Juan 

Lorenzana,—Facundo de los Ríos y Portilla.—Estanislao Figueras. 
—Laureano Figuerola . - -José María Carrasco.—Marqués de la Vega 
deArmijo.—Mariano Azara.—Vicente Rodríguez.—Félix de Pero-
do.—José Cristóbal Sorní.—Manuel García.—Juan Moreno Benrtez. 
—Mariano Vallcjo, —Francisco Romero Robledo.—Antonio Valles. 
—José OlÓzaga,—Francisco Jiménez.—Ignacio Rojo Arias.—Ventu
ra Paredes.—Eduardo Chao.—Ruperto Fernandez de las Cuevas.— 
Manuel Pallares. —Manuel Ortiz de Pinedo.—Josó Ramos.—Nicolás 
Calvo Guai t i—José Ahascal.—Manuel Mérelo.—Adolfo Joarist i .— 
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Francisco García López.—Bernardo García,—Camilo Labrador. —Mi
guel i\íorayta,—Ricardo Muñía.—Tomás Carretero.—Antonio Ramos 
Calderón.—Carlos Navarro y Rodrigo.—Francisco Javier Carra tala. 
Antonio María de Orense, s 

Habia tenido el placer de recibir hora por hora , instante por ins
tante, felicitaciones ó adhesiones de mas de la mitad de España. Des
de Cartagena enviábanle el general Prim y los bizarros marinos , con 
cuya cooperación habia entrado en la plaza, un afectuosísimo saludo. 
Manifestábanle Talavera, Guadalajara, Baeza , Escorial , Bailen , Te
ruel, Santa Cruz del Retamar, Jaén, Motril, Murcia, Calatayud, An-
dujar, Aranjucz, Lorea, Salamanca, Ciudad-Rodrigo, iiuelva y Léri
da que se adherían al movimiento nacional y constituían desde luego 
Juntas. 

Trasmitía la felicitación y el sentimiento de gratitud del pueblo de 
Madrid á los señores generales que habian conducido á la victoria al 
ejército de la Libertad. Trasmitía al Duque de la Victoria la relación 
de lo acaecido en la capital y le espresaba la decidida resolución dei 
pueblo contra el antiguo régimen. Ordenaba , en fin , como \ma r e 
paración y un símbolo á la vez, que desde luego se emprendiesen los 
interrumpidos trabajos para la erección, de la estatua de Mendizábai 

Tal fué el pronunciamiento de Madrid. 

SALIDA DE LA REINA. 

Mientras Madrid se pronunciaba, doña ísabel y su familia salian 
emigrados de España : 

Hé aquí la relación que dio de ello un periódico francés : 
En los grupos que circulan en los porches de la plaza de la Consti

tución se dice en alta voz que la reina ha recibido malas noticias do 
Madrid y que se refugiará en Francia. 

A las cuatro, dos landos cerrados con seis muías negras , se esta
cionan ante la casa real. El príncipe de Asturias y uno de los ayos se 
colocan en el primer carruaje. 

Detrás de él vienen las ayas, llevando en brazos á las tres infantas, 
que suben en otro carruaje. 

La guardia hace el saludo militar. 
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El oficial nos dijo enseguida : tVan á dar un paseo ;» pero yo veo 
sacos do viaje y paquetes en manos de las personas de su séquito. Su
pongo, pues, que los infantes salen de San Sebastian. 

A las seis un tercer lando , precedido de un picador y hombres 
montados, se detiene delante de la casa de Matheu. 

Los soldados toman las armas y nos dejan estacionar á la puerta 
misma en que está preparado el carruaje. 

La ex-reina Isabel aparece á lo alto de la escalera y baja con dig
nidad los seis húmedos escalones. La siguen su esposo y diversos 
gentiles-hombres de la corte. 

La ex-reina tiene los ojos enrojecidos, pero la sonrisa en los labios: 
el color de su rostro es muy vivo, su traje revela cierta negligencia. 
Lleva una capa gris, y sus manos están sin guantes ; á la cabeza un 
sombrerito de paja con una pluma roja. 

Mientras las muías avanzan lentamente , la tx-reina se baila en la 
pequeña acera que hay á un lado, hablando cun dos lindas españolas 
que se le han acercado. 

Nos descubrimos respetuosamente , y uno de los franceses exclama 
en voz alta : ^Homenaje á la reina.» 

Isabel se vuelve , y creyendo que he sido yo el que la ha aclama -
do , me dice en voz tranquila y perceptible : *Doy gracias á los fran
ceses por su cortesía. * 

El tercer francés gritaba : ¡ Viva Isabel ! 
La ex-reina saluda con la mano y sube al lando. 
El esposo de la ex-reina está muy pálido , sin ningún uniforme , y 

apenas nos devuelve el saludo. La comitiva de la ex-reina sube en 
coches de alquiler, y mientras el intendente español se inclina y la tro
pa presenta las armas, los coches toman la dirección del ferro-carril. 

Un campesino mal vestido se me acerca y me dice ; «Tíaria muy 
bien en no volver aquí , porque esto se va á cebar á perder.» 

Entretanto Barcelona secundaba el movimiento. 

PRONUNCIAMIENTO DE BARCELONA, 

Va en otro lugar hemos saludado entusiasmados la nueva era libe
ral en que jamás había entrado nuestra patria. 
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Pasemos ahora á relatar brevemente como ha tenido lugar nuestro 
pacífico pronunciamiento. 

Ayer nos hallábamos bajo el peso del régimen mas absoluto : ios 
periódicos aun se vieron obligados á insertar por mandato deJ gene
ral-poeta, las noticias que les remitía y los sueitos que le convenian, 
obligando á nuestro colega sLa Corona» (hoy «Crónica de Cataluña») 
á suspender su publicación por no querer contribuir a la propalacion 
de noticias de aquel origen evidentemente falsas. Hoy ha cambiado 
todo felizmente. 

Sobre las tres y media de la tarde andaba de boca en boca la n o 
ticia de haberse recibido un telegrama anunciando el triunfo de la 
revclucion en Madrid, comunicado á Ja primera autoridad militar por 
el bravo general l\os de Olano T en que participaba además haberse 
efectuado pacíficamente , y que las tropas de aquella guarnición fra -
ternizaban con el pueblo. También se propaló ia noticia de que antes 
de aquel telegrama habia recibido el Conde de Cheste una carta sus
crita por dicho general Ros de Olano y otro , espresándole que no se 
empeñase en defender una causa perdida , que estaba muy próximo 
el triunfo completo de la revolución, y que evitase por tanto toda efu
sión de sangre. 

Esto motivó la formación instantánea de numerosos grupos de pa 
triotas en la í\ambla , y de idas y venidas que acrecentaban por mo
mentos el entusiasmo público , hasta que á cosa de las cinco se sopo 
la evidencia de aquel triunfo , y lleno ya de bote en bote dicho pa 
seo , Ja población en masa preparábase á espresar su satisfacción y 
pronunciarse abiertamente en favor de la causa santa de la Libertad, 
cuando apareció á las cinco y media el Conde de Cheste con sus ayu
dantes y comandante de los mozos de la Escuadra D. José Vidal (hé 
roe de las victimas sacrificadas en la Rambla en Enero de 1860 , y 
«fiel servidora de todo capitán general) t anunciando personalmente 
el pronunciamiento de Madrid y su firme resolución de no secundar 
el movimiento , al paso que toleraba la espansion de los ánimos en 
favor de la causa que se creyese mas justa hasta el punto de oir ca l 
mosa y prudentemente en sus barbas Ja aclamación de ¡ Abajo la d i 
nastía ! \ Viva la Soberanía nacional! que lanzaron varios ciuda
danos. 
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No bien se hobia retirado aquolía autoridad, noy por fortuna caída, 
cuando el pueblo soberano se dirigió á la plaza de la Constitución y 
en su centro encendió la hoguera á donde con indecible entusiasmo 
fue arrojado el retrato de aquella reina destronada , que existia en el 
salón de la Diput&cion provincial , el que babia en las Casas Consis
toriales , así como I03 sillones , doseles , tablados y demás atributos 
del trono. ¡ Brillante lección para las testas coronadas í Así es como 
aprenden los reyes á saber lo que son y lo que valen los pueblos. Ayer 
contempló Barcelona un acto que jamás presenciaron sus hijos , un 
acto que ejerció el pueblo en uso de su soberanía ; el destronamiento 
de un rey. La misma hoguera se encendió en la plaza Nueva y en la 
Hambla del Centro, rasgándose, escupiéndose, pisoteándose y quemán
dose el retrato de aquella ingrata señora que poseían respectivamente 
el Obispo de esta diócesis y la Junta de gobierno del Teatro del Liceo. 

Mientras ardian estas hogueras , salió en procesión de las Casas 
Consistoriales una parte del pueblo con las banderas de la Milicia Na
cional y el retrato del ilustre general Prim incesantemente victorea
do , y recorriendo las calles deteníase frente los cuarteles á dar vivas 
á la Soberanía Nacional , a la Revolución y al popular caudillo que 
la ha iniciado y hecho triunfar junto con los demás bravos generales 
que en Cádiz dieron el dia 18 de este mes ol primeT grito de Liber
tad. Detúvose también frente el palacio de la Capitanía general , y 
mientras se repetían aquellos entusiastas vivas, un loco ó imprudente 
lanzó una piedra que dio contra los balcones penetrando en los apo
sentos , y motivando una alarma momentánea que dio por resultado 
dos disparos por los centinelas que causaron un muerto y un herido, 
sin que sepamos quienes son las víctimas ; ¡ desgracia bien amarga 
por cierto cuando todo se ha llevado á efecto sin lucha alguna , sin 
efusión de sangre , sin los ayes lastimeros y desgracias que han teni
do lugar en otros puntos para alcanzar el mismo triunfo í víctimas de 
una imprudencia ó torpeza de un necio , loco ó mal intencionado, 
puesto que de otra mano no podía salir aquella fatal piedra cuando la 
comitiva sin armas , sin jefes , sin hostilidad ninguna , y llevada es-
clusivamente da su entusiasmo , espresaba claramente su voluntad, 
destronando una reina y aclamando á un héroe !... Lloremos sobre 
aquellas víctimas nuestro dolor y pena !... 
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Vuelta la comitiva á Jas Casas Consistoriales pidió frenéticamente 
armas en defensa del que creyó ataque, y al mismo tiempo que se re
partían unos cuantos fusiles de la Guardia municipal, se apaciguaba 
á la multitud y se convenció al puehlo de la inconveniencia de toda 
represalia en vista de Ja tolerancia de las autoridades que moralmen-
te tenían resignados sus poderes , ocupándose todo el mundo en el 
ejercicio del mas sagrado derecho, el de delegar el poder supremo de 
la nación en manos de leales patriotas por medio de una Junta de go
bierno interina que quedó nombrada para que gestionase la resigna
ción oficial de aquellos, 

A las nueve, de la noche dirigiéronse las masas á prgar fuego á to
das las colectas ó casillas de los guardas de consumos para desde 
aquel momento quedar libre el pueblo de tan odiosa contribución, 
debiendo lamentar la muerte de un guarda que se empeñó en soste
ner su puesto haciendo armas contra la multitud. Aquel fuego conti
nuó hasta altas horas de ía noche , y aun esta mañana iban desapa
reciendo quemadas las casillas que quedaban , últimos restos de un 
impuesto que tantas lágrimas y sangre ha ocasionado en diversas épo
cas , y que deseamos ardientemente ver abolido por completo-

Entretanto una comisión del gobierno provisional se dirigió á la 
Capitanía general pidiendo la resignación oficial del mando , y la pri
mera autoridad militar reconociendo el carácter de que aquella se ha
llaba revestida , espreso la conveniencia de una dilación de breves 
horas para recibir órdenes de Madrid y cumplirlas fielmente, hacien
do la entrega que se Je pedia en manos de la persona que se le desig
nase por el gobierno provisional central. Dicha autoridad militar no 
accedió á las instancias repetidamente espresadas de mandar salir mú
sicas de la guarnición para tocar el himno nacional y dar espansion a 
ánimos entusiastas. 

Toda Ja noche se ha telegrafiado á Madrid y esta madrugada ha te
nido lugar por fin nquella resignación oficial de poderes en manos del 
general Bassols, mientras nuestra Junta de gobierno provisional, ocu
pada sin descansar toda la noche > no ha cesado de tomar acertados 
acuerdos para el sostenimiento del orden , el ejercicio amplio de to
das libertades. Así ba terminado nuestro pacífico pronunciamiento. 
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PRONUNCIAMIENTO DE VALENCIA-

Hé aquí cómo sucedió en esta ciudad : 
A la confiada tranquilidad que habia dominado los ánimos de los 

valencianos durante los últimos dias , sucedió desde las primeras bo-
ras de ayer la mas viva ansiedad. Es que se precipitaba el fin del 
grandioso drama comenzado hace apenas diez dias en Cádiz , en esa 
ciudad que parece predestinada á ser siempre la cuna de nuestras l i
bertades. El pronunciamiento de Cartagena , la proximidad de la es
cuadra libertadora , y sobre todo la inminencia de la batalla que iba 
a. librarse á las orillas del Guadalquivir , y de cuyo éxito pendian los 
destinos de la patria ; todo conmovia profundamente el espíritu de 
nuestros conciudadanos. El correo de Madrid confirmó los rumores 
que circulaban de que se estaba librando un combate decisivo á las 
puertas de Córdoba , sobre el mismo puente de Aleolea , gran posi
ción estratégica escogida por el talento militar del general Serrano. 
Cubría el luto nuestros corazones al pensar que hermanos con her
manos reñían una vez mas la lucha de la Libertad y de la tirania , y 
solo era lenitivo á nuestra pena la esperanza de que esa batalla seria 
la última que se libraría acaso sobre nuestro suelo para afianzar las 
conquistas de la civilización moderna , que hace medio siglo se nos 
disputan encarnizadamente. 

A las primeras horas de la tarde corrió con la rapidez del relámpago 
la noticia que la victoria habia coronado los esfuerzos del ejército l i
bertador , y de que el telegrama que lo anunciaba había sido comu
nicado por el señor Capitán general á los jefes superiores de los cuer
pos de la guarnición. Juntamente con la derrota deNovaliches serecibia 
también la noticia de la dimisión presentada por D. José de la Concha 
del cargo que por tan cortos días ha ejercido. 

El sentimiento público, largo tiempo comprimido, estalló en vítores 
de entusiasmo , y anochecía apenas cuando circulaba ya por las prin
cipales calles de la población una multitud inmensa , ávida de noti
cias. No se hicieron esperar éstas. El Capitán general Casset resignó 
el mando en el señor gobernador militar de la plaza , y para anun
ciarlo se publicó por dicha autoridad lo siguiente : 

210 
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VALENCIANOS : 

«El presidente del Consejo de ministros ba presentado la dimisión 
de su cargo , y yo desde esto momento resigno el mando en el Exce
lentísimo señor Gobernador militar de esta plaza. Las tropas de la 
guarnición no hostilizarán ningún movimiento político sí no fueren 
hostilizadas, si bien están prontas á sostener el orden y á protejer to
dos ios intereses sociales , reconociendo cualquier gobierno legitima-
mente constituido. 

Valencia 29 de Setiembre de 4868.—Gasset.» 
Multitud de personas de todos los partidos acudieron al palacio de 

la Capitanía general , á cuyas puertas se agrupaba un pueblo inmen
so , y allí con el mayor orden se procedió ai nombramiento de una 
Jun ta , compuesta de personas de arraigo y popularidad á cuyo frente 
se halla el señor Perís y Valero. 

Las fuerzas militares reunidas en sus respectivos cuarteles , vigila
ban por medio de centinelas y piquetes establecidos en los puntos 
mas concurridos para que no se cometiera el menor atropello. No era, 
sin embargo , necesaria esta prudente precaución en un pueblo tan 
sensato como el valenciano que, no abrigando en su generoso corazón 
mas sentimiento que el del entusiasmo , se derramaba inmenso por 
toda la ciudad dando atronadores vivas á la Libertad , á la Soberanía 
nacional y á los generales iniciadores de la gran revolución que en 
estos momentos se verifica en toda la Península. El gran bimno na 
cional , la popular marcha de Pliego , que así solemniza la vuelta de 
nuestros ejércitos triunfadores en África, como las victorias de Ja Li
bertad , unia sus entusiastas armonías á Jas espansivas aclamaciones 
del público regocijo. 

No olvidó el pueblo á los que sufrían por sus opiniones políticas, y 
un grupo compuesto de miles de personas acudió á las torres de Cuar-
te para obtener , como lo consiguió, ía libertad de los que fueron he
chos prisioneros en Torrente. 

En los momentos en que trazamos estas líneas , sigue entregada 
toda la ciudad al mas frenético entusiasmo. Segurísimos estamos de 
que ni el mas leve desmán turbará la tranquila grandiosidad de este 
unánime movimiento. No será valenciano ciertamente , no abrigará 
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sentimientos de libertad el que intente empañarlo con actos indignos 
de un gran pueblo. Si algún espíritu criminal quisiese mancillarlo, 
no se necesitara la fuerza armada , no será preciso que las autorida
des lo castiguen : bastará Ja indignación pública para enérgicamente 
reprimirlo. 

El glorioso movimiento iniciado en Cádiz por la marina española, 
decia otro periódico , ha sido por fin secundado en esta capital. Por 
una feliz combinación de circunstancias que constituyen á Jos ojos de 
Europa un gran titulo de gloria para España, Valencia en esta oca
sión ha dado una solemne muestra de sensatez y de patriotismo. La 
revolución que viene á inaugurar una era de prosperidad y renac i 
miento para esta nación t trabajada por tan larga serie de infortunios, 
se ha llevado á cabo en el seno del orden más completo , dando al 
mundo el alto ejemplo de un país que cambia su manera de ser sin 
honda perturbación , sin prodigar la sangre de sus hijos. 

¡ Honor á la nación española! ¡ Honor á los liombres generosos que 
sacudiendo el yugo de un gobierno opresor é inmoral , han enarbola-
do con tan noble aliento la bandera de Patria y Libertad ! 

A la hora avanzada en que escribimos estas líneas, no tenemos no
ticias detalladas de los sucesos ocurridos en las regiones oficiales de 
esta capital. Solo podemos decir , y esto es lo importante , que en la 
tarde de hoy el general Gasset ha resignado el mando militar en el 
general segundo cabo , que , según nos aseguran , lo desempeñará 
interinamente , mientras llega á esta capital uno de los generales que 
han iniciado el movimiento. La noticia recibida esta tarde de la der 
rota sufrida por el marqués de Nova l i d i e s , y en su consecuencia el 
deseo de no poner un obstáculo inútil á la voluntad del país , ocasio
nando conflictos desastrosos , son al parecer los móviles que han i n 
ducido al general Gasset á adoptar la determinación mencionada. 

Se daba también por cosa positiva el levantamiento de Madrid, que 

como es natural , habrá influido también en el giro que la autoridad 

militar ha dado á la cuestión de suyo ardua , cuyo desenlace re la

tamos. 

Desde el momento en que la noticia ha cundido por la población, 
ha empezado á circular ¡jor las calles un gentío inmenso, poseído del 
mayor entusiasmo. Las bandas de los cuerpos de la guarnición han 
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dejado los cuarteles y han recorrido las calles tocando himnos pa
trióticos y acompañando á Jas moles de gente que paseaban por tuda 
ja ciudad prorrumpiendo á cada paso en vítores y aclamaciones. 

En medio de este general movimiento lia reinado y reina en estos 
momentos el orden mas completo , y el ejercito fraterniza con el 
pueblo. 

En muchas casas y edificios públicos se han puesto iluminacioneSj 
y por todas partes reina el júbilo mas completo. 

No podemos decir aun en que términos se ha constituido la Junta, 
en quien en estos momentos reside Ja autoridad local , y de la que, 
según nuestras noticias , que ampliaremos quizá mas tarde , forma 
parte D. José Peris y Vaíero , como presidente. Tampoco hasta ahora 
ha llegado á nuestro conocimiento ninguna disposición emanada de 
la Junta, y tenemos que aplazar los detalles de los importantes acon
tecimientos que acaban de verificarse en Valencia, 

AI empezar hoy á confeccionar el presente número bajo la presión 
oficial , ya nos daba el corazón que a última hora tendríamos noticias 
mas satisfactorias que comunicar á nuestros lectores que las que con
tiene el parte de la «Gaceta» que insertamos al principio. 

Escritas las anteriores líneas recibimos los nombres de los indivi
duos que componen la Junta Superior Revolucionaria de esta pro
vincia. 

Son Jos siguientes ; 
Presidente.—D. José Peris y Valero. 
Vicepresidentes.—-i.'D. José Antonio Guerrero,—2."D. Pedro 

Salva. 
Secretarios.—D Francisco de P. Gras.—D. Juan José Soriano,— 

D. Antonio Onofré y A Ico ver.—D. Rafael Irasco. 
Vocales.—D. Francisco Chacón , brigadier de marina.—D. José 

Climent.—D. José Gano.-—D. José Franch.—Ü. Cristóbal Pascual y 
Genis.—D. Vicente Berard.—D. Ángel Molíner.—D. Pedro Enrich. 
—D. Trinitario Ruiz Capdepon.—D. Antonio Montesinos.—D. Ro
berto Lanuza.—D. Félix Pizcueta.—1). Antonio Mo]m£.—D. Pablo 
Ama!,—D. Juan Domingo Ocon.—D. Juan Fcliu.—D. Eduardo Ga-
tell.—D. Pascual Faudos, 

La Junta Revolucionaría dirige al pueblo de Valencia la siguiente 
alocución : 
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LA JUNTA REVOLUCIONARIA SUPERIOR DE LA PROVINCIA 
AL l'UEDLO DE VALENCIA. 

Valencianos : Sonó por fin la hora de la libertad. Hemos alcanzado 
la reparación de nuestros agravios , la realización de nuestros deseos 
y la inauguración de una era que de hoy mas simbolizará la moralidad, 
la justicia y la dignidad. A impulsos de un movimiento generoso, na
cido.al calor de las ideas de unión y fraternidad en los corazones ver
daderamente liberales , han caido derrumbadas en el polvo la injusti
cia de la opresión , la tiranía de los imbéciles y el reinado de las or
gías. 

Premio al trabajo , igualdad de derechos , justicia en todo y para 
todo : tal es el lema de nuestra santa revolución , la primera que re
gistrará la historia entre sus paginas de oro , como el cimiento mas 
sólido de nuestra regeneración futura. 

¡ Cobrad aliento , generosos y esforzados valencianos ! La conquis
ta de vuestras libertades ha empezado j pero es preciso dar pronta ci
ma á tan grandiosa obra : en vuestra lealtad, en vuestra cordura, en 
vuestro acreditado patriotismo , confian hoy mas quo nunca vuestros 
conciudadanos para que alleguéis en torno suyo vuestros comunes es
fuerzos. ¡ Viva la libertad ! j Viva la Soberanía Nacional ! ¡ Abajo los 
Borbones ! 

Valencia 29 de Setiembre de 4 8G8.—(Siguen las firmas.) 

ENTRADA DE LA DINASTÍA EN FíUN'CIA. 

El deseo de distribuir los abundantes materiales del día 29 nos ha 
movido á presentar los sucesos por períodos, á fin de que el lector 
pudiese abarcar mejor lo que ocurrió. Dejamos á Doña Isabel en mar
cha. Hé aquí su entrada en Francia, 

«Acabo de asistir a un espectáculo conmovedor ; después de haber 
presenciado durante trece dias la agonía de una monarquía , he sido 
boy testigo de su muerte. 

Paseábame a medía noche por la desierta playa en compañía de un 
amigo mió y contemplábamos la humilde casa que ha sido la última 
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morada de esta reina, á quien no ha mucho pertenecían espléndidos 
palacios, suntuosos castillos , jardines los más vastos y parques Jos 
más umbrosos : el Pardo, el Retiro, la Gasa de Campo, la Florida, el 
Escorial, Aranjuez, San Ildefonso, etc., etc. 

Sabíamos nosotros que ailí, detrás de aquellas sombrías ventanas, 
en aquella casa construida para montar en ella una gran fonda espa
ñola y sepultada en tina inmensa sala que se convertirá en comedor 
dentro de poco, Isabel de Borbon, destronada por su pueblo y su ejér
cito, que fraternizan hoy, disponia su marcha y fijaba la hora de su 
partida- La vela fúnebre ha durado hasta hoy ; yo me he retirado de 
aquel sitio cuando he sabido que el tren del destierro se pondría en 
marcha á las diez de la mañana. 

A las nueve y media de la mañana tomaba yo mi puesto de obser
vación, contra un pilar pegado casi al vagón real. Dos compañías de 
ingenieros forman la carrera : una compañía de alabarderos que es
coltará á los desterrados hasta la frontera se acomoda en los vagones 
que les han destinado ; varios curiosos aparecen en la puerta de la 
estación, adornada aun de las guirnaldas que habían sido tegidas para 
las tres falsas partidas de que ya he hablado en mis anteriores. Estas 
pobres guirnaldas están mustias ya. Hoy no hay el director , ni ins
pectores con traje de gala, ni cortesanos cubiertos de cruces y bor
dados ! 

Hé aquí al padre Claret! Su cara repugnante ha tomado un aspecto 
adecuado á las circuastaneias; podria tomársele por el sacerdote que 
acompaña ai reo. Pasa entre los grupos dispuesto á dar la bendición 
á quien la desee ; pero no encuentra donde colocarla : nadie la quie
re. . . Marfori se presenta ! dirige Ja palabra á algunas señoras y á su 
alrededor se forma un círculo significativo. Se aleja. Debiera no ha
ber venido; quizás lo conoce y no volverá. Suenan las diez; la loco
motora se prepara para marchar, esta vez hacia Francia, y silba lan
zando torbellinos de humo. La aguja del reloj de la estación señala 
las diez y cinco minutos. Se oye el redoble de un tambor : un oficial 
manda á los soldados presentar las armas ; todas las cabezas se le
vantan : Ella es ' 

En efecto ; el padre Claret abre la marcha y sube el primero en el 
vagón real ; la reina le sigue \ sus ojos chispean y su mirada es vaga. 
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El rey, el infante don Sebastian y su esposa suben por orden la es
calera del suplicio : el joven príncipe de Asturias les sigue ; este niño 
está profundamente triste y comprende su situación ; pero las tres 
infantitas rien y se divierten ; parece que están encantadas de hacer 
un viaje. A pesar atfyo se siente uno conmovido viendo consumarse 
un acto de reparación y ejecutarse la justa sentencia de un pueblo 
oprimido durante tanto tiempo. 

La reina y el rey van resignados- pero como atontados : sus ojos 
interrogan á la muda muchedumbre que les contempla, como si es
peraran de ella un movimiento para detener á la familia real de Es
paña. Algunos rostros se enternecen. De repente, con estupefacción 
suma, se vé a Marfori entrar insolentemente en el vagón real e ins
talarse en él. Este último retro á la opinión pública hiela los genero
sos sentimientos de piedad que se habían manifestado : aquellos que 
se conmovieron, se indignan y un murmullo de disgusto se deja oir: 
el rey vuelve la cabeza y enjuga una lágrima : la reina turbada so 
acerca al padre Claret: éste toma la mano de la reina y le dicet 
«Animo ! hija mia, ánimo I 

El jefe del movimiento dá la señal de partida y en medio de un 
sepulcral silencio parte la locomotora arrastrando el fúnebre cortejo 
de la reina destronada, se lleva consigo á Marfori y al padre Claret, 
los dos principales enterradores de su dinastía. En este momento la 
música del cuerpo de Ingenieros hace oir á la reina por última vez 
los ecos de la marcha real. 

Así han acabado los últimos Borbones í 
Coincidencias extrañas ! Ayer era el aniversario de la muerte de 

Fernando Vil, digno padre de Isabel 11. San Sebastian fué la primera 
ciudad que proclamó esta reina y en ella ha perdido la corona.— 
William Smith. 

—La «Opinión naeionalf» periódico de Paris, publica las siguien
tes líneas referentes á la entrada en Francia de la ex-reina Isabel. 

«Es la una y media. La reina se encuentra en la estación de San 
Juan de Luz. En el mismo momento el emperador y la emperatriz 
llegan á la de Biarritz, La emperatriz se dirige á la marquesa de Ja-
valquinto y habla con ella un rato. El emperador se pasea solo en el 
anden de la estación con la cabeza baja y profundamente reflexivo. 
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De pronto llama á un chambelán y hace dirigir á la reina un despa
cho preguntándole si piensa seguir inmediatamente á Pau ó detenerse 
en Biarritz. 

Por la ocasión y por la forma, Ja pregunta de este despacho llevaba 
mplíoita la respuesta. La reina responde, en efecto, que va directa
mente á Pau, 

El telégrafo anuncia la salida de San Juan do Luz del tren especial 
en que viene la ex-rcína de España, y poco después entra éste en Ja 
estación de Biarritz. Isabel de Borbon SE»Je del coche-salón en que 
viene y se asoma á fa barandilla, Marfori aparece en seguida vestido 
de etiqueta («fasteux») y luciendo sobre su traje negro 3a banda de 
la gran cruz de Garlos TIL 

En el momento en que el emperador se adelanta para dar la mano 
á ía reina, pasa el tren aexpress» de Paris á España detenido hasta 
entonces para dejar expedita la vía al en que viene Isabel de Borbon, 
y salen de aquel fos gritos mas insultantes para la ex-reina, y sobre 
todo, para Marfori, grito en que se oye esta exclamación, incompren
sible para mí : ¡Fuera Isabel, fuera ese «pelapollos! a> 

Al oir estos gritos, el emperador hizo un movimiento hacia atrás, 
un movimiento de sorpresa, que dominó pronto, y abundantes lágri
mas brotaron de los ojos de la reina, que bajó del eoche con el rey y 
sus hijos, los personajes de su comitiva, el padre Claret y el ainevi-
table» (sic) Marfori. 

Después de estrechar la mano del emperador y de abrazar á la em
peratriz , estos , la reina y el rey que fueron de España , entraron en 
una de las salas de espera de los viajeros de primera clase , cuyas 
puertas permanecían abiertas. Nadie , sin embargo, entró en ella por 
respeto á los soberanos de Francia. Delante de la puerta de entrada 
se colocaron en fila los altos dignatarios de ambos países , y detrás 
los curiosos y los corresponsales de periódicos, que observábamos con 
ojo escudriñador la fisonomía de los soberanos, sin oir nada, aunque 
adivinando mucho. 

La entrevista duró veinte minutos. Al jfin la reina hizo un movi
miento para dirigirse hacia la puerta. Entonces , un general español 
que se hallaba á mí Jado , dijo : * No nos queda mas que marchar » 
(nous n'avons plus qu1 á marcher.j Esta frase revelaba que en aquel 
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momento habían quedado completamente frustradas las últimas espe
ranzas, las esperanzas de apoyo que se habían fundado hasta entonces 
en el auxilio del gobierno francés. 

La despedida fué corta , silenciosa , lúgubre. El emperador estaba 
impasible , la emperatriz apenas podia contener las lagrimas , y el 
príncipe imperial parecia asombrado de esta escena. La reina se 
esforzaba en vano en sonreír , el princÍBÍlio se agitaba para ocultar 
sus impresiones , y la comitiva regia parecia consternada. Sube al 
coche la reina, sitúenla el rey y el príncipe de Asturias , á quien 
abraza el emperador, y los demás hijos de Isabel de ftorbon. 

En este momento, la reina que se hallaba en la galería del cocbe-
salon sola con el conde de Ezpeleta, exclama en español : «¡ Ay que 
no he dado un beso á la emperatriz )» y hace un movimiento como 
para bajar ; pero la emperatriz se adelanta á él y sube á la galería 
diciendo, también en español : «Subo á recibirlo.* Sube , en efecto, 
y presenta su mejilla á la reina , quien la abraza ; pero la emperatriz 
se retira enseguida , de suerte que cuando la reina va á besarla en la 
otra mejilla solo encuentra el vacío. 

El general Castelnau, un chambelán y un ayudante de órdenes que 
han venido desde la frontera española con los ex-reyes , se despiden 
entonces de éstos. Isabel de Borbon les dice en francés : a Gracias, 
señores.» Son las últimas palabras que se pronuncian , y aquellos 
señores bajan del wagón y van á colocarse en torno del empera
dor. 

Entonces presencié el mas triste espectáculo que se puede imagi
nar y cuyo recuerdo conservaré indeleble. El emperador se halla de 
pié, y con la cabeza descubierta, á dos pasos del wagón ; la empera
triz está íí su derecha con los ojos preñados de lágrimas, y á la dere
cha de su madre el príncipe imperial, que parece conmovido y absorto 
de lo que vé. En el salón real se mantienen de pié el rey y su comi
tiva: la Teina se halla en la galería, que acaba de cerrar un empleado 
de la casa imperial , y ante ellos , rojo , casi amoratado y Moroso , el 
conde de Ezpeleta. 

Los dependientes del ferro carril cierran las portezuelas de los 
wagones del tren real , que tarda en partir cuatro minutos , durante 
los cuales todos los circunstantes guardan el mas profundo silencio, 
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sin hacer mas que mirarse con aire lúgubre y fisonomías conster
nadas. 

En ningún entierro de cuantos he presenciado ha sido mas profundo 
el dolor de los asistentes. Era este , en efecto , el convoy fúnebre de 
una monarquía dos veces secular que acababa de exhalar su último 
suspiro en la estación de Etíarritz. Dase al fin Ja señal de partida , el 
tren se pone en movimiento , los circunstantes se inclinan , y todo 
está acabado para Isabel de Borbon y su familia.i» 

ENTUSIASMO DE MADRID. 

29 Setiembre. 

Continuaba entretanto el entusiasmo del pueblo en Madrid. Un cor
responsal de periódico lo describía en estos términos, 

A las nueve fraternizó el pueblo con la guardia del Principal. La 
tropa , guardia civil , e tc . , se mostraron muy sensatas , uniéndose á 
las demostraciones revolucionarias. 

El pueblo comenzó a destruir los escudos reales : en el Ministerio 
de la Gobernación se enarboló una baudera que decía SOBERANÍA 
NACIONAL. A las doce todo Madrid estaba adornado con cortinas en 
los balcones. Eí Congreso enarboló su bandera, habiéndose arrancado 
el escudo real. En varias calles se incendiaron fogatas donde SE 
QUEMÓ LA CORONA REAL. 

Una de la tarde. Es imposible transitar por el centro de Madrid: el 
pueblo ocupa todos los puntos dando vítores. No se ha disparado un 
solo tiro. 

A las dos. Rivero con varios demócratas y progresistas se consti-
tuven en el Ayuntamiento, Una Junta interina decreta la abolición 
de la dinastía. El retrato de Ja reina es arrojado á la plaza y en pocos 
minutos desaparece hecho pedazos. 

Se constituye la Junta y empieza á funcionar. En ella figuran R i -
vero (NicoJásJ, Madoz , Estanislao Figtieras • Bernardo Carcía , Chao, 
García López, Lorenzaía, Vega Armijo, Romero Robledo, López Ro-
berts, Figuerola , Moreno Benitez, Olózaga (José), Roj Arias, Labra
dor, y los siguientes secretarios ; Carlos Navarro , Ortiz de Pinedo. 
Ramos Calderón y Fernandez de las Cuevas. 
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Esta Junta es interina, mañana se constituirá la definitiva por me
dio del sufragio universal. 

Madoz sale al balcón y arenga al pueblo. Los guardias civiles que 
custodiaban el local son confiados á la hidalguía del pueblo. Este los 
abraza y todos fraternizan. 

Cuatro de ia tarde. Todo Madrid está armado. Las tropas en sus 
cuarteles. Los presos políticos han sido puestos en libertad. No hay 
que lamentar hasta ahora desgracia alguna. Se trabaja incansable
mente para que se eviten durante la noche toda clase de excesos. 

La plaza del príncipe Alfonso se denomina plaza de Topete. 
El antiguo letrero ha sido destruido. 
No queda un escudo Teal en Madrid. Las inmediaciones de la villa 

están obstruidas por el pueblo. Escribo á Vdes. en la sala que ocupa 
la Junta interina. No sé si podrá salir antes de la salida del correo. 

El escudo de hierro que tiene la cancela de la calle Mayor de Polia 
Sanz ha sido arrojado a la calle y hecho pedazos. 

Hoy hace anos que murió Fernando VIL ¡ Qué coincidencia J Hoy 
ha sido de hecho destruida la monarquia en España. 

El alcalde corregidor huyó y nos lo dejó todo á nuestra disposición. 
Escribo en un papel tomado de su pupitre. 

Cuatro y media. Numerosas bandas de pueblo armado vienen á la 
casa de Ayuntamiento pidiendo la organización de las Juntas de dis
trito . 

Mañana llega Prim, 
Varios jefes militares llegan en triunfo: músicas tocan el himno 

de Riego por las calles. 
Todos los suplementos de los periódicos traen palabras recomen

dando el orden y la calma : entre los gritos figuran estos : ABAJO 
LA DINASTÍA ! ¡ S0BEÍUN1A NACIONAL ! 

Constantemente llegan alcaldes de pueblos con soldados , guardias 
civiles , todos abrazados. 

Seis de la tarde. No ha sido posible evitar que el pueblo se cebe 
contra algunos de la policía , marcados como perseguidores de los li
berales. Parece que han muerto dos. 

«La capital de España está entregada á sí misma decia la IBERIA. 

Unos 40.0Ü0 hombres armados recorren las calles de Madrid en 
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grupos mas ó menos numerosos. Ni un crimen , ni un delito , ni un 
esceso. Este es el orden de la libertad . fjue no temo Jas masas arma
das ¡ porque esas son las soberanas , y el pueblo , al respetarse , res
peta su Soberanía, 

¡ Qué lecciones más elocuentes l 
Apenas se constituyó la Junta revolucionaria del distrito de la La

tina t dos capitanes de la Guardia veterana del cuartel de la calle del 
Duque de Alba, ae presentaron en el local que aquella ocupa en el tea
tro de Novedades y fraternizaron con dicha Junta y el pueblo. 

inmediatamente algunos individuos de Ja Junta se dirigieron á loa 
cuarteles de la Guardia veterana de la calle del Duque de Alba y de 
Toledo, en donde también fraternizaron con la oficialidad de dicha 
Guardia. 

A las cuatro de la tarde se presentaron oficiales de cazadores de 
Vergara infantería , de Jíuea , caballería y Guardia civil, quienes fra
ternizaron con la Junta, habiéndose pronunciado palabras en sentido 
de patriotismo y entusiasmo por parte de algunos vocales. 

Desde las tres de la tarde se han ofrecido á la Junta multitud de 
personas y oficiales de estados mayores de plazas , ingenieros é infan
tería . 

Se han nombrado aJcaldes de barrio á varios vecinos conocidos por 
su patriotismo. 

Se han organizado pelotones con sus jefes , los cuales han patru
llado y patrullan toda la noche , sin que haya que lamentar ningún 
desmán felizmente. 

A Jas cuatro de Ja tarde pasó revista al distrito e! general Escalan
te , acompañado de un lucido estado mayor de patriotas y soldados de 
la libertad. 

Se oyen muchos vivas á la libertad y el grito «abajo los Borbones* 
se sucede sin cesar en la Latina.» 

* Entre Ja multitud de grupos que han recorrido anoche las calles 
de Madrid , merece especial mención uno compuesto de mas de 300 
paisanos y 200 militares, capitaneado por el capitán Uribe , y Ue-
vando á su cabeza la música de cazadores de Baza tocando el Himno 
de Riego. 

Después de recorrer varias calles con el mayor orden, y dando en-
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tusiastas vivas al ejército, la marina y el pueblo y sus ilustres caudi
llos , ha tenido la^atencion de pararse delante de nuestra redacción > 
aiberia,» y ha vitoreado á alguno de nuestros amigos y compañeros. 

Reciban, y en él todo el ejército y el pueblo, nuestro cordial abra
zo , y estén seguros de que ahora como antes y como siempre la «Ibe
ria* velará por sus intereses y proclamará su Soberanía. 

¿ Viva el pueblo , el ejército y la marina ! 
Todos los signos de la dinastía han sido destruidos por el pueblo de 

Madrid, enemigo irreconciliable de los Borbones , cuyo último dia ha 
lucido para ventura de la patria. 

Faroles de los estancos, coronas de edificios públicos, muestras de 
las tiendas de proveedores de cámara , nombres de calles alegóricas 
á la dinastía caida, todo ha sido destruido por la justa indignación del 
pueblo. 

Las fuerzas populares organizadas así en Madrid como en las pro
vincias, no llevarán el título de Milicia nacional, sino el de volunta
rios de la Libertad. lié aquí la orden de la Junta: 

«La comisión de armamento de la Junta interina de gobierno, ha 
resuelto según su instrucción de la misma , que los presidentes y Jun
tas procedan inmediatamente y sin levantar mano á la organización 
de las fuerzas populares por compañías y batallones , dando cuenta 
sin perder momento á esta comisión , que lo hará á la Junta , del nú
mero de cuerpos que organice é individuos que lo compongan , del 
armamento y municiones que tengan y do los que les falte para que 
las fuerzas populares que se denominarán voluntarios de la Libartad, 
puedan recibir todos el mayor número posible de equipo de utensilio 
de guerra de que la Junta pueda disponer, para lo que se ha puesto de 
acuerdo con los señores capitanes generales y gobernador de Madrid. 

Los individuos de las compañías y batallones nombrarán inmedia
tamente por medio del sufragio universal , los jefes y oficíales de esta 
fuerza. 

La Junta y esta comisión residen en la casa de correos, 6 sea el 
edificio conocido por el ministerio de la Gobernación. 

Madrid 29 de setiembre de 186B. —El presidente de la comisión, 
Francisco García López.—Adolfo Joaristi , Secretario. 

Sr. Presidente de la Junta del distrito de...» 
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PRONUNCIAMIENTO DE ZARAGOZA. 

La heroica y liberal Zaragoza, no podia ser menos que sus herma
nas Barcelona y Madrid ; allí también palpitaban numerosos corazo
nes por el régimen de la libertad, allí también se conspiraba conti
nuamente contra la tiranía. Durante los sucesos de Cádiz , Zaragoza 
habia estado varias veces á punto de tomar las armas y secundar el 
movimiento; algunos de los jefes mas importantes de la democracia 
habian llegado secretamente a Ja ciudad , para dar el impulso y dir i
gir á los demócratas que habiíin de tomar parte en el movimiento: la 
ciudad que lo sabia se habia conmovido, produciendo esa sorda y 
misteriosa agitación que es precursora de las grandes tempestades 
políticas. Pero el deseo que habia en unos de que se llevase á cabo 
la empresa sin derramamiento de sangre, el temor de otrü3 de que la 
población se entregara a algún exceso lo habian detenido- Mas asi que 
se supo la victoria de Alcolea y el pronunciamiento de Madrid nada 
fué ya bastante para contener los ánimos, la población secundó, hubo 
gritos, entusiasmo, aclamaciones, las autoridades civiles y militares 
no se atrevieron á oponerse, nombróse una Junta, las tropas perma
necieron quietas y se consumó el pronunciamiento contra doña Isa
bel de Borbon y su familia, sin mas tumulto ni desgracias que las que 
produjo la obcecación y tal vez la embriaguez de algún fanático parti
dario de la impúdica miiger á quien se destronaba. La Junta dio el 
mismo dia al pueblo, Ja siguiente alocución. 

ZARAGOZANOS: 

La dinastía ha desaparecido.—La libertad ha triunfado. 
Seamos primero, dignos de ella, guardando Ja mayor cordura y 

permaneciendo compactos y unidos. 

Acatemos cualquiera autoridad que se haya constituido por aclama
ción popular por el concurso de todas las clases. 

Después> y sin levantar mano, procuremos dar forim á la revolu
ción. 

Los antiguos poderes se declaran abolidos de hecho y de derecho. 
La Soberanía nacionalT en otros términos^ el pueblo, por medio de 

sus sufragios, expresará luego su voluntad, y constituirá los nuevos 
poderes. 
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Nada de alarmas ni confusión. Hemos derrotado la tiranía. A esta 
sustituirá, por el movimiento pacífico de otras instituciones, la expre
sión suprema de las aspiraciones del pais. 

Nunca lo encareceremos bastante. Calma y confianza. 
¡¡Zaragozanos!!—¿Viva la l iber tad!—¡Viva la Soberanía dé l a 

Nación ! 

Quedan destituidos «todos» los poderes antiguos, y para organizar-
nos, elijamos Cortes Constituyentes por sufragio universal. 

Zaragoza 29 de setiembre de 1868.—Joaquín Gil Berjes.—Juan 
Bautista Navarro y Micolau.—Roque Gallifa.—Inocencio Callifo. 

El día pues de la verdadera revolución española fué el 29 de s e 
tiembre porque todo lo que hasta entonces ocurriera en Andalucía 
mas que primeros pasos de la revolución, fueron preparativos para que 
pudiera manifestarse la voluntad mas general. El dia 2*J se manifestó. 
Y á la verdad tan unánime fué que hasta los hombres mas dudosos 
podian entonces convencerse de que en España reinaba la tiranía, de 
que doña Isabel solo subsistía por la fuerza de las bayonetas y de las 
seducciones y que había entre ella y la nación una oposición inven
cible. Así que el espacio estuvo espedito, la voluntad nacional dio una 
violentísima esplosion, á cuya fuerza nada resistió de lo que subsistía. 
En aquella primera manifestación no se vio mas que el ¿dio al sujeto 
principal déla tiranía. Todos tenían delante de los ojos a aquella abo
minable prostituta que contaba quizá los dias de su reinado por el 
número de fusilados, deportados y ^presidiados que habia hecho. Los 
nombres de inteligencia turbados también pt>r aquel entusiasmo y por 
el brusco y repentino cambio, tampoco tenían sangre fría para dispo
ner, y se concretaban recomendar el orden, el respeto é. la propiedad 
•y la magnanimidad ecn las personas vencidas , entreteniéndose 
muchos en puerilidades que dan risa cuando se consideran friamente, 
pero que se esplican y razonan cuando son hechas al calor del cora
ron en medio de una gran eíervecencia de sangre. Por lo que sucedió 
el dia 29 no podia decirse todavía que camino llevaría la revolución 
al constituirse, porque Ja misma destrucción de las insignias reaíes 
era demasiado parcial> queremos decir, era hecha soto por una d a s e 
y no cabia sacar consecuencia alguna de ella. 
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ANDALUCÍA. 

Ei entusiasmo que causó en Andalucía la victoria de Alcolea «o fué 
menor que el de todo lo restante de España. Parecía que la gente se 
volvia loca. Alborozo por ías calles, abrazos de amigos á otros, i lümi-
naciones, toda suerte áe regocijos acogió la nueva de que se había 
destruido la última esperanza de doña Isabel de Borbon, No era me
nor la alegría del cuartel general. En el campamento reinaba el m i s 
mo alborozo. Aumentólo el general en jefe con la siguiente manifes
tación. 

Órd&n general del 29 de setiembje de 1868. 

SOLDADOS: 

Ayer el enemigo atacó con encarnizamiento nuestras posiciones, y 
lo recibisteis con el denuedo y entusiasmo de soldados aguerridos, r e 
chazando el ataque en toda la línea, cogiendo gran número de prisio
neros y causando pérdidas considerables al enemigo. Os doy gracias 
en nombre de la patria, que sabrá apreciar vuestros heroicos esfuer
zos en favor de la libertad y del orden, recompensándoos como mere
céis. Continuad, como hista aquí, dignos de la noble bandera que 
hemos enarbolado y que sabremos hacer triunfar en cuantas ocasiones 
&e presenten. 

Para premiar vuestro comportamiento en el dia de ayer , he r e 
suelto que todo el ejército de operaciones reciba las recompensas s i 
guientes : 

Artículo 1 ü Doy gracias á todos los generales y jefes de brigada 
reservándome recompensarles con arreglo á los especiales servicios 
que hayan prestado. 

Art. 2.° Todos Jos jefes y oficiales de coronel abajo , recibirán el 
empleo inmediato los que tengan grado superior f y el grado Jos que 
no le tengan, sin perjuicio de las recompensas á que se hayan hecho 
acreedores por sus hechos especiales que constarán en las propuestas 
que se me harán al efecto, 

Art. 3 / Todos los cadetes recibirán el empleo de subtenientes y 
alféreces respectivamente. 
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Art. 4k° Los sargentos primeros serán ascendidos al empleo i n 
mediato, y las demás clases obtendrán el ascenso á que se hayan he 
cho acreedores, sin perjuicio de la rebija que se concede á ja clase 
de tropa. 

Art. 5." Se concede á la clase de tropa dos años de rebaja , que 
se repartirán entre el tiempo del servicio activo y el de reserva, 

Art. 6V Los jefes y oficiales heridos recibirán el empleo superior 
inmediato los que tengan grado, y además el grado superior al e m 
pleo que reciban, y los que no tengan grade obtendrán este y el em
pleo inmediato superior. 

Art. 7.° Los heridos de la clase de tropa recibirán la licencia 
absoluta , ú \& desean , 6 , aáemíis de la reh^rt general, cruces pen
sionadas según su comportamiento , á propuesta de los jefes respec
tivos. 

Art. 8." Estas recompensas corresponderán á todos Jos institutos 
del ejército de mar y tierra conforme á sus reglamentos especiales. 

Art. 9.° y último. Los que reciban con arreglo á los anteriores 
artículos grados superiores á sus empleos, podrán permutarlos por la 
Cruz del Mérito Militar de la clase que Jes corresponda. 

Cuartel general de Aleoíea á 29 de Setiembre de 1808.—El gene
ral en jefe , Serrano. 

Mientras tenia lugar todo esto , la .lunta de Cádiz recibía entre el 
cúmulo de peticiones que cada dia le presentaban , la siguiente qüc 
se puede transcribir por su singularidad. 

PETICIÓN PARTICULAR. 

CIUDADANOS I>lí LA JUNTA REVÜLCCIO RAUTA PROVISIONAL DE CÁIJJZ, 

El ciudadano que suscribe > deseoso de que la mujer (Qel compa-
ñera del hombre), tome parte en las re uniones públicas que vienen 
sucediendo desde que tenemos la fortuna de respirar el muy grato 
ambiente de la libertad , tiene el honor de dirigirse á esa pensadora 
corporación para solicitar de ella el auxilio necesario con objeto de la 
busca de un local conveniente , en el cual y separados ambos sexos, 
puedan tener lugar las espresadas reuniones para tratar en ellas do 
los grandes beneficios que nos trae la libertad bien entendida. 

Cádiz y Setiembre 2l.) de 1868.—Simón Fernandez.» 
21? 
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No era aislado este hecho como á primera vista pudiera creerse; 
putís el ciudadano interpretaba ios sentimientos de muchas personas 
que defienden este principio : en el Ateneo de Madrid ío habíamos 
nosotros mismos o i do proclamar y defender entre los bravos irónicos 
de una numerosa concurrencia. 

DÍA 30. 

Anda lucia. 

lié aquí un es tracto de nuestras correspondencias. 
Ejército liberal de Andalucía,—30 de Setiembre de 1808 .—Des

pués del brillante hecho de armas de Aicolea , volvió el general Se r 
rano á Córdoba , para descansar un dia , mientras se recompone el 
camino y seguir triunfante á Madrid-

Mañana se celebran honras en Córdoba en sufragio de los valientes 
que perdieron la vida en Aicolea. Pasado mañana se cantará un «Te-
Doum» por la victoria , y por la noche , la galante Junta Directiva 
del Círculo de ;a Amistad , obsequiará á Ja oficialidad áel ejército l i 
bertador , con un magnífico baile á que se espera asistirán algunos 
oficiales de ios contraríos: pues habiendo pedido García de Paredes la 
capitulación de Jas huestes de Novaliches , se unirán ambos ejércitos 
con lazos de estrecha fraternidad. 

Dícese que antes de recibirse en Córdoba el parte de la sublevación 
en Madrid , í). Manuel de la Concha puso un telegrama diciendo; 

a Venga inmediatamente el general Serrano. El general Paredes le 
permitirá el paso.» A cuyo despacho contestó el duque de la Torre 
con otro que decía : 

«No voy.» 
Refiérese que horas despucs le llamó de nuevo Ros de Olano del 

mismo modo y por mediación del presidente de Ja Junta de Córdoba, 
añadiendo que el general Serrano a hacia allí mucha falta ;» á ío que 
contestó el referido presidente : 

«El general Serrano, que á la cabeza de su ejército ha conquistado 
un triunfo inmarcesible para la libertad , no marchará á Madrid sino 
al frente de sus soldados. 

Lo que por cierto se verificará dentro de poco tiempo. 



EL ÚLTIMO BORBON. 1735 

La orden general do ayer concede un grado ú todos los oficíales que 
se encontraron en el terrible combate deJ puente , y dos á los que 
fueron heridos. 

Si estos hechos son ciertos , puédese deducir de ellos un dato gra
ve : primero que Concha quiso transigir , que el general Serrano no 
quiso 6 no pudo , y serian ambas cosas , porque !a unión liberal se 
mostraba muy aficionada á los duques d¿ Montpensier , y el partido 
progresista preferia otra solución- El segundo despacho enviado por 
un unionista es mas grave: puédese suponer que el partido unionista 
de Madrid queria dar á aquella revolución una solución personal im
poniéndola por sorpresa al país. Volvamos á la antigua corte. 

MADRID Y LAS PROVINCIAS. 

Anoche, decia un periódico madrileño, basan te Urde recibimos la 
noticia de que la Coruña y Pamplona han secundado el alzamiento, 
fraternizando en ambos puntos la tropa con el pueblo , escepto los 
generales Riqueimo, Pavía y Santiago , que estaban en la Coruña , y 
han pedido un buque de trasporte al Ferrol para ir al estranjero. 

El marqués de Novaliches parece que se halla herido de mucha 
gravedad. 

La junta provisional ha dispuesto que se den por caducados los 
billetes de la lotería del dia 3 de que no se presenten los certificados 
de devolución de no vendidos, a las autoridades constituidas. Oportu
namente se publicará en la «Gaceta » la Bota de los billetes que se 
declaren no válidos. 

Anoche regresó á Madrid el regimiento de Iberia , poniéndose á 
disposición de la Junta. Esta comisionó al presidente de distrito señor 
Canalejas para que con la fuerza do su mando saliera á recibirle. 

Anoche se aseguraba que el general Calonge con un batallón se 
había dirigido á Burgos , y que hallando pronunciada la población se 
proponia atacarla. La Junta de Madrid, avisada con tiempo , dirigió 
un enérgico telegrama para evitar un conflicto. 

Leemos en el * Universal:» 
Se nos ha asegurado que el coronel que ordenó el bárbaro ases i 

nato del Sr. Yailin, en Montoro, se encuentra á estas horas con 
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la camisola de fuerza en el hospital de Andújar. Parece que antes de 
aquel incalificable atropello iiabia ya dado aquel jefe militar algunas 
señales de haber perdido Ja razón. 

Los ingleses residentes en Madrid han dirigido una manifestación á 
la junta revoluciona ría felicitando ai pueblo de Madrid por su con
ducta y por la revolución pacífica que ha realizado, pues á diferencia 
de las demás naciones se ha hecho sin derramamiento de sangre, 
inaugurando una nueva era do prosperidad, disponiéndose á conquis
tar á pasos de gigante el Jugar que lo corresponde entre Jas demás 
naciones sus hermanas, de las cuales estaba apartado por la conducta 
de sus gobernantes. Recuerdan Jas conquistas hechas hace siglos por 
el pueblo inglés, conquistas á cuya sombra se ha consolidado el dere
cho individual. 

La banda de música del regimiento de Iberia , que llegó a noche á 
Madrid , fuá acompañando á la plana mayor del regimiento hasta el 
Principal locando el himno de Riego, y su coronel U. Manuel Luque, 
con la oficialidad, subió á felicitar á Ja Junta provisional. 

En Santander, Ja tropa que nuevamente la guarnecia , se ha adhe
rido al movimiento. Cuenca ha constituido su junta . La soberanía de 
la nación y Ja caída de los Borbones son sus lemas. Teruel ha hecho 
el movimiento con el mayor entusiasmo. Soria tiene su junta const i 
tuida al grito de viva la Soberanía nacional. 

Anoche á última hora, la junta provisional revolucionaria de Ma
drid, recibió de! Sr. Duque de Ja Torre el siguiente; 

DESPACHO TELEGRÁFICO. 

El duque de la Torre á la Junta provisional de Madrid. 

«Tan luego como fije la situación de las tropas que mandaba Nova-
liches , para evitar una colisión con las de mi mando , marcharé sin 
demora á esa, conforme con los deseos de esa Jun ta .» 

A estas nuevas , que seguramente no serán del todo gratas á este 
buen pueblo de Madrid , ganoso sin duda de saludar cuanto antes al 
bizarro general que tan eminentes servicios acaba de prestar á la 
patria, debemos solo añadir que, según nuestros informes, ni la dila
ción del viaje del general Serrano, ni el retraso que acaso sufra tam-
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bien el regreso á esta corte del general Prím > serán inútiles para la 
libertad. 

Algunos estudiantes de la Universidad Central, han dirigido una 
entusiasta comunicación á los redactores de la alberia,» felicitándoles 
por el suelto en que se pedia la reposición de loa catedráticos libera
les que habian sido separados de sus clases ; y pidiendo la reposición 
del antiguo y dignísimo rector U. Juan Manuel Muntalban. 

El genera! Palaez una vez que el conde de España declina el mando 
en los genera íes Ros de Olano y Jovellar, creyó oportuno cambiar de 
traje, y al bacerlo entregó á nuestro amigo Alvarez Guerra, que desde 
los primeros momentos estuvo con D. Amable Escalante en el interior 
del ministerio de la Gobernación , una prenda de valor , suplicándole 
se la guardase por ser recuerdo de una persona querida. Nuestro 
amigo ha buscado á dicho genera! , y no encontrándole nos suplica 
publiquemos esta noticia para que sepa el interesado ó su familia quien 
tiene el depósito que confió en momentos azarosos y pueda recojerlo. 

Los aparatos de iluminación del balcón grande del ministerio de la 
Gobernación han sido variados sustituyendo a Jas armas reales del 
centro un sol y otros adornos. 

Hoy al medio dia han llegado á Madrid y ban sido presentados á la 
junta con su traje de penados, Ü. Antonio Casañé, editor que ha sido 
del periódico la «Discusión» y otros ocho penados políticos del cuerpo 
de artillería, presos por Jos sucesos del 22, que se hallaban cumpliendo 
condenas en Alcalá. Asomados al balcón grande del Principal , donde 
está instalada la junta, el Sr. MoratiJJa redactor de las «Novedades,» 
los presentó al pueblo , pronunciando un patriótico discurso alusivo á 
los antecedentes de los penados y á Jas circunstancias del dia. Uno 
de los artilleros habló también y el pueblo les saludó y victoreó con 
ardiente entusiasmo, 

LA JUNTA REVOLUCIONARIA INTERINA 

AL PUEBLO DE MADRID-

MADRILEÑOS : 

Para facilitar la elección que, por primera vea, va á ejercer libre y 

universal mente el pueblo de Madrid, la Junta provisional cree con ve-
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niente indicar algunas reglas que aseguren la vtrdnd del sufragio y 
hagan que la elección sea espresion gen u i na del vecindario, 

A este fin , las Juntas de distrito , conocedoras de Jos vecinos que 
las constituyen , determinarán Jas secciones en que se ha de dividir 
cada barrio si el número de los electores fuese muy numeroso. 

Los barrios ó sus secciones se reunirán el dia de hoy 30 de setiem
bre a las dos de la tarde en un local adecuado que los ciudadanos ge
nerosos se apresurarán seguramente á facilitar al pueblo. 

Los vecinos designarán , por el método que estimen mas breve y 
espedito. un Presidente escogido de entre todos ellos, y cuatro Secre
tarios encargados de verificarla elección, formando dos listas. 

La primera contendrá los nombres de los ciudadanos que voten , á 
fin de asegurarse todos de que cada uno de Jes electores pertenece al 
barrio en que emita su voto. La segunda , los nombres de todas las 
personas que obtienen sufragios para ser individuos de la Junta. 

Todos los vecinos, mayores de edad, sin distinción de ninguna cla
se, tienen voto ; y pueden espresar libremente su opinión, designan
do las personas que íes merezcan confianza para individuos de la Junta 
que ha de gobernar Madrid. 

Reunidos los vecinos de cada barrio, darán su voto á tres personas, 
que, en representación del distrito, formen parte de ia Junta general > 
de modo que esta resulte compuesta de tres individuos. Cada papele
ta contendrá asimismo Jos nombres de tres suplentes. 

E! acta de cada barrio, firmada por el Presidente y los Secretarios, 
y acompañada de la Jista que la compruebe, sera entregada a la Jun
ta deí distrito. 

Las Juntas de distrito harán el escrutinio de Jas listas de los bar 
rios, y Jas tres personas que resulten con mayor número de votos en 
todos los distritos, serán proclamados Diputados , ya propietarios , ya 
suplentes, de la Junta de Gobierno, estendiéndose una acta , firmada 
por la Junta del distrito que presida el escrutinio. Esta acta servirá 
de credencial a Jas personas elegidas. 

Con tan sencillas bases , puede rápidamente organizarse ei pueblo 
de Madrid ínterin se nombra el Ayuntamiento que cuide de sus in te
reses locales. 

El vecindario, con ia discreción que le distingue, comprenderá que 



m, CffrTiMO pnRiíniN 1739 

la nueva Junta debe espresar !a unión de todos los partidos que lian 

contribuido a derribar la dist3nía de ios íiorbunes y á restablecer el 

gran principio de la Soberanía Nacional, 

En esto solemnísimo instante solo una entidad nos parece grande, 

la Nación , solo una preocupación nos parece sagrada } la de la Li

bertad. 
Madrid 30 de Setiembre de 1808. 
(Siguen las firmas). 

Á LAS nos nv: LA TAKDE. 

La Junta provisional revolución o ría de Madrid ha espedido los s i 

guientes decretos : 
LEÍ .Junta provisional reconociendo la importancia de que la admi

nistración de Justicia no sufra el menor entorpecimiento , así para 
castigar los crímenes como para resolver sobre los intereses de los 
eiuduíhinos, ó Ínterin es nombrada la Junta que gobierne á Madrid 
por el libre voto de lodos los vecinos , acuerda que V. E. tome las 
providencias mas eficaces para que ios tribunales administren justicia 
pronta y eficazmente y encabecen las sentencias en nombre de LA 
NACIÓN, redactando una fórmula que circulará V. E. á todus los j u e 
ces y tribunales dependientes de ese superior. 

Madrid 30 de Setiembre de 1808.—Por la Junta provisional : N i 
colás María Hivero.—Laureano 1'i güero la,—Miguel Morayta. Señor 
recente de la audiencia de Madrid. 

A fin de salvar los intereses del dominio público y los importantes 
valores que contiene esa fábrica, la Junta provisional acuerda que, en 
todos los papeles timbrados y sellados, se ponga la frase de HABILITA

DO i'OR LA NACIÓN : e-n los sellos de telégrafos, de correos y otros que, 
por su reducido espacio, fuese la colocación, se estampará ía fórmula 
sobre el busto de la ex^ reina, 

Madrid 30 de Setiembre de 1868.—Por la Junta provisional: Lau
reano Figuerola.—Nicolás María R i vero. — francisco Jiménez de 
Guinea. —Mariano Vallejo.—José María Carrascon.—Señor adminis
trador de la fábrica del sello. 

Se servirá V. disponer que, sin entorpecimiento de ninguna clase} 
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se satisfagan las libranzas de] p r o mutuo que vengan á cargo de la 
tesorería centra] ó de provincias. 

Madrid 30 de Setiembre de 4 868. — Por \?. Junta provisional : Pas
cual Madoz—Nicolás María R i v e r o . — L a u r i n o Fjgucrola.—Señor 
director del Tesoro público. 

Obligada esta Junta revolucionaría a desempeñar durante un dia 
mas la misión que el pueblo soberano le ha confiado : 

Teniendo en cuenta que las separaciones , vacantes y comisiones 
acordadas á los ilustres catedráticos de la universidad Central , Don 
Antonio María García Blanco, 1). Emilio Castelar, D. Juíian Sanz del 
Rio, D, Nicolás Saímeron y Alonso, D. Fernando de Castro, D, Ma
nuel María del Valle y D. Francisco Gint¡r de los Ríos , constituyen 
un brutal atentado á los fueros de la ciencia y á Ja dignidad del p ro 
fesorado español-\ la Junta revolucionaria, como justa reparación á la 
causa de la honra universitaria , les restablece en Jas cátedras que 
desempeñaban en la universidad Central, con todos los honores inhe
rentes á su cargo. 

Madrid 30 de Setiembre de 1868.—Amable Escalante.—Nicolás 
María Rivero —Antonio Valles.—facundo de 'os Ríos y Portilla.— 
Manuel García y García.—Mariano Azara.— Miguel Morayta,—Fran
cisco Jiménez de Guinea.—Mariano Va Nejo.—José María Curra acón. 

Habiendo llegado á noticia de esta Junta que después de' momento 
de su instalación se ha repartido una cita á ios doctores de la Univer
sidad Central para que asistan á la investidura de un grado que i n 
tentaba conferir D. Diego Va a monde y Zafra según un formulario de 
reglamento t en oposición con Ja legalidad existente ; y considerando 
que este acto constituye un verdadero ataque a las conquistas de la 
revolución , esta Junta ha dispuesto exonerarle del cargo de rector de 
Ja Universidad Central , sin perjuicio de exigirle la responsabilidad 
que corresponda. 

Madrid 30 de Setiembre de 1868.—Amable Escalante.—Antonio 
Valles.—Nicolás María Rivero,—Facundo de los ftios y Portilla.— 
Francisco Jiménez de Guinea.—Mariano Va Nejo.—Miguel Morayta. 

D O S A J SAP EL DE UOflJíOiN EN 1>AU. 

Va se hallaba en el palacio de Pau, la graciosa soberana que fué de 
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España, en compañía del afortunado Marfori , del «reverendo* P . 
Glaret, de D. Francisco de Asís de Borbon y de algunas otras perso
nas de la misma índole. Difícil seria imaginar los sentimientos que 
agitaban su corazón. Cuenta un periódico francés que en San Sebas
tian durante todo el dia del 29, estuvo sola y no quiso ver á nadie. 
Esperaba con ansiedad noticias de Madrid y de Novaliches. Al medio 
dia en el momento en que acababan de llegar los despachos se pro
dujo en la casa un movimiento inusitado. No era la victoria, pero era 
evidentemente una esperanza. Los cortesanos afluían de nuevo á la 
puerta del salón real. 

He aquí lo que pasó. La reina había sabido por el telégrafo que su 
causa no tenia esperanza, que Novalichcs venia vencido y herido á 
Madrid. Al leer estos despachos tuvo como una idea luminosa, su es
píritu se trasfiguró y todo el mundo creyó su victoria. 

La reina abandonó el salón, se retiró á su cuarto que da al patio, 
y escribió... 

¿A quién podía escribir? Concha, vacilante; Novalichcs, vencido; 
Pezuela , impotente; Serrano , bostiL Escribía al duque de la Victo
ria... 

aTú que has salvado la dinastía , tu la salvarás todavía esta vez. 
Para mí no quiero nada, yo no soy nada. Pero hé aquí al príncipe de 
Asturias; le arrojo en tus brazos á tí le confio. Lo que has hecho por 
mi liarás por él.. . n 

La carta era espresiva, conmovedora. La reina triunfaba. Era pre
ciso decidir al príncipe de Asturias á ir á Logroño. Se le condujo an
te su madre; ella le comunicó la resolución que las circunstancias le 
imponían. Pero el niño príncipe, que no sabe todavía lo que es el 
trono, y no veia mas que á su madre de quien no quena separarse se 
puso á llorar, arrojándose en los brazos de Isabel. 

Esto fué un nuevo golpe dramático. La reina conmovida , rompió 
convulsivamente la carta que tenia aun en su mano, agitada, pálida, 
llevó consigo á su hijo , como si ella misma hubiera querido prote
gerle su separación... 

Así cayó la última esperanza de la dinastía de Isabel II. 
Así lo cuentan ; pero nosotros dudamos que fuese tan solo el sen

timiento maternal lo que la moviera á desistir. Cíipaz era esta iniame 
219 
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y desvergonzada mujer Aa acudir en aquel supremo momento á Ja 
influencia y prestigio rrei insigne hombre público que terminó Ja guer
ra carlista , asegurándole la corona y contra quien y.a conspiraba e n -
tonyes su madre y aprendía eüa á esgrimir su malvada lengua ; capaz 
era de llamar á Espartero después de haberle pagado con una senten
cia de muerte el respeto que guardó :i SLT corona en 1840 , cuando Ja 
pudiera ceñir • después de haberle pagado en desprecios, en risas, en 
sátiras y en pullas la salvación que le dtíbia en 1854 ; pero doña Isa
bel sabia ya que Espartero estaba completamente desengañado ; que 
así lo había manifestado varias veces ; que estaba resuelto á mirar 
que la dinastía se perdiese ; y por esto sin duda aban dan ó aquel p ro 
posito y se marchó á la emigración sin llamarle ni pedirle auxilio. 
Pero así que llegó á Pau, reunió consejo , y determinando sostener 
sus derechos y ponerse en campaña diplomática ó revolucionariamen
te, dio á luz un manifiesto que la Junta madrileña publicó en la a Ga
ceta» encabezándolo del modo siguiente : 

Doña Isabel de Borbon ha dirigido un manifiesto á los españoles. 
La Junta no le califica ; la nación ha juzgado soberanamente los ac 
tos de quien se llamó su reina • la nación juzgará sus palabras, 

Á LOS ESPAÑOLES. 

Una conjuración de que apenas hay ejemplo en pueblo alguno de 
Europa , acaba de sumir á España en ios horro rea de Ja anarquía. 
Fuerzas de mar y tierra que la nación generosamente fomentaba , y 
cuyos servicios he recompensado con placer , olvidando tradiciones 
gloriosas y rompiendo sagrados juramentos , se revuelven contra la 
patria , y traen sobre de ella días de ¡uto y desolación. El grito de los 
rebeldes lanzado en la bahía de Cádiz, y repetido en varias provincias 
por una parte del ejército , resuena en el corazón de la mayoría in
mensa de los españoles como el ruido precursor de una tempestad en 
que peligran los intereses de la religión , los fueros de la legitimidad 
y de! derecho , la independencia y el honor de España. 

La triste serie de defecciones , los actos de inverosímil deslealtad 
que en breve espacio de tiempo se han consumado, mas todavía afli
gen mi altivez española que ofenden mi dignidad de reina ; que no 
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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 con 
fiere y modifique y suprima por ministerio de la fuerza material : por 
el influjo ciego de Jos batallones seducidos. 

Si las ciudades y los pueblos , cediendo á la primera violenta i m 
presión , se someten por el instante al yugo de los insurrectas t bien 
pronto el sentimiento público , herido en lo que tiene de mas noble 
y característico , se despertará . mostrando al mundo que son , por 
merced del cielo, muy pasajeros en España los eclipses de la razón y 
de la honra. 

En tanto que llega ese momento , como reina legítima de España, 
previo examen y maduro consejo , he estimado conveniente buscar 
en los dominios de un augusto aliado la seguridad necesaria para 
proceder en tan difícil ocasión , como cumple á mi calidad real , y al 
deber en que estoy de trasmitir ilesos á mis hijos mis derechos, a m 
parados por la ley , reconocidos y jurados por la nación , robus
tecidos al calor de 35 años de sacrificios , de vicisitudes y de 

cariño. 
Al poner mis pies en tierra estranjcra , vueltos siempre el corazón 

y los ojos á la que es mi patria , y la patria de mis hijos , me apre 
suro á formular la protesta explícita y solemne, ante Dios y los hom
bres , de que la fuerza mayor a que obedezco saliendo de mi reino, 
en nada perjudica , atenúa ni compromete la integridad de mis de re 
chos, ni podran afectarla en modo alguno los actos del Gobierno revo
lucionario ; 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 España , sostuvieron 
nuestros mayores larga y venturosa lucha. Por enlazar con lo grande 
v generoso de los siglos pasados lo verdaderamente bueno y fecundo 
de los tiempos modernos , ha trabajado sin tregua la generación pre
sente. La revolución , enemiga de las tradiciones y del progreso le
gítimo , 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 manifestaciones , atacando la unidad ca
tólica y la monarquía y el ejercicio legal de los poderes , perturba la 
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familia , destruye la santidad de los hogares y mata Ja virtud y el pa
triotismo. 

Si creéis que la corona de España llevada por una reina que ha 
tenido la fortuna de unir su nombre á la regeneración política y so
cial del Estado , es el símbolo de aquellos principios tutelares , per
maneced fieles , como lo espero , á vuestros juramentos y creencias; 
dejad pasar , como una calamidad , el vértigo revolucionario en que 
hoy se agitan la ingratitud , la falsía y la ambición T y vivid seguros 
de que procuraré mantener incólume aun en la desgracia , ese sím
bolo t fuera del cual no hay para España ni un recuerdo que la hala
gue , ni una esperanza que la alivie. 

La soberbia insensata de unos pocos , conmueve y trastorna por el 
momento Ja nación entera ; produce la confusión en los ánimos y Ja 
anarquía en la sociedad. 

Ni aun para esos pocos hay odio en mi corazón. Con el contacto 
de tan mezquino sentimiento , el de ternura vivísima que me inspi
ran los leales que han espuesto su vida y derramado su sangre en de
fensa del trono y del orden público, y los españoles todos que asisten 
con dolor y con espanto al espectáculo de una insurrección triun
fante , paréntesis aflictivo en el curso de nuestra civilización , perde
ría sin duda gran parte de su intensidad. 

En la noble tierra desde donde hoy os dirijo mi voz , y en todas 
partes , sobrellevaré sin abatimiento el infortunio de mi amada Espa
ña , que es mi propio infortunio. 

Si no me alentase j entre otros ilustres ejemplos , el del soberano 
mas respetable y magnánimo > rodeado también de tribulaciones y 
amarguras , diéranme fuerzas la confianza que pongo en la lealtad de 
mis subditos , en la justicia de mi causa, y sobre todo en el poder de 
Aquel en cuya mano está Ja suerte de los imperios. 

La monarquía de quince siglos de luchas , de victorias f de patrio
tismo y de grandeza , no ha de perderse en quince dias de perjurios, 
de sobornos y de traiciones. 

Tengamos fé en lo porvenir : la gloria del pueblo español siempre 
fué la de sus reyes ; las desdichas de los reyes siempre se reflejan en 
el pueblo. 

En la recta y patriótica misión de mantener el derecho , la legití -
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midad y el honor , vuestro espíritu y vuestros esfuerzos se encontra
rán siempre con la decisión enérgica y el amor maternal de vuestra 
reina 

ISAUJÍL. 

Palacio de Pau 30 de Setiembre de 1868. 

ANDALUCÍA, 

Las Autoridades revolucionarías de Andalucía como constituidas ya 
desde muchos días podian entrar ya en el fondo de ¡a reforma social, 
con desembarazo y firmeza. Llamóles ó todos la atención el predomi
nio del elemento religioso , y tomándolo por objeto de sus reformas, 
lo menoscabaron cuanto les fué dable en términos razonables. Las 
autoridades religiosas , que con los gobiernos débiles acostumbran 
ser muy altaneras , y con los fuertes y espeditivos muy sumisas , se 
avinieron á un arreglo, para evitar mayores perjuicios y asi pudo lle
varse a cabo en varias partes de un modo decoroso la transformación 
que se necesitaba- Una de las ciudades mas perjudiciales era Sevilla, 
que pasaba en España por uno de los centros donde la reacción tenia 
mas asiento : acudió luego que pudo la Junta á este mal y acordó en 
conformidad con la autoridad eclesiástica la supresión de los conven
tos é iglesias de las comunidades religiosas de esta capital que á con
tinuación se espresan : 

Mínimas , calle de las Sierpes,—Dueñas , Inquisición.—Socorro, 
Bustos Tavera.—Santa Ana , Santa Ana.—San José, San José.—San 
Leandro , Parroquia de San Leandro. - Santa Isabel , plaza de Santa 
Isabel. Dejando subsistente el de Santa Inés, propuesto también para 
su supresión por la autoridad eclesiástica y sustituyéndolo con el de 
la Asunción que se suprime por acuerdo de Ja Junta. 

También se acordó que en caso de existir derechos particulares de 
reversión ó de cualquier otra especie respecto de otros edificios, que
daran a salvo sus acciones á los interesados con relación al estado, 
pero sin que ellos impidan el inmediato cumplimiento de lo acordado 
por la Junta; y que en el caso de no ser esto último posible se reem
placen los conventos espresados para su supresión con otros de los 
que se hallen en los sitios mas céntricos de esta ciudad , dando la 
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preferencia al de Ja Concepción de San Juan de la Palma y el llama
do de ia fteal , en ia calle de San Vicente. Por último , se facultó y 
mandó al Ayuntamiento , dándole comisión especial al efecto , para 
que proceda á incautarse en nombre del Estado de los referidos edi
ficios, previa la traslación de las religiosas y de los efectos destinados 
al culto que determinará la autoridad eclesiástica en el término de 
tres días : pudiendo también la municipalidad verificar en seguida la 
demolición de los espresados conventos cuando así convenga al orna
to y mejora de la población. 

Se comisionó al mismo señor para que ordene lo conveniente á fin 
de recomponer los caminos de la ronda de la ciudad , con el objeto 
de que encuentren trabajo las clases menesterosas. 

En vista dei estado ruinoso del convento de los Remedios de Tria
ca , se acordó venderlo inmediatamente con inclusión de la iglesia, 
participándolo á ia autoridad eclesiástica para que en el termino de 
tres dias traslada los objetos de culto á la parroquia de Santa Ana y 
comunicarlo al señor Gobernador civil para el justiprecio del edificio, 
y que se saque a subasta el 45 de Octubre. 

Determinó también en otro orden de cosas trasladar al registrador 
de la propiedad de Utrera á Morón y al de Morón á Utrera. 

Oficiar al señor Capitán general rogándole entregue al municipio 
500 fusiles de los que tiene prometidos á la Junta , á fin de comen
zar el armamento de los patriotas alistados para conservar el orden. 

De manera que de una parte se enflaquecía al poder reaccionario 
cuanto era dable, y de otra se fortalecía al revolucionario, dándole 
armas y creándole intereses que le moviesen á defenderse bien. 

DETALLES. 

En este tiempo puede decirse que toda España estaba ya pronun
ciada contra doña Isabel y á favor de un nuevo orden de cosas , de 
modo que los sucesos tenían un aspecto mas general. 

En Burgos la agitación que había habido á consecuencia primero 
de la aproximación de las tropas del general Caionje , y después de 
la alarma producida por un conato de sedición de algunos presidarios, 
se ha calmado por completo. El aspecto que presentó aquella pobla
ción anteayer , fue muy imponente. Tan pronto como se supo que c-1 
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general Cal OÍ) je se aproximaba con dos batallón es de cazadores y otro 
de guardia civil , el pueblo pidió armas á la Junta de Gobierno. Esta 
no creyó que la urgencia del peligro era tan grande que fuera preci
so comprometer á la ciudad en una lucha sangrienta , y se limitó á 
fortificar la estación con todas las fuerzas disponibles de infantería, 
artillería y caballería de un modo formidable. 

Envió además a tres individuos de su seno á conferenciar con el 
general Calonje, el cual se manifestó dispuesto al principio á forzar el 
paso de la via con su tropa, pero después de varias conferencias con 
los comisionados señores marqués de Lorca , Salazar y Mazarredo ó 
Izquierdo, se retiró con dirección á Valladolid con los generales Par-
reño, Campuzano y Santistéban. Todos ellos reconocieron de nuevo 
en Quintanilleja el gobierno constituido , y la fuerza del ejército se 
pronunció espontáneamente, entrando en Burgos en medio del mayor 
entusiasmo. 

El orden está completamente asegurado en aquella ciudad, y se lia 
enviado á Logroño un batallón por si allí se necesita. 

La Junta revolucionaria do Badajoz iba también al fondo do las 
cosas y reformaba de firme. Al constituirse dio la siguiente manifes
tación. 

«Estremezos : La bandera de i a libertad ondea triunfante en vues
tra capital. 

El pueblo y las fuerzas de Ja guarnición han fraternizado , se han 
unido en un solo pensamiento : cambiar la base y naturaleza de todo 
lu existente. 

Han sucumbido, pues, los desertores de todas Jas causas políticas ; 
los secuaces de la inmoralidad , de la depravación monárquica ; los 
repugnantes histriones de una camarilla estúpida y milagrera. 

Estremezos : aprovechemos el tiempo para fecundizar , para asen
tar de una manera estable la causa de la revolución; para que al fin 
se realicen, por el voto nacional en Cortes Constituyentes , todos los 
progresos, todas las grandes reformas que la razón t Ja justicia y los 
derecbos de la humanidad reclaman. 

No olvidéis que para cimentar sólidamente el nuevo edificio social; 
que para que la revolución hecha por el pueblo se convierta en pro
vecho del mismo , se necesita el concurso , la fuerza , el poder y la 
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enérgica iniciativa de todos los elementos verdaderamente liberales. 
Secundad por lo tanto las patrióticas aspiraciones de los que, nom

brados por el pueblo y constituidos en Junta de gobierno , os dirigen 
hoy su voz. 

Estremeños: /Abajo lo existente ! ¡ Viva la libertad í 
¡ Viva la Soberanía nacional ! j Viva la marina y los valientes ge

nerales que han iniciado el movimiento. 
Badajoz 30 de Setiembre de 1868.—Siguen ias firmas. 
Inmediatamente después tomó algunos de esos acuerdos que no 

son gratos á las miras de los partidos doctrinarios, porque quiere solo 
la revolución á su beneficio para colocar los militares que Jes han de 
sostener y los gobernadores que han de corromper el sufragio en pro
vecho suyo. 

Habiéndose constituido la Junta revolucionaria que la voluntad pa
pular ha tenido por conveniente elegir en uso de sus incontestables 
derechos, los individuos que la componen profundamente conmovidos 
por la honra que seles dispensara, creen cumplir uno de sus principa
les ó imprescindibles deberes , haciendo público su agradecimiento a 
ios habitantes de Badajoz. 

A la vez, y deseosa de que sus actos lleguen inmediatamente á co
nocimiento de sus conciudadanos, para que estos juzguen si corres
ponde á la confianza que en ella se ha depositado , y sí llena por el 
momento las aspiraciones del pueblo , ha juzgado oportuno publicar 
desde este día un Boletin dando a conocer sus acuerdos. 

Los adoptados en la sesión de hoy son ios siguientes : 
Suprimir la odiosa contribución de consumos. 
Por ahora y hasta que se liquiden las cuentas de los estancos de 

esta capital, se establecerán dos despachos de tabacos y sal con la re
baja de un 50 por 100 en el tabaco y el 75 por 100 en la sal de sus 
respectivos valores. 

La cesantía de los empleados del orden civil en todas sus depen
dencias sin perjuicio do utilizar ios servicios de aquellos que la Junta 
crea oportuno. 

Convocar á los panaderos y hacerles presente la conveniencia de 
beneficia*1 en cuanto sea compatible con sus intereses los del público, 
teniendo la satisfacción de añadir la conformidad de aquellos en es-
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pendnr dc^de m r* íí n n n A n-nc* cuarto? ri pan fínr y relativamente las 

demAs clases. 

Destituir la diputación y Consejo provincial y el Ayuntamiento de 

esírj ciudad. 

Suprimir por ahora la comandancia general y el gobierno de p ro 

vincia . 

Abrir la sección de telégrafos para servicio del público. 

Tudo este no podía ser muy acertado: descentralización, desestanco 

y supresión del régimen militar : en esto consistían las disposiciones 

de la Junta . 
En Pamplona el pronunciamiento se hizo el dia 30 con el mayor 

orden, h pesar de no baber un soldado fin la población. La Junta se 
compone de tres progresistas, tres dem riera tas y tres unionistas. Sus 
primeros actos habían sido la disolución de la Guardia rural y el 
reemplazo de los empicados que se hablan ausentado. D. Carlos Coy 
ODonnell ha sido nombrado gobernador militar de Palencia. 

De lo que se hacia en Valladolid nos da idea el estracto siguiente 

de sus secciones : 
Poner inmediatamente en libertad á todos los presos puramente 

políticos y por delitos de imprenta que existen en el presidio , cárcel 
de Audiencia y depósito municipal de esta ciudad. 

La estineion de !a dinastía de los Borbones. 
Kstahlccimiento y armamento de la Milicia Nacional voluntaria con 

suma y esquisita vigifanoía. 
Abolicion de las contribuciones de consumos. 
Comunicación al representante de la empresa del arriendo de los 

derechos de consumos, para que de acuerdo con la determinación an
terior ponga á disposición de la Junta todos los fondos pertenecientes 
al listado, municipales y provinciales. 

Esta misma Junta lia destituido de todos sus honores , grados y 
condecoraciones al general Calonje. 

Esta última disposición es notable y debia seguirse inmediatamen
te por parte de todas las Juntas con respecto a los militares de la ín
dole del héroe de Santander. 
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BARCELONA. 

Durante et día Je boy Barcelona presentaba el aspecto He un día 
festivo. Las tiendas estaban cerradas y los habitantes discurrían t ran
quilamente por las calles y paseos. En todos los edificios púbiicos 
ondeaban pabellones con los colores nacionales despojados de todo 
escudo de armas y de toda sombra de coronas. Estas han desapareci
do de toda la ciudad. Los gritos de «Abajo para siempre Ja dinastía,» 
se oian en varios puntos. De la Capitanía general, del ex-real palacio, 
de la casa cuartel de Ja Guardia civil desaparecieron ó se quitaban las 
señas de la dinastía caida. A la ex-plasta Real se ía puso el nombre 
«¡Nacional* especialmente en la plaza de la Constitución , ca^e de 
Fernando y demás adyacentes á la Rambla. En esta había también 
adornados é iluminados el cuartel de Ja Guardia civil , Liceo y varios 
otros edificios. Los buques de! puerto aparecieron empavesados como 
en días de fiesta cívica. Algunos edificios particulares se adornaron 
con colgaduras y banderas, y por la nocbe se hicieron iluminaciones. 
Los consulados enarbdaron también Jas banderas de sus respectivas 
naciones. Las músicas de Ja guarnición recorrían Jas calles tocando 
el himno de ft¡i>go. Un grupo de estudiantes enarboló un pendón con. 
los lemas siguientes ; «Libertad de enseñanza» y «Libertad religiosa» 
y seguido de una música militar hizo una manifestación pacífica pero 
elocuente. El orden se ba conservado inalterable durante todo el día. 
Tenemos una gran satisfacción en poder anunciarlo así y todas las 
personas amantes de ía patria y de las franquicias públicas deben i n 
teresarse vi vi si mámente en que no se altere bajo ningún pretexto. 

Sabemos por conducto fidedigno que el Excmo. ayuntamiento de 
esta capital, en sesión extraordinaria ha acordado que Jas lápidas con
memorativas de Jos eminentes servicios de Jos Excmos. señores Don 
Juan Prim y D, Pascual Madoz f arrancadas deJ consistorio sin su 
acuerdo ni concurrencia , sean desde luego repuestas en su primitivo 
Jugar cuya resolución es la primera que ha tomado desde que se h a 
lla en el libre ejercicio de sus derechos. 

Ei Excmo. ayuntamiento ha acordado que la calle de la Arcada 
vuelva á denominarse calle de Zurba no . 
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En Atarazanas se repartían ayer tarde armas al puebla, organizán
dose bajo la dirección de la Junta. 

Se ha presentado á la Junta provisional una comisión de veteranos 
á ofrecer sus servicios y á ponerse á sus órdenes. 

En Tarrasa, donde los Jesuítas confabulados con otros infames dig
nos de ellos, han intentado lanzar al pueblo sobre las fábricas y pro
piedades, ha triunfado la causa del orden y de la libertad , frustrán
dose los pérfidos planes de aquellos enemigos eternos de todo bien, y 
eternos autores de todos los males. El noble pueblo pronunciado no 
ha cometido desmán alguno ni lia permitido que otros los cometieran 
abusando del nombre honrado del pueblo catalán. 

Es falsa, pues, la noticia que ayer cundió de haber habido en Tar-
rasa, ataques á la propiedad. 

Mientras Barcelona se entregaba al alborozo la Junta provisional 
tomaba las primeras disposiciones según se desprende de los siguien
tes documentos : 

DISPOSICIONES Y AfiD'EIlDOS DE LA JUNTA PROVISIONAL REVOLUCIÓN ARIA 

de Barcelona. 

Esta Junta tomó con fecha de 30 de setiembre, las siguientes d i s 

posiciones : 

Nombrando gobernador civil interino de esta provincia á í). Gas

par Nuñez de Arce , y secretario del propio gobierno a D. Ivamon 

Masun. 

Nombrando administrador interino de hacienda pública de esta pro-

vincia al señor D. Miguel Juarizti, y disponiendo que tome inmedia

tamente posesión de su cargo. 

La siguiente orden, quo copiamos original, para satisfacción de la 

ciudad y de los liberales todos de nuestra España : 

sComo quiera que se haya constituido, desde mucho tiempo á esta 

p.irtc, la compañía de Jesús, á pesar de las leyes que produjeron su 

extinción, esta Junta ha acordado mantener en todas sus partes d i -

r,h:.is medidas legislativas, ratificando la expulsión de todos los ind i 

viduos que pertenezcan á dicha Compañía y se encuentren en esta 

provincia. 
No teniendo el honor de conocer esta Junta, al provincial de la re-
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ferida Compañía, hace sabor su acuerdo á Vd. como persona de r e 
conocido carácter de la Compañía de Jesús.—Dios guarde á Vd. mu
chos unos, etc.—Barcelona 30 ¿a setiembre de 1808 ,—3r . D. Joa
quín Forns.» 

Disponiendo que inmediatamente fuera sacado mar á fuera, y echa
do á pique el pontón, donde tantos liberales han estado presos y e n 
cadenados. 

La siguiente , que copiamos también integra , para satisfacción y 
vindicación justísima dei pueblo , a quien lia oprimido y vejado tanto 
la infame institución que se suprime. 

cíExcmo. señor : La Junta revolucionaria de Barcelona , segura de 
interpretar fielmente las aspiraciones de Ja opinión pública, ha acor
dado la extinción «inmediata» del cuerpo de mozos de Jas Escuadras; 
á este efecto, tiene el honor de ponerlo en conocimiento de V. E. á 
fin de íjue , segura como está de que V. E. se halla acorde en este 
particular c*on la Junta, to:-ie las medidas necesarias, para la «inme
diatas ejecución de su acuerdo. 

La Junta recomienda eficazmente a V. E. al cumplimiento de tan 
importante medida. 

Dios guarde, etc .—Excmo. señor Capitán general de Cataluña.» 
Mandando ai señor comandante de establecimientos penales , que 

pusiera en libertad á todos los presos políticos que existieran en Jas 
cárceles nacionales de esta ciudad. Dicho funcionario contestó espre
sando quedar cumplida dicha disposición y al propio tiempo recono
cer él y todos sus dependientes á la Junta revolucionaria. 

Nombrando al brigadier D. iMa ría no Sucias comandante general en 
jefe de las fuerzas populares de esta provincia. 

Con fecha 30 de setiembre de ItSíJS, se ha mandado oficio al limo, 
señor gobernador civil delegado, en Jos siguientes términos : 

«La Junta revolucionaria provisional de Barcelona , enterada de la 
disolución ordenada por V. S. de! ramo de policía, ha acordado auto
rizarle á fin de que Ja organice de nuevo, bajo las bases que presten 
todas las garantías, á fin de que no se malogre en lo mas mínimo el 

imienío revolucionario iniciado, 
lo digo á V. S. para su conocimiento y efectos consiguientes, 
s guarde á V. S- muchos años.—tí-.i re cío na JO de setiembre do 
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18C8,—El prest dente, Tomás Fábregas.— Por el secretario, Santiago 
Soler. 

Borróse en la calió de Femando Vil el nombre del monarca que 
í'ué padre de la ex-reiua de España. 

Organizáronse patrullas de paisanos y tropa para vigilar la ciudad 
y mantener ei orden durante lu noche. 

Se está íirmamio, decia ui¡ periódico, una exposición dirigida á la 
Junta provisional para proceder al derribo inmediato de las Ataraza
nas y de lu muralla de Mar. Personas dt; gran representación en esta 
capital pa trocí mi EI con todo su i ni lujo este provecto. Creemos que la 
Junta deliberará sobre este punto y temará un acuerdo tan rápido y 
acertado como corresponde. 

Ayer se formaron, ya varias compañías de milicia ciudadana , á la 
cual se armó debidamente. Sabemos que se ba procedido con suma 
cordura en ia elección de los individuos entre loa muellísimos que so 
presentaron para componer este cuerpo. 

En las Casas Consistoriales vimos que se daba ya socorro á a lgu
nos, á razón de 6 rs. diarios. 

A última hora circulaba el rumor con referencia á noticias de per
sonas que acababan de llegar de cerca de Corveta, que D. Juan de la 
Pezuela está detenido en este punto con los ferro-carriles cortados y 
como sitiado por el paisanaje de los alrededores. 

Ei comandante del vapor « León » anclado en ei puerto , notificó 
ayer á la junta provisional que se baliaban á la vista algunos buques de 
guerra pertenecientes á nuestra escuadra. Probablemente tomarán 
puerto esta mañana los bravos marinos que han dado ei primer grito 
en Cádiz y que ba resonado en todos los pueblos de la Península. 

Anoche se esperaba a ios bizarros LSaldrich y Targarona. No hace 
muchos dias que intentaron desembarcar en las costas de Viüanueva 
y no les fué posible, viéndose obligados á hacer rumbo á las playas de 
Ja frontera francesa. Rodeados de la policía que no les perdía la pista 
un momento, pudieron evadirse afortunadamente y ponerse en salvo. 
El batallón de paisanos formado ayer esperaba ponerse á las órdenes 
del segundo de dichos señores D. Francisco Targarona. 

HLÍ sido recibida con extraordinario júbilo y general satisfacción la 
decisión de esta junta provisional que proclama la expulsión de los 
jesuitas. 
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Dos carretelas descubiertas , que ocupaban individuos de la Junta 
provisional, recorrieron ias calles de esta ciudad , precedidas de u n a 
música que tocaba himnos patrióticos. La Junta comunicaba ai pueblo 
la decisión de Ja supresión del cuerpo de Mozos de Ja Escuadra y de 
Ja expulsión de los jesuítas. 

Desde hoy empezará Ja Junta á publicar el a Boletín oficial,& al 
objeto de dar noticia á los ciudadanos de cuanto pueda interesarles. 

Ni un solo momento han abandonado los individuos que componen 
la Junt;( provisional revolucionaría Jas Casas Consistoriales , en que 
desde Jas primeras horas de Ja madrugada de ayer se constituyeron en 
sesión permanente t dictando las medidas y disposiciones oportunas. 

Durante todo el dia se han recibido comisiones y oficios de los 
pueblos comarcanos adhiriéndose á la instalación y acuerdos de la 
Junta, y ofreciendo á ésta, hombrrs y armas con que defender y sos
tener Jos derechos del pueblo y eJ principio de autoridad. 

Los cafés se haJJaban atestados de concurrentes. En todos se toca
ban himnos patrióticos. 

En esto D. Gaspar Nunez tu A ice tomó posesión de su cargo y a l 
hacerlo dio el siguiente manifiesto; 

GOBIERNO DE LA PROViNCU T>K BARCELONA-

Habitantes de la provincia de Barcelona. Nombrado por la Junta 
provisional interina gobernador civil delegado de la provincia t me 

dirijo á vosotros para manifestaros que en cumplimiento de mi deber 
hallareis en mí Ja mas estrecha justicia y la imparcialidad mas severa. 
Yo que he podido apreciar en estas difíciles y crítica i circunstancias 
las nobles cualidades del pueblo catalán, tan prudente como valeroso, 
tan decidido defensor de sus derechos, como de los intereses legítimos 
de la sociedad, abrigo la confianza de qu ' he de hallar en vosotros 
todo el concurso necesario para desempeñar la misión que me esta 
encomendada. Ayudadme en mi empresa y yo os aseguro que nunca 
se borrará en mi corazón el entusiasta sentimiento que en estos días 
ha dispertado en mí vuestra actitud tranquila cual concierne a u n 
pueblo fuerte, generoso y magnánimo y como corresponde á un pue
blo libre. 

Barcelona 30 de Setiembre de 1868.—Gaspar Nuñez de Arce. 
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Entrando inmediatamente en funciones . tomó la siguiente provi

dencia. 

GOIUERNO lili LA PUOVIKCIA U)i BARCELONA. 

Circular. 

Habiendo resucito la Junta provisional revolucionaria disolver el 
ramo actual de vigilancia pública , y autorizado por la misma para 
organizaría nuevamente , lo bago público para que los que se crean 
adornados de las circunstancias necesarias para desempeñar las plazas 
de vigilantes ó urbanos , presenten sus solicitudes en el termino de 
ocho días, en la secretaría de este gobierno, acompañando las l icen
cias ó documentos que acrediten sus circunstancias. 

Barcelona 30 de Setiembre do 1868. — El gobernador inter ino,— 

Gaspar Nuñez de Arce. 
Por una parte la Junta velaba por la tranquilidad. 

LA JUNTA PROVISIONAL REVOLUCIONARIA. 

Hace saber: Que no hallándose dispuesta á tolerar que se deshonre 
la causa de la libertad con excesos y desmanes cometidos por los 
satélites encubiertos de la reacción , y habiendo llegado á su noticia 
que hay interés pur partú de los poderes caidos en desvirtuar la signi
ficación del movimiento, en uso de las facultades extraordinarias con 
que el pueblo ha investido á esta Junta , previene: 

i .° Todo grupo que se presente en actitud hostil y amenazadora 
contra la propiedad, la industria y el comercio, será dispersado por la 
fuerza popular ó deí ejército, si no se retira á la tercera intimación. 

2." Los reos de deüto de robo, incendio y asesinato serán someti
dos á la acción de los tribunales , á quienes con esta fecha se reco
mienda que procedan sin levantar mano en la tramitación de dicho 

negocio. 
CATALANES: Vuestra varonil honradez y vuestro patriotismo serán 

la mas sólida garantía de la tranquilidad que necesita la Junta para 

obrar con acierto, y abriga el convencimiento de que no ha de faltar

les vuestro vigoroso apoyo, para evitar que espíritus aviesos y depra

vados arrojen una indeleble mancha sobre ia gloriosa revolución con

sumada por los nobles timbres de Cataluña. 
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Barcelona 30 de Setiembre de 1808.—El presidente, Tomás: Fábre
gas.—El vice-presídente , Juan Tutau.—Vocales , Francisco Soler y 
Matas.—Agustín Aymar.— Pedro Pous.—Feliciano Pe vez Zamora .— 
Joaquín Bartra.—Miguel UíxiJIo.—Valentín La bao.—Santiago Soler. 
—Jaime Garriera.—Francisco de Paula Hoque. — Rom ni o Ma&caró.— 
José María Torre?, vicesecretar io . 

También díó conocimiento á la ciudad def acuerdo que se hahia 
tomado coníra los jesuítas y los mozos de la escuadra. 

-TUNTA REVOLUCíONARÍA. 

Catalanes: La Junta revolucionaria provisión al. participa para satis-
facción deí pueblo, que de acuerdo con el capitán general con fecha 
de boy, ha sido di suelto el cuerpo de Mozos de Escuadra y espulgados 
Jos individuos de la Compañía de Jesús. 

Barcelona 30 de Setiembre de -1868.—El vice-pr esideo te. Juan Tut.au. 
El pueblo alborozado todo fo recibia bien. Contento de verse libre 

de los Dorbones obraba como si esta espulsion hubiese bastado ya á 
asegurar la libertad. Todo era alborozo, todo alegría, todo entusiasmo. 

Habiéndose reunido Ja comisión de taberneros resolvió rebajar el 
precio del vino á ocbo cuartos porrón y el aceite ñ doce cuartos la 
cuarta y el cuarterón a veinte y dos reales desde el mismo dia- Sirva 
de aviso T decía intencionadamente un periódico , al público y á la 
corporación. 

A última hora de ía tarde se pc^ó fuego a) tristemente célebre 
* Pontón» que tantas lágrimas lia hecho derramar ó multitud de fami_ 
lias catalanas durante la dominación moderada. Aí oscurecer , Ja 
embarcación presentaba el aspecto de un volcan y los resplandores 
rojizos de las llamas se reflejaban en el mar. que presentaba un aspecto 
sumamente poético. La multitud contemplaba gozosa desde la muralla 
como se reducia á cenizas este instrumento de terror y de barbarie. 

La casa-ctiartel de los Mozos de las Escuadras permanecía desha
bitada y cerrada . á consecuencia del acuerdo tomado por la Junta 
provisional revolucionaria disolviendo dicho cuerpo, cuyo acuerdo fué 
aprobado después por el Excmo. señor Capitán general, que procedió 
á su desarme. Al comunicarse esta decisión al pueblo desde uno de 

http://Tut.au
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los halcones de las Casas Consistoriales, prorrumpió en aclamaciones 
de júbilo, como tío podía menos de esperarse. 

Entretanto iban llegando adhesiones y noticias de pronunciamien
tos. La Junta recibía este di a los siguientes telegramas. 

DESPACHO TEU'X.RÁriCO. 

Huesca 80 de Setiembre de 1SGS, á las 11 y 10 minutos.—Barce
lona y Tarragona 30 de Setiembre á las 3 y 1W minutos. La Junta 
revolucionaria de la provincia do Huesca á las Juntas directivas do 
Lérida , Tarragona > Barcelona y Teruel. Constituida esta Junta á las 
10 de l.i noche de ayer y secundada por la mayor porte de los pueblos 
de la provincia.—El presidente, Alejandro Laguna,—El jefe de ser
vicio, Alfredo R. de Arx. 

Á la junta provisional de Barcelona,—Granollers se acaba de pro

nunciar en Livor del glorioso movimiento iniciado en Cádiz. Ha habido 

el mavor orden. Grande animación.—Ramón Vendrell.—Marcelino 

Jubany, 

CAUTA JEN A. 

El espíritu revolucionario debía estudiarse en las provincias que era 
realmente donde se manifestaba mejor. Cada Junta era una revelación. 

La Junta de Cartajena , compuesta de los señores Profama, Vera, 
Gutiérrez, Moneada , Sogovia , Pico , Mumora y Martínez, publicó el 
siguiente programa: 

Esclusion definitiva de la actual dinastía. 
Consagración de todas las libertades y derechos individuales. Liber

tad absoluta de imprenta sin depósito , editor , ni mas penas que las 
impuestas por la ley común para los delitos de injuria y calumnia. 
Libertad de cultos, de enseñanza, de reunión, de asociación, de t ra
bajo, y de tráfico. 

Abolición de quintas y matrículas de mar, sustituyendo este sistema 

por el de alistamientos voluntario? , qu» lian de producir un ejército 

d3 soldados ciudadanos. 

Sopa rae ion de la iglesia y del listado. 
-221 
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Supresión cíe los derechos de puertas y consumos. Desamortización 
de todo lo amortizado y desestanco de todo lo estancado. 

Descentralización administrativa. Autonomía de la provincia y del 
municipio. 

Reforma arancelaria gradúa?, hasta llegar á la libertad de comercio. 

Sufragio universal. 
Abolición de la pena de muerte, Reforma del sistema penitenciario, 
Unidad de fuero. 
Establecimiento del jurado para toda clase de delitos. 
Convocación de una asamblea constituyente por sufragio universal 

directo. 
Abolición de Ja Constitución actual y de todas las leyes orgánicas 

que han sido sus consecuencias. 
Planteamiento provisional e" interino de la Constiíucion de iSof\t 

exceptuando los artículos relativos á la dinastía y sucesión al trono 
y á la unidad religiosa. 

Todo esto era claro, preciso, confundente. Solo en Madrid se pen
saba hacer lo contrario. 

DÍA \ ." \>V, OCTUWIE. 

MADKID. 

La o Gaceta* de este día puhlicaba el siguiente artículo sobre Ja 
actitud del general Pezuela en Cataluña: 

El movimiento nacional iniciado en Cádiz , y de cuyo resultado en 
Madrid daba cuenta la «Gaceta» de ayer t prosigue t se desarrolla, 
gana el ánimo de todos , y antes de muy pocos días será la forma 
política necesaria del país, fíxiste aun sin duda un punto oscuro en el 
horizonte • en medio del gozo universal } todavía se divisa una región 
donde reinan Ja desesperación y la guerra. Con pesar profundo debe
mos declarar que el general D. Juan de la Pezueía, faltando, con una 
obstinación incalificable , al doble deber del ciudadano v deí soídado, 
insiste aun en sostener la causa de la ex reina D / Isabel de Jíorbon, 
oprime á una gran parte de Cataluña , encadena á Barcelona , alienta 
solapadamente aspiraciones que serian execrables , si , ante todo , no 
nos parpciesen anticuadas y ridiculas ; y tal vez intenta sin remordi-
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miento en obsequio á los intereses de una familia , la guerra civil , y 
acaso la disolución nacional y la destrucción de la integridad de nues
tro territorio. 

Que el general Pozuela puede ser muy pronto duramente castigado 
por su rebeldía y loca temeridad , bien se trasluce en la vigorosa 
actitud del Pueblo, en el celo y disposiciones de loa generales l ibera
les , en la frialdad del ejército que manda , en la misma Índole de* 
mencionado general que , si es bravo , entusiasta por demás á veces, 
débil , indeciso otras > y al fin no del todo defendido de que la revo
lución le sorprenda en uno de estos frecuentes accesos de debilidad 
ó resignación. 

Pero ¿ qué decimos ? hablamos como si el general Pezueta fuese 
todavía un poder; como si el territorio á que forzosamente ha de c i r 
cunscribir su tiranía , no fuese una parto bien escasa del territorio 
español; como si aquella corte a cuyas peligrosas y corruptoras car i 
cias estaba tanto tiempo hace acostumbrado, se mantuviese aun firmo 
y poderosa tras él » como si , en fin , la revolución no fuese pop sí 
misma bastante poderosa, bastante popular también, para aniquilar á 
un general rebelde, y después de todo ^ de mérito militar dudoso. Y 
la verdad es que mientras el Sr. Pezuela se obstina en contrariar una 
revolución nacional inevitable además de gloriosa , una por una van 
declarando las provincias y las capitales que quieren vivir libres ó 
perecer. Ayer eran Talavera, Ciuadalajara, Teruel, Murcia, Salamanca 
y otras muchas mas , las que negaban su adhesión al antiguo régi 
men: hoy son la Goruña, Zaragoza, Pamplona, San Sebastian misma, 
la postrera mansión de la corte, las que se pronuncian contra la pro
longación de la existencia política de los Borbones. 

Y el cambio es tan fácil como profundo, y los agentes de ¡os Bor
bones huyen, no combaten; y apenas si se confirma que en tal ó cua^ 
punto haya habido efusión de sangre, y los ciudadanos todos, á quie
nes solo ¡as artes maquiavélicas de los cortesanos debian por lo visto 
dividir antes, al verse libres, se reconocen hermanos ; y la alegría es 
universal , y ya germina la grata esperanza de que , al volver por su 
decoro y por su libertad , la nación ha adquirido á la vez el medio de 
recobrar su decaida grandeza. Lo que desde luego parece bien cierto, 
lo que la «Gaceta de Madrid» se complace en anunciar al público, es 
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que , no bien el antiguo régimen se aleja f el bienestar renace , Ja 
calma se aumenta; ya tienden al alza Jos fondos públicos, ya se medi
tan y combinan fecundas empresas, ya el estranjero desdeñoso, hostil 
hasta aquí á una nación cuyo capital defecto consistía sin embargo 
en un sentimiento de lealtad demasiado ciego, ya el estranjero, deci
mos , se inclina con abierta simpatía ante Ja significación histórica, 
el valor real y el gran porvenir do España ; ya , en fin, parece como 
que el espíritu público se depura y eleva, y cesamos al fin de asfixiar
nos bajo la presión de una atmósfera envenenada. 

Ello habia de suceder algún dia. La Providencia debe velar sin 
duda muy especialmente sobre las naciones magnánimas y sufridas, 
y hé aquí que la moderación y padecimientos del pueblo español han 
obtenido al fin una recompensa. 

Ayer 80 de Setiembre de 1868 , á las dos y cuarenta minutos de 
la t a rde , Ja « Junta revolucionaria de San Sebastian,» decía testual-
mente á Ja *Junta revolucionaria de Madrid :» 

DONA ISA DEL DE BORBON CON TODA SU FAMILIA MARCHÓ 
Á FRANCIA. Una dinastía huye con esta familia. La nación sola 
aparece ante nuestra vista. 

[Qué el cielo guie ios pasos de la nación! 
Esto decia la Junta en son de amenaza. El pueblo seguía entusias

mado , contentándose con los VÍVDS y con los inocentes desahogos á 
que le dejaban entregar. 

Hoy, decia un periódico, se ha presentado en la Puerta del Soí 
delante del edificio que ocupa ía Junta, una banda de música que iba 
tocando un nuevo himno nacional compuesto por el Sr. Checa , si no 
entendimos mal el apeilido. Un numeroso coro de hombres cantaba 
la letra del himno. 

Con este motivo se reunió en la Puerta del Sol una concurrencia 
tan numerosa , que apenas se podia transitar. Algunos individuos de 
la Junta que se hallaban en el edificio se presentaron en el balcón 
siendo vitoreados por el pueblo y vitoreando ellos á su vez a! mismo, 
á los generales libertadores de España , á la marina , á la libertad , á 
la soberanía nacional, e tc . , etc. 

El Sr, Escalante dirigió ai pueblo un breve discurso recomendando 
el mayor orden para consolidar la libertad, pero la libertad bien enten-
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dida, la libertad que concede el ejercicio de todos los derechos regu
lar y ordenadamente. 

*Es preciso entender la libertada decía el señor Escalante, y enton
ces el público que le interrumpía con frecuencia , aplaudió con el 
mayor entusiasmo , prorrumpiendo en ese murmullo espontáneo de 
aprobación que resulta de mil ó dos mil voces que acentúan y mani
fiestan sentimientos arraigados. Las palabras del Sr. Escalante , r e s 
pecto á la libertad bien entendida , encontraron gran eco en el cora
zón del pueblo , y asi lo demostró con sus esclamaciones francas y 
espresivas. 

La música y el coro repitieron el himno, y después de nuevos vivas 
se disolvió la reunión que tuvo el carácter de una fiesta popular i m 
provisada. 

Seguía pues en Madrid y en las demás provincias el alborozo , la 
alegría y la espansion , y la marcha política estaba detenida tanto 
porque las Juntas locales so aislaban entre sí ^ como porque la de 
Madrid parecía ganar tiempo y esperar la llegada de los generales 
para encaminarse á algo. Entonces pudo verse que no habia en ellas 
bombres de verdaderas condiciones revolucionarias n porque ninguno 
hubo que comprendiendo las maniobras que cada cual de los partidos 
doctrinarios baria para quedarse con el poder , se preparase para 
atarle las manos. Aquellos días el gobierno estuvo en manos del par
tido popular: ningún revolucionario se presentó á entregárselo, dando 
á las provincias la voz de que se confederasen y dejasen aislado á 
Madrid y haciéndolo donde tuviese poder. Al contrario todo eran 
detalles que debian hacer reir á los solapados. 

La .Tunta revolucionaria de ííéjar pide, decia un periódico, que sean 
juzgados por los tribunales á que correspondan , e\ brigadier Nanett 
y los jefes de la columna que dicho señor mandaba, por las tropelías 
de que ba sido blanco aquel valiente pueblo. 

Entre Jos rasgos de patriotismo que se han visto el dia 29 en Madrid, 
se cuenta el siguiente: 

En el cuartel provisional que á las primeras horas se instaló en la 
imprenta de Moliner y compañía y á donde acudió como voluntario 
de la libertad el conocido escritor D. Eusebio Blasco , encargándose 
al mismo tiempo de verificar el alistamiento de los patricios del barrio 
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que invadían la imprenta para ofrecer sus servicios , se presentó un 
soldado que hahia recibido la Ucencia el dia anterior y que deseaba á 
todo trance volver á tomar Jas armas en defensa de Ja soberanía nacio
nal. Rasgos de esta cJase son dignus del aprecio de todos los patriotas. 

Han llegado á Madrid los condes de Bark, íntimos amigos del mar
qués de los Castillejos. 

Estos ilustres estrangeros se han interesado tan vivamente por Ja 
causa de la libertad en nuestra patria, que no solo han prestado gran
des é importantes servicios á D. Juan Prirn en sus últimos viajes á 
España, sino que después de dejarle en Gibraltar para que se embar
cara á bordo de nuestras fragatas, le visitaron en Cádiz, vinieron des
pués á Sevilla, se trasladaron á Córdoba , y visitaron allí el campo de 
batalla al dia siguiente de la de Aicolea. 

Al llegar á Alcázar de San Juan, la condesa, con un celo caritativo, 
visitó los ciento y tantos heridos que venían en el tren y Íes agasajó 
con chocolate, caldo ó lo que quisieron tomar del café-restaurant de 
aquella estación. 

Hoy se ha verificado en la plaza del progreso ¡a ceremonia de Ja 
inauguración de la estatua de Mendizabnl. Asistieron de Ja Junta 
revolucionaria los señores Madoz, Rivera, Figuerola y Escalante. Los 
dos primeros pronunciaron sentidos y elocuentes discursos. Diferentes 
bandas de música tocaron el himno de Riego , y el pueblo entusias
mado prorrumpía cada momento en vivas á Ja libertad y á Mendízabal. 
El acto se ha celebrado con U mayor solemnidad y con la asistencia 
de un púbhco numeroso y de diferentes grupos de voluntarios arma
dos que han formado con mucho orden , constituyendo Ja guardia de 
honor de tan solemne ceremonia. 

Las tropas que al mando de! general Calonge salieron de Vallado-
lid, entraron en Burgos pronunciadas , confundiéndose con el pueblo 
que salió a recibirlas. 

Hoy han paseado Jas calles de Madrid y se han presentado á ia 

Junta varios carabineros con un estandarte en que se leia la siguiente 
redondilla composición de nao de ellos : 

Ni un solo crímrn empaña 
nuestra ¿rran Revolución: 
ser libres sin un borrón 
no se hace mas que en España, 
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Hoy han astado en Madrid los tenores Lanza gorta, Escrich y Lozano, 
individuos de la Junta revolucionaria de Pinto , con objeto de poner 
en conocimiento de la Junta provisional de Madrid el gravísimo estado 
en que se encuentra el marqués de Novaliches, herido en los campos 
de Andalucía, y conducido á dicho pueblo para su curación. La Junta 
de Madrid ha dado órdenes á la de Pinto para que se cuide con el 
mayor esmero al herido y que por los vecinos se le presten los auxilios 
que fueren necesarios. La herida del general Pavía es de tanta g ra 
vedad que se cree no pueda llegar á mañana con vida el herido. 

Los italianos residentes en Madrid han redactado la siguiente feli
citación al pueblo español: 

«Los italianos residentes en la actualidad en Madrid en nombre de 
todos sus compatriotas, seguros de ser sus fieles intérpretes, felicitan 
á ia nación española por la santa revolución que ha realizado espul
sando para siempre de su seno al último Dorbon coronado. 

La España ha adquirido un nuevo derecho á la estimación y a 
respeto de la Europa y en particular de Ja Italia, nación hermana por 
haber llevado á cabo un acto de tal importancia y magnitud con la 
sensatez , la cordura y la generosidad propias de los pueblos grandes 
y que tienen la conciencia de su fuerza, y la voluntad inquebrantable 
de ser libres y honrados. 

Italia saluda cordialmente á su hermana la España.» 
Este documento, que cuenta ya con respetables firmas de personas 

muy conocidas y apreciadas en esta corte > ha quedado depositado en 
el café de Levante de D, José Corral , calle del Arsenal , núm, 15 f 

para que pongan su firma todos ios italianos que quieran adherirse á 
la manifestación. 

En Badajoz el pronunciamiento se hizo ayer adhiriéndose nti bata
llón ó* Asturias , las fuerzas de artillería , guardia civil y resguardo 
que allí se hallaban. El general Ozores resignó el mando en el coro
nel de Asturias. 

Hoy se ha presentado á la Junta provisional revolucionaría una 
conmfnn de la marina española compuesta de los generales Lozano y 
Montojo, brigadier Valcárcei , coronel Casariego , jefe de Sanidad de 
la Armada señor Bustamante, teniente corone! de infantería de Marina 
Sr. Gamiirra , teniente de navio Sr. Garra!va , teniente de navio de 
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ingenieros Sr. Abascal , y los tenientes Fu en mayor y Bal ti a sano y 
Topete. Fueron recibidos por los Sres, Madoü y Escalante. El general 
Lozano espuso en breves y sentidas frases el objeto de su presentación 
á la Junta , cuya conducta en tales momentos elogió espresando los 
sentimientos de adhesión de la Armada toda. El Sr. Madoz , con esa 
franqueza y espontaneidad que le caracterizan, manifestó las circuns
tancias especiales por que él y sus compañeros se habían constituido 
en Junta , obedeciendo solo á la imperiosa necesidad del momento y 
hasta que los elegidos del pueblo vengan á relevarlos. Hizo la historia 
de los esfuerüos de la revolución para sacudir el yugo de la tiranía y 
reconoció el especial servicio de ia marina, que ai ver que los hombres 
de tierra no podian romper las cadenas del esclavo, levantaron sobre 
el agua el pedestal de Ja libertad, y solo por amor á la honra del país, 
tan vilipendiada y escarnecida, que aun en el estrangero, como saben 
bien los marinos que recorren con sus buques el mundo , iba ya cau
sando rubor á todo español confesar su nacionalidad. 

El Sr. Madoz hizo cumplida justicia al servicio que la gloriosa Ar
mada española ha prestado al grito dado en Cádiz por los marinos, 
grito que no puede ser el de una rebelión, cuando su eco hace que en 
diez dias sea repetido en todos Jos pueblos de la península como por 
un solo hombre , á pesar de Jas grandes dificultades que ha habido 
que vencer. Declaró que la soberanía nacional empieza hoy sus fun
ciones para determinar su forma de gobierno , y que á su fallo debe 
someterse todo buen ciudadano ayudando á restablecer inflexible el 
prestigio de la ley, y á alzar del polvo en que yace ¡a honra de Es
paña. 

El general Lozano volvió á contestar dando gracias por la justicia 
que ve se hace á Iss nobles aspiraciones de ia marina , tan maltrata
das en su significación, puesto que ella representa ? no el interés de 
una clase , de un cuerpo , sino los intereses del comercio , de la i n 
dustria, de la agricultura y de la preponderancia nacional. 

No es fácil retener las bellas y patrióticas manifestaciones vertidas 
en esta fraternal entrevista ; pero baste decir que repetidas muestras 
de adhesión interrumpían las palabras , y que repetidos vivas patrió
ticos dieron fin á este acto y acompañaron á los marinos por Jos 
tránsitos del edificio y por las calíes. En estas Jas gontes en inmenso 



tropel siguió á la comisión vitoreando á la marina y respondiendo ésta 
con vivas no menos entusiastas y que revelan su completa identidad 
con las aspiraciones del pueblo. 

La Junta provisional revolucionaria dirigió anoche una circular re
chazando ia insidiosa idea circulada ayer por Madrid de que los jefes 
de cuerpos ejercían presión sobre las tropas en contra de los s en t i 
mientos populares, hecho absolutamente falso. Mandábase en su con
secuencia que las juntas organ izaran patrullas de Jas fuerzas de que 
disponían para quo vigilaran las inmediaciones de los cuarteles que 
ha \a cu sus demarcaciones para evitar cualquier acto de hostilidad 
quo comprometa la tranquilidad que felizmente se disfruta , y rompa 
los lazos que unen al ejército y al pueblo , intento que solo puede li
sonjear á los enemigos de la revolución. La Junta ha recomendado 
muy eficazmente el cumplimiento de este justo deseo al patriotismo 
de las fuerzas populares. 

El col Cufio de los jesuítas que había en Valis, lo mismo que los de 
otros puntos de la península , van quedando suprimidos por la libre 
voluntad do sus moradores y otros por disposición de los pueblos. 

Á LAS DOS DE LA TARDE. 

La Junta provisional revolucionaria ha espedido los siguientes de 
cretos : 

Para atender á la dirección y cuidado de los intereses de Madrid, 
la junta delega interinamente , hasta la resolución que acuerde la 
nueva junta elegida por el sufragio universal , á los Sres, D. Félix 
Pereda y D. Julián Santin de Quevedo. 

Madrid 31 de Setiembre de 1868 .—El p residen te, Madoz. 

En atención á lo escepcional de las circunstancias actuales, y con 
objeto de no privar á nadie del percibo de la paga que le correspon
da, se autoriza á los habilitados de todas las clases activas y pasivas á 
que por esta sola vez prescindan del requisito de la conformidad de 
la autoridad civil, con la fé de vida estendida por los párrocos. 

Madrid 1." de Octubre de 1868 . -Por la Junta revolucionaria , el 
secretario, Miguel Morayta, 

Nadie percibió el significado de esta disposición entre los revolu

cionarios, con ser así que confirmaba el «statu quo» moderado e imis-

222 



176í> EL ÚLTIMO BORBON. 

mo dia de la revolución : los doctrinarios empezaban á sacar la cara 
para ensayarse. 

Para facilitar el servicio importantísimo, decia otra disposición, do 
fontanería, alcanterillas y demás atenciones municipales urgentes que 
no pueden sufrir demora , esta Junta manda á las fuerzas colocadas 
en las calles por las de distrito , que no pongan obstáculo á la circu
lación y servicio de los empleados municipales, quienes, para mayor 
seguridad, llevarán un pase con el sello del ayuntamiento y firmado 
por uno de los dos encargados de la municipalidad de Madrid en re
presentación de esta Junta, señores Pereda y Santin de Quevedo. 

Madrid i," de Octubre de 1868.—El presidente, Pascual Madoz. 

La Junta ha recibido la siguiente felicitación que, como dice Ja 
«Gaceta,» permite fácilmente inferir cuan grande puede llegar á ser 
el prestigio de Kspáña, una vez afianzado en nuestro país el reinado 
de ia libertad. 

Á LA JUNTA ULE COMPONE EL (101ilER.N0 PROVISIONAL DL MADRJU. 

Ciudadanos : En nombre de todos los proscriptos republicanos deí 
2 de diciembre de 1851 , errantes aun en tierra estranjera , y t am
bién en nombre de los mas desgraciados aun , que viven bajo el r é 
gimen del gobierno actual de Francia , saludo vuestra gloriosa revo
lución. 

La cadena de los tiempos ha sido rota en la memorable jornada de 
ayer. Así caen ante la luz y la razón, cada vez mas cultivada , de los 
pueblos, los dogmas y las instituciones ruinosas. Basta un rayo de luz 
y un soplo inspirado por la libertad, para sumirlos, en un abrir y cer
rar de ojos, en el polvo de las edades. 

Veterano de las luchas gloriosas de mi país, séame permitido decir 
al pueblo de Madrid que se ha mostrado digno de la libertad que ha 
conquistado, y apto para el ejercicio de su soberanía , cuyo cetro ha 
reivindicado. 

¡ Nunca he visto en la historia mas entusiasmo unido á tanta dig
nidad ! 

La era que se abre ha recibido un magnífico bautismo , y el alma 
altiva y generosa de la antigua España , ha debido estremecerse de 
alegría ante el espectáculo imponente de un pueblo , que ei primer 

http://101ilER.N0
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uso que hace de la libertad , es para constituir el orden material y 
preservar su victoria de otro exceso que el de un inmenso torrente 
de cordialidad y de indecible alegría. 

¡ Honor al pueblo español ! 
Yo, que creo que la moralidad está en las masas y que la unión 

fraternal de los pueblos debe triunfar definitivamente de la tiranía de 
los emperadores y de los reyes, he sentido fortificarse y engrandecer
se mis antiguas y queridas convicciones ante ia actitud tan admirable 
del pueblo de Madrid. 

Que no se diga que somos soñadores y utopistas. El pueblo en sus 
maravillosos instintos, nos escucha y nos comprende y no quiere mas 
que dejarse arrastrar por su fraternal simpatía en brazos de los otros 
pueblos diciendo á los reyes : 

«Vosotros nos calumniáis : vednos aquí tal como somos.* 
A no dudar, la victoria de ayer es un gran paso dado en el camino 

de la fraternidad universal. 
Al caer, por la voluntad del pueblo soberano , el trono de España, 

ha conmovido todos los tronos del cont inente , y el pueblo de Madrid 
ha dado ejemplo á todos los de Europa. 

i Viva el pueblo español l 

Madrid 1 / de Octubre de 1808 .—H. AMIEL. 

No es esta esposicion particular cosa tan significante que merecie
se la importancia que le duba la «Gaceta ;» pero la «Gaceta» era de 
la Junta y á ia Junta le con venia distraer y embobar al partido revo
lucionario. 

BARCELONA. 

Volvamos á esta ciudad , que era después de Madrid > la que mos
traba mas agitación revolucionaria. 

El acto verdaderamente importante, el que da una idea mas eleva
da del sentimiento nacional en Jas actuales circunstancias y del e n 
tusiasmo con que ha sido acogida la nueva situación, decía un perió
dico, es la que presentó Barcelona en la tarde de ayer. Recibida á la 
una de la tarde la noticia de que los bravos patricios D. Gabriel Bal-
djich y D. Francisco Targarona debían llegar a l a s cuatro de la turde, 
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se difundió la noticia por toda i a ciudad que corrió frenética á Ja es
tación del ferro-carril de Hranollers, tomando al asalto todas sus ave
nidas en términos que mucho antes que llegara ti tren era imposible 
hacerse paso por la plaza que basta ahora se ba titulado de Palacio, 
por el paseo de la Aduana y alrededores dei jardín del General. El 
anden de i a estación se hallaba también invadido por los numerosos 
amigos con cuyas simpatías cuentan dichos señores en esta capital, 
ansiosos de estrechar entre sus brazos á aquellos valientes á quienes 
3a despótica dominación que acaba de desaparecer para siempre hubia 
arrebatado al seno de sus familias y al carino de sus conciudadanos. 
El batallón de milicia ciudadana formado para Targarona bajo cuyo 
mando Ja mayor parte de sus individuos hicieron ia campaña de agos
to del año anterior, se ha liaba frente de la Aduaua á las órdenes del 
simpático D. Joaquín LJartra, individuo de la Juiita provisional revo
lucionaria. 

No bien el silbido de la locomotor;! anunció al pueblo que Jos b i 
zarros emigrados iban á apearse, cufiad o el entusiasmo rayó en deli
rio y no hubo puder ni valla que pudk-se contener la espansion de Jos 
concurrentes, pues arraneando del coche á ambos viajeros Jos condu
jeron en brazos fuera de la estación mientras eran vi torea dus por el 
inmenso gentío que ios aguardaba y poblaban los aires los acordes 
ecos de los himnos patrióticos con que saludó su llegada la música de 
la municipalidad. Fuera de la estación les aguardaban varios cuches 
de lujo, que no ocuparon basta llegar á la calle de Jaime I, prefirien
do ir á pie en medio de sus amigos, y devolviendo los saludos ai pue
blo que se descubría ante e'los, agitando los pañuelos las señoras que 
ocupaban los balcones de las caJJes que atravesó Ja comitiva. Esta 
iba precedida d¿; dos compañías deJ citado batallón de paisanos y s e 
guida de la música municipal y otras tres compañías del mismo ba
tallón. 

En la plaza de Santa María se les reunió un regimiento de artille
ría con su correspondiente música, que abrió i a marcha hasta la pla
za de la Constitución en medio de los vivas y burras de un pueblo 
que daba rienda suelta á su entusiasmo al saludar á sus bienvenidas 
compatricios. 

AI llegar á la calle de Jaime í, Baldrieb y Targirona , junto con 
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D. Pedro Pous y D. José Elias y CarboneU , individuos de la Junta 

que fueron á recibir Jes en la estación , ocuparon una de las lujosas 

cúrretelas que tenían prevenidas, apeándose de ellas en la plaza de la 

Constitución, en que fueron recibidos con los brazos abiertos por la 

Junta, que les acompaño á la casa de la Ciudad, mientras el inmenso 

gentío que se hallaba en la plaza prorrumpió en aplausos, huirás, vi

vas á Baldrieh, Targarona, Pi-im, á la Junta , al ejército , -y en gritos 

ele a Abajo los Borbones.» 
Lo que pasó en la plaza de ¡a Constitución desde este mu mentó 

hasta que se despejó la plaza, es impasible describirlo. 
La reseña que de ello vamos á hacer será pálide ante la realidad, 

y no sabemos si acertaremos á dar á aquellos de nuestros lectores 
que ne presenciaron tal so I L-nulidad una idea de lo que fué t del e n 
tusiasmo que produjo y de Ja importante trascendencia que encierra. 

En la mañana de ayer el dignísimo capitán general señor Bassols 
tuvo una entrevista en las Casas Consistoriales cotí la Junta provisio
nal revolucionaria , poniendo en su conocimiento que Jas tropas de 
esta guarnición manifestarían por la tarde publica y solemnemente 
su adhesión al pronunciamiento, declarándose defensores del nuevo 
gobierno y poniéndose á disposición de la Junta . A Ja hora en que 
debía tener lugar la ceremonia, la Piaza de la Constitución se hallaba 
llena de bote en bote, las bocacalles invadidas , los balcones atesta
dos , las azoteas coronadas de un sin nú mero de personas de todos 

sexos y edades. 
Precedidos de las correspondientes músicas ó bandas abriéronse 

paso por entre el pueblo á eso de las cinco un regimiento de art i l le

ría de plaza, el regimiento de infantería de León, el desde ahora lla

mado 2." de línea (antes Reina), el batallón de candores de Talayera, 

el regimiento de lanceros de Lusitanía , una sección de carabineros, 

una sección de guardia civil de a pié y otra de a caballo, unregimiento 

de artillería rodada y el de caballería de Alcántara. 

Entró el primero en la plaza atravesándola desde la calle de Ja i 

me I el regimiento de artillería , haciendo alto frente Jas Casas Con

sistoriales. Apeóse su coronel y acompañado de ia Junta se presentó 

en el -balcón del centro y prorumpió en las aclamaciones de : «¡ Viva 

la libertad 1 ¡ Abajo los liúrbuues ! ¡ Viva el Sufragio universal ! jViva 
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el pueblo .r ¡ Viva la marina .r ; Viva el ejército la que fueron contes
tados con un grito universal y con ios mas entusiastas aplausos, Des
pués de un cordial abrazo con los individuos do Ja Junta que volvió á 
acompañarle hasta Ja plaza , se puso al frente el coronel del regí-
mi euto v desfiló éste por !a calle de Ja Libertad , al compás de los 
himnos patrióticos do Ja música , cuyos ecos sofocaban Jos vivas y 
aclamaciones del pueblo que saludaba al señor coronel y á su reg i 
miento. Verificó igual ceremonia el jefe del regimiento de infantería 
de León y obteniendo iguales muestras de aprobación por parte del 
puebio , después de lo cual entró en la plaza Ja carretela que condu-
cia á los señores Baldrieh , Targarona , Pous y Elias. Una inmensa 
oleada empujó á Jos que ocupaban la pjaza en dirección á dichos se
ñores , y un viva unánime y espontáneo anunció la llegada de Jos 
proscritos que , descubierta Ja cabeza encanecida por Jos sinsabores 
de Ja emigración , saludaban al pueblo , presos de Ja mas profunda 
emoción ante Jas elocuentes muestras de simpatía que recibían de sus 
conciudadanos. Apeáronse en braüos de los individuos de Ja Junta y 
aparecieron al poco rato en el balcón de las Casas Consistoriales. 

Mucho costó imponer silencio y acallar las aclamaciones para d e 
jarse oír la voz de Baldrich „ que con acento trémulo y entrecortado 
se dirigió al pueblo recordando que muchos de IOÜ que le oian hablan 
compartido con él sus penalidades , que habían combatido con él ba
jo una misma bandera , que la revolución que se acababa de verificar 
era Ja mas importante que haya podido hacer cualquier nación , al 
paso que la de mas gloriosa memoria . pues no había costado JIÍ una 
sola gota de sangre , terminando con algunos vivas y un *; abajo ios 
Borbones 1» que fueron universa ¡mente contestados y aplaudidos, 
prorrumpiendo el pueblo en un «viva á Baldrieh.» 

Targarona ni siquiera pudo intentar articular una palabra ; ¡ tanta 
era la emoción de que se hallaba poseido J La plaza resonó con un 
¿viva Targarona! salido del centro. 

ünt ró luego el regimiento de ia ex-Reina, denominado ahora 2." de 
línea, y fué saludado con un «viva el 2 . ' d e línea.» Su coronel verifi
có igual ceremonia que los dos jefes de los cuerpos que arriba mencio
namos, y se repitieron los aplausos y las aclamaciones, lo propio que 
al verificarlo los jefes de ios demás cuerpos que dejamos apuntados. 
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No queremos óf}%v do mencionar que en unas cortas frases que di
rigieron el corone) de uno de los regimientos de infantería y el de 
otro de caballería á la Junta , manifestaron que ellos, sus subalter
nos y todos los individuos del cuerpo ofrecían sus espadas y sus vidas 
á la Junta , que el ejército , como hijo del pueblo , fraternizaba con 
él , y que si se ofrecia ocasión veria la Junta como su regimiento sa
bría defender sus derechos. Terminaron con un ¡ viva el pueblo Óe 
Barcelona ! que produjo tal entusiasmo , tal delirio , que parecía que 
una corriente eléctrica agitaba las manos de todos los presentes , no 
cesando de victorearles y aclamarles . agitando lo? pañuelos y los 
sombreros cuantos se hallaban en la plaza y casas contiguas , hasta 
que desfiló por la calle de la Libertad el reg-imiento. Fué aquel el mo
mento en que la plaza presentó e) electo mas imponente. 

Después que el ejército hubo hecho tales manifestaciones , tomó la 
palabra D. Víctor Balaguer , y en una breve arenga recordó muy 
oportunamente que , así como en el mes de Setiembre de 1714 Bar
celona , después de una resistencia de catorce meses caía en poder 
de la dinastía borbónica, asi en el propio mes de 1868 el mismo pue
blo se habia levantado al grito de «Abajo los Borbones.» Un aplauso 
general acogió las palabras del distinguido patricio y un viva dirigido 
é dicho señor , otro al general Bassols y otro al brigadier Sosias, que 
fueron contestados con gran calor, terminaron la solemne ceremonia 
de ayer tarde que presenció todo Barcelona, Barcelona en masa no 
podria menos de acudir frente del palacio que encierra Jos mas glo
riosos recuerdos de las libertades patrias , frente del palacio en cuyo 
salón de Ciento juró un dia Fivaller sostener y defender los derechos 
del pueblo catalán , de este mismo pueblo que hemos visto alzarse 
como un solo hombre y derrumbar el trono de la tiranía simbolizada 
en el último descendiente de aquella raza cuyo primer vastago redujo 
á cenizas con alevosa mano nuestros antiguos fueros en el mismo lu
gar en que ayer el pueblo y el ejército alzaron el grito de «Abajo los 

Borbones.» 
De esta ceremonia se desprende que la Junta de Barcelona como la 

de Madrid tenia miedo del ejército , poca confianza en Ja revolución, 

y que transigia en vez de mandar. Era esto de ejecución mas cómo

da , prro de trascendencia mas temible. El ejercito que conoce que 



1772 Ef, úxmro jtnp^jv. 

es temido , aun después do haber sido vencido , no tarda en rehacer

se y predominar. 

PRONUNCIAMIENTO DK LAS ISLAS BALEARES. 

Tomamos dpi a Diario de Palma w las siguientes noticias referentes 
á los sucesos de aquellas islas ; 

Con la llegada del correo de Alcudia se supo en Palma que Madrid, 
Barcelona , Zaragoza y casi todas las ciudades de ¡a Península se ha
bían pronunciado adhiriéndose a! movimiento iniciado en Cádiz por la 
marina española y secundado por ia mayoría (leí ejercito. Al toque de 
somaten dado por la campana «d( en Piquera» y á Jos gritos de jviva 
Ja Libertad ! ¡ viva Prím ! y ¿abajo los Borbones! se reunieron prime
ramente en el muelle y después en la plaza de Cort varios grupos, 
capitaneados no sabemos por quien , ios cuales se dirigieron á Ja casa 
del alcaide señor D. Manuel Mayo! , en la cual se apoderaron de va
rios muebles y de un carruaje , que fueron quemados en medio de 
gritos en la plaza de Cort. Lo mismo hicieron con los del visitador 
de consumos señor Gómez , el cual se había fugado momentos antes 
en el vapor-correo que salió a las cinco para Valencia. 

Al iniciar el movimiento en esta ciudad , Jas tropas se encerraron 
en los cuarteles , y el Capitán general delegó su mando , según se 
dice , al brigadier de artillería señor D. Luis de Bassols y Marañosa. 

Al anochecer los grupos se dirigieron al paseo del Borne , donde 
trataron de destruir el monumento dedicado por Ja provincia á ía que 
acababa de ser reina de España, doña Isabel II; después de haber mu
tilado aquella obra artística se dirigieron contra las oficinas de la Ad
ministración de Hacienda , situadas en el mismo paseo, en Jas cuajes 
penetraron , y mesas . taquillas, armarios , sillones y demás muebles 
se lanzaron por los balcones á la calle , y con ellos se encendieron 
dos hogueras cuyas llamas consumieron en pocas horas todos Jos li
bros y cuentas de aquella importante oficina. 

Las consecuencias del desahogo popular se dejaron sentir en Jas 
casas de algunos agentes de policía , siendo asaltadas y quemados al
gunos de sus muebles; pero afortunadamente sin que hubiese efusión 
de sangre. 



EL ÚLTIMO BORDÓN. 1 " 3 

Allá á las nueve oímos la música del regimiento infantería de Ga
licia , que seguida del pueblo , el cual llevaba en triunfo los retratos 
de Espartero y del comunero Juan Odón Goloin , Tecorria las calles 
tocando el himno de Riego , lo que nos dio á comprender que el re
gimiento se habla pronunciado lo mismo que la guardia civil , la que 
dividida en pelotones allá a las diez de la noche , se situó en varios 
puntos de la ciudad para conservar el orden. 

Olvidábamos decir que la goleta «Céres» y la «Ferrolanai salieron 
en medio de la había dando vivas sus tripulaciones á la Libertad , y 
esta mañana se han pronunciado disparando en señal algunos caño
nazos. 

El agua que caía , pues desde las primeras horas de la tarde el cie
lo se presentaba lluvioso , fué tal vez causa de que Jos grupos no 
continuaran. 

Anoche se constituyó una Junta provisional , la que esta mañana 
ha publicado Ja siguiente alocución : 

BALEARES : 

En los momentos supremos que atravesamos f ahora que la Junta 
provisional de Gobierno que ayer en medio de vuestra sublime espan-
sion nombrasteis , quiere dirigiros la voz , escuchadla , baleares > que 
ella es hija del amor inmenso que os profesa, que siempre lia sentí-
do por este pueblo tantos años martirizado por gobiernos opresores. 

Condición cuasi inevitable es de todas las revoluciones el seguir en 
los primeros dias de su triunfo un camino sembrado de espinas. Solo 
el pueblo con su conducta sin ensoberbecer con el triunfo ni dormir
se sobre sus laureles , puede hacer que el pueblo saque el resultado 
que garantice sus derechos y le enseñe sus deberes. 

Los hombres en quienes habéis depositado vuestra confianza , no 
faltarán á ella , pero en cambio exigen de vosotros que no obedezcáis 
á otra voz que á la de vuestra honradez, que manchada ella quedará si 
quisierais lanzaros en brazos del desorden. 

El aura de libertad que respiráis será mas dulce si vais a buscarla 
en una atmósfera de moralidad y justicia. Ayer pudisteis conocer que 
esta Junta velaba por vosotros , que por todos loa medios quiso y lo
gró restablecer el orden en los momentos de entusiasmo. En cambio 
de estos servicios t la Junta exige de vosotros, baleares , el que cum-

223 
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plaís con vuestros deberes como pueblo honrado y libre : que no per
mitáis que vuestros enemigos pongan una mancha sobre esa honra
dez , un insulto en esa libertad. No obedezcáis á ningún arranque de 
mal entendido entusiasmo , y demostrad que sois dignos de la liber~ 
tad que el pueblo vertiendo su generosa sangre sabe conquistarse. 

La Junta espera que tendréis confianza en ella y que escuchareis 
su voz leal y franca , ayudándola en la difícil tarea que le está con
fiada para que de este modo pueda en breve daros todos Jos derechos 
que os son debidos. Mantened , baleares , el orden : que no manche 
«na historia escrita con nobles caracteres cual la de la libertad , ni 
una gota de sangre , ni una sombra de inmoralidad. 

Baleares : j Viva la Libertad l ¡ Viva eJ pueblo ! j Viva la Soberanía 
Nacional í 

Palma l . ' d e Octubre de 4868. 
Presidente honorario , José Miguel Trias.—Presidente , Mariano 

de Quintana.—Vice presiden tel.°, Joaquín Fiol.—Vice-p residen te 2 . \ 
José Rossích.—Miguel Estade y Sabater.—Gabriel Retís.—Jacinto 
Sastre.—Lorenzo Muntaner.— Francisco Sodas.— Pedro Antonio 
Obrador.—Luis Pou.—Félix Campaner.—José Fausto Pomar,—Pe
dro Antonio Casta ñer.—Juan Rosch y Ferrér.—Jaime Puig.—Ramón 
Ser vera.—Joaquín Rodríguez.—Ignacio Bennasar.—Miguel Quelgas. 
—Guillermo Miró.—Jerónimo Tomás.—Antonio Marroig.—Joaquín 
Estrada.—Jaime Pina.—Antonio Fe rrer.—Domingo Riutot.—Fran
cisco Gacías.—Sebastian Rosselló.—Rafael Palou.—Nicolás Garau.— 
Juan Sabater.— Teodoro Ladico. — Bernardo Salieras. — Jacinto 
Aquenza.—Ramón Balíester, secretario l.u—Juan PaJou y Golí f se
cretario 2." 

MAHON. 

Hoy un gentío inmenso coronaba las alturas y orillas de este puerto 
á la hora en que debía llegar de Barcelona el vapor-correo Menorca, 
esperando con un anhelo nunca visto noticias de la Península. 

Efectivamente , á Jas cinco el vapor entraba con ía bandera espa
ñola sin escudo. Un bote en el que iban varias personas t entre ellas 
el señor D. Juan Taltavull , D. Raía el Prieto y el director de este 
«Diario)» , D, Ramón A. Braña , se aproximaron al buque , desde el 
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que se les dijo por unos marineros de á bordo en alta voz, que la r e 
volución habia vencido , después de haberse pronunciado Madrid , á 
la que habían seguido Barcelona y las mas importantes poblaciones. 
Entonces los señores Prieto , Taltavull y Braña , dirigiéndose hacia 
el muelle , tuvieron la satisfacción de dar los primeros gritos de ¡Vi
va la Libertad ! ¡ Viva )a Soberanía Nacional ! que entusiasmaron es-
traordinariamente al público que contemplaba el arribo del vapor , y 
que presto se esparció por todas las calles y plazas de esta ciudad, 
comunicando la esperada noticia del triunfo de ia revolución. 

A los pocos momentos el pueblo entero se entregaba al mayor 
júbilo, recorriendo aquellas con banderas y músicas, dando vivas á la 
lihertad , ai progreso, al ejército , á todos los generales pronunciados 
y pidiendo la supresión de los derechos de puertas y consumos. Todos 
los escudos reales que habia sobre las puertas de algunas dependen
cias del Estado y establecimientos particulares , fueron destrozados, 
así como también varios retratos de D / Isabel II (que Dios perdone). 

A Jas seis y media la plaza de la Constitución se hallaba inundada 
de gente que no cesó un momento de dar vivas á la libertad y al 
progreso. 

Los señores D, Teodoro Lácido y Alvarez Braña, seguidos de gran

des grupos , se introdujeron en la Gasa-Ayuntamiento , desde cuyos 

balcones dirigieron al pueblo algunas palabras en alabanza de la revo

lución que con tanta honra y dignamente acaba de efectuarse en 

España, 

Ni el menor desmán , ni atropello se cometió , sin embargo de 

haberse echado abajo una de las puertas que dan entrada ai Consis

torio, que permanecía cerrada contra la petición del pueblo, y haber 

la gente invadido sus salas. 
Al poco rato la agrupada muchedumbre se encaminó al Gobierno 

militar, invitando al bizarro general Echagüe, dasterrado en esta isla, 
tomase parte en el pronunciamiento , como lo efectuó , acompañado 
del Gobernador militar de esta plaza , señor Hediger, y de los princi
pales hombres liberales que hay en esta ciudad. Penetraron luego, 
seguidos de algunas gentes, en la sala de sesiones del Ayuntamiento, 
en donde se determinó nombrar una Junta interina de salvación y 
gobierno de esta isla , habiéndose esta formado de ios señores que 
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firman la proclama que publicamos en otro lugar, y que se repartió 
ayer al público. 

Al anochecer una música tocaba frente á nuestra imprenta } al 
mismo tiempo que repartíamos la proclama que trascribimos en este 
número T cuyos ejemplares eran leídos con el mayor entusiasmo, 
siendo infinitos los que se nos pedían con afán. En él describimos á 
grandes rasgos el acontecimiento que tanto anhelamos , y ío que los 
mallorquines, así como todos los españoles , deben esperar del nuevo 
gobierno nacional. 

Mas tarde todo el pueblo de Mahon recorria Jos sitios mas públicos 
con indecible alegría , cual nunca se ha visto , tras de la banda del 
regimiento de América, cuyo cuerpo, igualmente que el de Artillería, 
saben nuestros lectores se hallaban encerrados en la fortificación de 
la Mola , por orden del despótico señor Capitán general que fué de 
estas islas , de cuyo nombre quisiéramos ya no acordarnos. 

listo es cuanto ha pasado en Mahon hasta la hora en que, en medio 
del bullicio general y embargados de emoción , escribimos estes mal 
trazados renglones. 

Ayer por la mañana llegó el vapor a Don Jaime I,* procedente de 
Palma , con un oficial de E. M. que trajo un pliego del ex capitán 
general de estas islas para el general Echagüe, suplicándole saliese 
para dicha población en el mismo buque , pues era muy necesaria su 
presencia en ella. El general Echagüe salió de esta para Mallorca á 
las once y media del mismo dÍ3.» 

No se culpe á Jos baleares del carácter que tuvo su espansion, por
que propio es del afligido cuando se queja señalar la parte donde mas 
le duele el mal. Las provincias Baleares son de Jas mas feudales que 
hay en España ; son las que guardan mas huellas de los antiguos 
señoríos, y esto explica porque en esta ocasión atacaron instituciones 
que fueron respetadas en otros lugares. 

HlONL\\Cl AMIENTO DE J.A CIUDAD DE ClUDADELA DE MENORCA 

EN LAS iiALEAlíüS. 

Dominada y subyugada esta ciudad desde tiempos muy lejanos, por 
tocho» casas, llamadas con gran escándalo aun hoy, <* los señores,» 
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ellos solos monopolizaban el nombramiento de Alcaldes para dominar 
mejor al pueblo, en términos que nunca se conoció si habia Constitu
ción. No es pues de extrañar que el pueblo al ver por primera vea, 
rotas las cadenas que le oprimian , se manifestase ebrio de alegría en 
la noche siempre memorable del 30 de Setiembre de 1868 . 

A las siete y media de la espresada noche el Sr. D. Camilo Mojen 
canónigo de aquella iglesia , recibió un parte telegráfico del general 
Eehagüe participándole haberse pronunciado en Mahon con toda la 
guarnición, y le encargaba secundase el movimiento en Ciudadela. 

Al momento salió el canónigo Mojón á conferenciar con sus amigos 
para que con reserva avisasen á todos los liberales , á fin de que á las 
doce en punto de la noche se bailasen en la plaza. Todos acudieron 
presurosos á la cita , y á las doce y media el mismo canónigo Mojón 
dio el ¡Viva la libertad! ¡Abajo los Dorbones! Acto continuo prorrum
piendo en entusiastas vivas por las calles, se dirigieron á la casa del 
Ayuntamiento , que hallándose cerrada se obligó á que la abriesen, 
mandando luego llamar al Alcalde para que diese orden de franquear 
la sala de sesiones, en lo que consintió con un poco de repugnancia, 
pero hubo de ceder ante la actitud resuelta del canónigo Mojón. 

El salón de Sesiones no era suficiente para contener la multitud de 
patriotas que se aumentaba por momentos. El canónigo Mojón leyó 
en alta voz el parte y encargo que le hacia el bizarro general Eehagüe 
en vista del que arengó al pueblo allí reunido que unido y compacto 
se «ipronunció» contra la tiranía , dando repetidos vivas que fueron 
contestados con el mayor entusiasmo. Acto continuo manifestó que 
debiendo cesar desde aquel momento todas las autoridades puestas por 
el inmoral Gobierno pasado , era preciso se nombrase Ubérrimamente 
una Junta revolucionaria ó de salvación y gubierno, y por unánime 
aclamación fueron nombrados: 

El Sr. D. Camilo Mojón y Lleves, canónigo, Presidente.—D. .Juan 
Sabater y Janer , Médico y propietario , Vice- Presiden te.—Vocales: 
D. Antonio Triay y Mauraní , del comercio.—D. Salvador Gutiérrez, 
Capitán retirado.—D. Miguel Riudavets , Comandante de Marina,— 
D. Guillermo Molí, propietario.—ü. José Bagur y Cuadrado, propie
tario. 

La Junta acordó en el acto disolver el Ayuntamiento , autorizando 
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al Presidente para desempeñar las funciones de Alcalde, y á pesar de 
ser ia una y cuarto de la noche , se dio o>den para que la música 
saliese á recorrer Jas calles tocando el himno de Riego t y se repicasen 
las campanas de la Catedral para anunciar al vecindario el fausto 
suceso que acababa de verificarse. 

El Presidente después de tomar algunas medidas de orden , y des
pachado una escampavía surta en el puerto para que Uevase á la isla 
de Mallorca la noticia del pronunciamiento de esta ciudad , se ocupó 
en redactar una alocución que se publicó á la mañana siguiente y 
decia así; 

.PUXTA DE SALVACIÓN Y COiíIEKNÜ PE C1UDADELA DE MENOIKIA. 

HABITANTES DE CIUDADELA. 

El reinado de la inmoralidad, del despotismo y la traición se acabó 
para no resucitar jamás. Los esclarecidos generales Duque de la Torre, 
D. Juan Prim , D. Domingo Dulce, D. Francisco Serrano Dedoya, 
D. Ramón Nouviias, D. Hafael Primo de Rivera, D. Antonio Caballero 
de Rodas y D. Juan Topete con los mejores buques de nuestra marina 
de guerra han dado el grito de « libertad » en Cádiz , grito que fué 
secundado por ja mayor parte de las poblaciones de la Península, 
aunque el llamado Gobierno con mentidos partes procuraba prolongar 
su agonía con los reprobados fines que son demasiado p ubi icos. 
Madrid y Barcelona se ban pronunciado sin efusión de sangre, Manon 
con el valiente general Eohagüe á la cabeza se ha pronunciado t am
bién en el dia de ayer. Los buenos y honrados liberales de Cindadela 
no podian contemplar impasibles el triunfo de la libertad contra la 
tiranía, y ayer noche a las doce secundó el movimiento deponiendo 
el Ayuntamiento y nombrando una Junta de gobierno que se ocupará 
sin levantar mano de las graves atenciones que en este momento 
sobre sí pesan. 

El pueblo tan vilipendiado por los tiranos , dio rienda suelta á su 

espansion recorriendo Jas calles con la música, tocando el himno de 

Riego t que tanto hiere el oído de nuestros opresores , victoreando á 
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los generales ilustres que se pusieron á la cabeza del movimiento y á 
la marina, repicándose las campanas de la Catedral, lo que duró hasta 
el amanecer sin haberse cometido el menor desmán ni insulto , pues 
así obran siempre los verdaderos liberales , haciendo ver de esta 
manera á nuestros implacables adversarios como comprende y prac
tica el Pueblo que es digno áe su libertad. 

Cíudadelanos: ¡Viva la Soberanía Nacional! ¡Viva la Libertad! ¡Viva 
la Marina! ¡Viva el Ejército! ¡Viva el bizarro general liehagüe! ¡Abajo 
la contribución de consumos! 

Cindadela, Octubre 2 de 1868, 
El Presidente, Camilo Mojón y Lleves.—Juan Sabater, Vi ce-Presi

dente.—Vocales : Antonio Triay , Guillermo Molí , Miguel Riudavets, 
Salvador Gutiérrez, José Bagur, 

Reunida la Junta á las 9 de la mañana del dia l." de Octubre, 
acordó que para celebrar el fausto suceso del triunfo de la revolución 
contra la tiranía sin derramamiento de sangre hubiese por tres dias 
iluminación general con repique de campanas, música por las calles, 
y se adornasen las casas con colgaduras. 

Acordó disolver la sociedad político-religiosa de la Purísima Con
cepción y San Luís Gonzaga establecida en el suprimido Convento de 
San Francisco, incautándose de todo su moviliario por ser contraria 
en su espíritu y tendencia á la revolución que acaba de verificarse. 

Tal fué el pronunciamiento de esta plaza , según noticias de un 
testigo ocular. 

DÍA 2 . 

MADRID Y PROVINCIAS. 

La «Gaceta» de este dia publicaba la importante resolución si
guiente de la Junta revolucionaria: 

Las circunstancias actuales impiden que los tribunales y juagados 
funcionen regular y ordenadamente: y considerando que no es posible 
que los abogados y procuradores ni sus clientes utilicen la perento
riedad de los términos que las leyes prefijan , ni que los procedi
mientos continúen por sus tramites ordinarios t la Junta , en interés 
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del servicio público , decreta que todos los términos que señalan Jas 
ieyes de enjuiciamiento queden en suspenso desde el día 2í) de Se
tiembre último inclusive hasta el 10 del corriente , en los tribunales 
y juzgados civiles, militares, mercantiles y contencioso-administrati
vos, tan solo en cuanto al procedimiento civil. 

Madrid 2 de Octubre de 18G8.—El Presidente , Pascual Madoz.— 
Facundo de los Hios,—Antonio Ramos Calderón, 

También publico la siguiente: 

TUNTA PROVISIONAL REVOLUCIONARÍA. 

La Junta Provisional Revolucionaria y de gobierno, al mismo tiem
po que pone toda su atención á la incesante solicitud en el armamento 
de la fuerza ciudadana, consagra también sus esfuerzos á restablecer 
cuanto antes el movimiento ordinario de los intereses y relaciones 
normales del vecindario de Madrid , con el propósito de que los ciu
dadanos puedan entregarse cómoda y pacíficamente á las ocupaciones 
precisas del comercio , de Ja industria y del tráfico. 

Ciertamente, y la Junta se complace en consignarlo aquí con ver
dadero y legítimo orgullo , Ja sensatez y patriotismo del heroico pue
blo de Madrid han prevenido los desórdenes y perturbaciones que en 
tan difíciles movimientos suelen reproducirse con escándalo aun en 
los pueblos mas cultos y adelantados. 

Una revolución inmensa T consumada en breves momentos ; una 
ciudad populosa sin autoridades y sin gobierno ; la esplosion súbita y 
entusiasta del júbilo popular , todo esto ha presenciado Madrid en el 
para siempre memorable dia 29 de Setiembre, sin que el menor des
orden haya venido á empañar suceso tan grandioso y magnífico. 

Pero el pueblo está armador las Juntas de distrito vigilan sin cesar 
por el mantenimiento del orden; y es conveniente, si ya no necesario, 
que se adopten medidas oportunas y eficaces para la mayor tranqui
lidad del vecindario. 

Guiada por este impulso, que es el mismo de las Juntas espontá
neamente formadas en los distritos, Ja Provisional superior de gobierno 
ha venido en acordar las siguientes disposiciones: 

i* Que las Juntas de distrito nombren inmediatamente un soJo 
jefe superior de toda la fuerza armada en cada uno. 
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2. J Que estos jefes organicen la fuerza popular , en cuanto sea 
posible, y con subalternos conocidos y subordinados. 

3 . a Que las Juntas de distrito no consientan grupos ambulantes 
de fuerza armada ó pelotones sin subordinación , ni jefe reconocido, 
adoptando las disposiciones convenientes para su incorporación á las 
fuerzas organizadas ó para su disolución. 

4.n Que las mismas Juntas de distrito nombren alcaldes de barrio 
y los pongan en contacto con los jefes de la fuerza armada, para que 
ésta les ausilie cuando lo consideren necesario en el ejercicio de sus 
funciones. 

5.1 Que cada alcalde de barrio tenga uno ó varios suplentes que 
le ayuden en la continua vigilancia y ronda nocturna de su respec
tivo harrio. 

(i* Que inmediatamente , sin levantar mano , las Juntas de dis
trito formen y remitan a la superior de gobierno estados completos 
de la fuerza arm3da en cada distrito , con espresion del jefe superior 
por ellas nombrado, de los demás jefes subalternos , distribución de 
las fuerzas, estado de su armamento y puntos que ocupen. 

7 / Que no se exija pase á los militares ni á otras personas que 
circulen por las calles T aislados y sin armas. 

8.a Que las Juntas de distrito comuniquen diariamente á la supe
rior los sucesos notables ocurridos en sus respectivas demarcaciones. 

9.* Que en los casos de verdadera gravedad que tiendan á per
turbar el orden , dirijan sin demora comunicaciones especiales á la 
Junta superior del hecho ocurrido y de las disposiciones adoptadas 
para prevenir ó reparar el mal. 

10 . Que además del fiel cumplimiento de las anteriores preven
ciones, las Juntas de distrito adopten todas aquellas medidas ó provi
dencias que crean mas oportunas para mejor garantir el orden público, 
poniéndolo inmediatamente en conocimiento de la Junta superior de 
gobierno. 

14. Y por último , en todos los casos se procuren conciüar estas 
medidas de orden público con el respeto debido é los derechos y 
libertades de los ciudadanos. 

La Junta Provisional Revolucionaria confia en que todas estas d i s 
posiciones serán favorablemente acogidas y secundadas por todos los 
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ciudadanos, á fin de dar una prueba mas á los enemigos de la revo
lución de que el puebio es siempre digno de ejercer sus derechos y 
libertades. 

Madrid 2 de Octubre de 18GS.—El Presidente, Pascual Madoz.— 
Secretarios: Mariano Vallejo.—Francisco Jiménez de Guinea.—-Señor 
Presidente de ía Junta Revolucionaría dei distrito de...» 

Boscosas se ven aquí; una útil y otra sospechosa, el deseo de orde
nar é impedir toda disposición desacertada: esto es bueno, aunque no 
lo hallamos necesario : la Junta central podía dar muy bien amplios 
derechos á las de distrito, estando sobre todo compuestas de personas 
de algún conocimiento, pues la misma responsabilidad que les conce
diera les hubiera servido de freno y hubiera dado á los perjudicados 
el derecho de reclamar ante ellas y obligarlas por la razón á circuns
cribirse: pero en España el orgullo ofusca á los hombres políticos que 
solo se creen algo ellos mismos. La segunda cosa que descuella aquí 
es el deseo de huir de la presión moral del pueblo para no acceder á 
las reformas radicales que pedia : de ahí que le aconsejasen que so 
volviese á sus talleres, Ní mas ni menos queria D.J Isabel. 

Leíase también el siguiente artículo: 

CRÓNICA POLÍTICA. 

De los despachos telegráficos recibidos ayer por la Junta provisio
nal revolucionaria de Madrid , claramente puede colegirse que ya no 
queda el mas ligero resto de tierra española en poder de los Borbones. 
A Zaragoza, la Coruña, Bilbao, San Sebastian, Pamplona, ya adheridas 
al movimiento nacional, como indicábamos en el número de ayer, ha 
seguido al fin Barcelona, que ha debido recordar con amarga oportu
nidad en los últimos ocho dias cuanto había dañado á su influencia 
política la dinastía vencida. Que la capital de Cataluña debía sentir 
hacia el movimiento iniciado en Cádiz la simpatía con que desde 
luego lo acogieron las poblaciones marítimas , no es posible dudarlo, 
y hasta pudiera afirmarse , dados los antecedentes y habitual espíritu 
de Barcelona, que se distinguió entre todas por el ardiente anhelo con 
que ha seguido las vicisitudes de la bandera de la libertad. Pero 
entretanto, los dias pasaban, alzábanse unas tras otras Jas poblaciones 
de la costa y del interior, y la adhesión de Barcelona no llegaba. 
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La ansiedad crecía por instantes : vagas indicaciones de las juntas 
de Lérida y Tarragona indueian á la junta provisional revolucionaria 
tle Madrid á sospechar que el movimiento de la capital de Cataluña 
era ya un hecho ó debia serlo en breve ; pero la notoria adhesión del 
general Pezuela á los Borbones y los poderosos medios de que le era 
lícito Y tal vez grato usar hasta llegar en caso necesario á la destruc
ción total de la ciudad, y sabré todo el silencio verdaderamente sinies
tro que alrededor de Barcelona se observaba , traian desasosegados é 
inquietos los ánimos. Ai fin Barcelona ha podido romper una vez mas 
las cadenas que tan cruelmente la oprimian de ordinario, y asociarse 
al grito lanzado por sus hermanas todas ias ciudades españolas. Un 
despacho del 30 que tenemos á la vista indica ya, aunque no de una 
manera esplícita , que Barcelona no pertenecía en aquel dia á los 
Borbones. 

Un telegrama, fechado ayer, confirma de una manera categórica el 
despacho anterior; transmite una ardiente felicitación de aquella Jun
ta á la de Madrid ; muestra todavía algún recelo sobre Jas intencio
nes de ia ex-reina y sus partidarios ; anuncia , en fin , que la pobla
ción se ve libre de Pezuela , que huye hacía Tárrega , preludiando 
así un tercero y último despacho del mismo dia por la tarde, en don
de ya desaparecen del todo las huellas de la incertidumbre y del re 
celo , y solo se vé un entusiasmo y una confianza inmensa en la cau
sa de la revolución española. lis la última pero también una de las 
mas vivas personificaciones de las dolorosas alteanativas por las cua
les acaba de atravesar la nación.* 

Hasta aquí la «Gaceta». Esto indicaba claramente que la Junta ma
drileña no tenia conciencia de sus fuerzas y temia á los que acababan 
de caer. También podía significar que habiéndose propuesto dirigir la 
revolución á su gusto , temia que la resistencia de los retrógrados no 
la obligase á echarse en brazos del partido popular. 

Los periódicos traían las siguientes noticias sueltas : 
El coronel del regimiento de Asturias , señor Ü. Emilio Zenzano, 

se ha puesto al frente del mando militar de Badajoz , como vocal de 
la Junta revolucionaria de aquella capital. 

Otro de los rasgos notables de estos dias > que prueban la honra
dez del calumniado pueblo de Madrid , es un liuclio ouurrido en la 
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fábrica de cigarros. Asaltada en los primeros momentos por una tur
ba que quiso apoderarse deJ edificio , quizá por si necesitaba un ba
luarte , bastó la voz del administrador de la fábrica para contenerlos 
en loa límites del mas cumplido respeto. Organizado allí un pelotón 
de ciudadanos , ocurrió Ja necesidad de ir al Banco á recoger 8,000 
duros para pagar las cigarreras , y en los momentos de mayor agita
ción en Madrid , cuatro mozos atravesaron la población con ocho ta
legas al hombro , sin mas custodia que dos honrados ciudadanos , y 
nadie se metió con los portadores de aquel caudal. Es mas : ayer es
tuvieron recorriendo todo el local gran número de desconocidos , y 
ni aun se les ocurrió tocar á una hoja de tabaco. Tanta honradez de
be enorgullecer al pueblo y animarle á conservar su fama ilesa como 
su mas brillante timbre de gloría. 

Según noticias que ha traido de Francia I). Joaquin Aguirre , en 
todas las fracciones del partido libera! francés ha producido una grata 
sensación el triunfo de la revolución española. 

En ei periódico oficial se leen hoy Jas siguientes líneas que confir
man una importante noticia : 

a La miseria pública, ese horrible fantasma que perseguía años ha
ce á nuestros antiguos dominadores hasta en sus fiestas y saraos, es
tá conjurada por el momento , remediada en gran parte , si nuestras 
noticias son exactas , por ia decidida resolución que aí parecer existe 
de encontrar en el patriotismo y Ja generosidad de ciertas clases los 
medios de templar las desgracias traidas por los errores de los hom
bres, tanto t al menos como por la inclemencia del cielo.» 

La conducta de Jos señores Zuazuzibar Isla y compañía , dueño dei 
acreditado establecimiento de armas situado en ia calle del Arenal, 
en Jos momentos en que Jos honrados habitantes de Madrid, llenos de 
patriótico entusiasmo, se apresuraban á defender ia causa santa de 
Ja libertad , es diurna del mayor elogio. Mas de quinientos individuos 
agrupados á la puerta del citado establecimiento pedían á Jos señores 
Zuazuzíbar armas de fuego , que al punto les fueron entregadas, bas
ta el estremo de agotar el depósito. Pasan de doscientas cincuenta las 
escopetas de todos sistemas y los rewolvers , contándose entre estas 
armas no pocas de alto precio. La Junta revolucionaria ha pedido de
talles á Jos señores Zuazuzibar Isla y compañía , cuidadosa de que no 
sean perjudicados sus intereses. 



E t ÚLTIMO BORBON. 1 7 S 5 

Todas las tropas que mandaban ios generales Paredes , Echevarría 
y Sandoval, se han sometido al duque de la Torre, inclusos los men
cionados generales. 

En Palma continuaba el pronunciamiento presentando un sesgo 
amenazador. 

Esta mañana , decia un periódico t han ocurrido desórdenes , pero 
vemos que piquetes de caballería y guardia civil , recorren la pobla
ción restableciendo y conteniendo desmanes, para lo cual son secun
dados por individuos de la Junta provisional. 

Entonces el gobernador dio la siguiente disposición : 

Don Mariano de Quintana , Gobernador interino de la provincia de ¿as 
Baleares. 

Con motivo de los desórdenes ocurridos en la noche de ayar y r e 
petidos en el dia de hoy antes de posesionarme del Gobierno de esta 
provincia , me considero en el imperioso deber de disponer lo si
guiente: 

Todo el que sea hallado incitando al desorden ó cometiendo algún 
delito de los penados por la ley , será detenido y puesto a disposición 
de la autoridad judicial para que se le aplique el castigo á que se hubie
ra hecho acreedor, 

Palma 2 de Octubre de 1868.—Mariano de Quintana. 

MENOKQUINES. 

Invitado á marchar precipitadamente á Palma para ponerme al fren
te del pronunciamiento allí iniciado, no puedo separarme de vosotros 
sin manifestaros mi profunda gratitud por el entusiasmo , sensatez y 
cordura con que aquí se ha secundado el glorioso movimiento nacio
nal , y por la buena hospitalidad que me ha dispensado el pueblo de 
Mahon , del que llevo un indeleble recuerdo. La isla entera podrá 
siempre contar en mí su mas fiel amigo y celoso protector. 

Mahon 2 de Octubre de 4868.—RAFAEL EGHAGÜB.» 

Por la mañana los grupos que continuaron recorriendo las calles 
de esta ciudad , se dirigieron á ia Aduana. Cuando hubieron penetra
do en ella arrojaron a la calle mesas , papeles y varias clases de gé
neros que dentro de la misma se hallaban depositados , todo lo cual 



1786 EL ULTIMO BORBON, 

fué devorado por las llamas de una hoguera. La misma suerte cupo 
á los muebles de la casa deí inspector de policía señor Bueno, y á los 
de la de un dependiente del ramo de consumos. 

Según noticias ha habido un muerto y varios heridos. Por la tarde 
se iba ya notando que se restablecía el orden, pues al efecto patrullas 
de soldados se paseaban por las calles procurando hacer disolver los 
grupos. 

Al anochecer muchas fachadas aparecieron iluminadas , acogiendo 
la invitación que la Alcaldía Constitucional dirigió á Jos vecinos. La 
noche se pasó con tranquilidad. 

Hoy ha amanecido el día con calma. Los trabajadores han vuelto á 
sus talleres y la ciudad está en su natural animación. 

Sabemos que anoche llegó á esta capital el general Echagüe. 
Por disposición de la Junta provisional de gobierno de esta provin

cia en los estancos se vende la sal y tabaco á la mitad del precio que 
antes se obtenía. También ha dado permiso para edificar en la zona 
militar de esta plaza. 

Empiezan á recibirse noticias de pronunciamientos en varios pue
blos de la isla. 

LLEGADA DEL GENERAL PRIM Á VALENCIA, 

En este mismo dia fué recibido con gran entusiasmo en Valencia 
el general Prim. Desde las primeras horas de la mañana circuló por 
las calles un gran gentío deseoso de saludar á uno de Jos mas deci
didos campeones de la revolución. El general llegó á nuestro puerto 
en la fragata «Zaragoza,» y desembarcó en medio de una muchedum
bre inmensa que habia acudido á la población marítima para antici
par el momento de dar espansion á su entusiasmo. 

En la estación le esperaba el Exemo. Sr. arzobispo, el capitán ge
neral, los brigadieres Sres. Hosell y Berrueco, y varias comisiones de 
las corporaciones valencianas. 

El esforzado caudillo del alzamiento nacional obtuvo en su tránsito 
por las calles de la capital una acogida tan calurosa como era de es 
perar, y la carretela que le conducía iba materialmente cargada de 
coronas. Durante la carrera el general fué vitoreado con entusiasmo 
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y habló diferentes yeces al pueblo que se agolpaba al paso y que re
cibía con ardientes aclamaciones cada una de sus palabras. 

La procesión cívica improvisada por el Ayuntamiento revoluciona
rio fué muy lucida. Iban á BU frente las banderas de la Universidad, 
Instituto, Escuela de Medicina, Academia de San Carlos y demás cen
tros de instrucción pública , las de los gremios , del comercio , etc., 
seguidas cada una de un numeroso grupo representante del cuerpo á 
que pertenecía, y que de continuo lanzaba entusiastas vítores. Se
guían en pos muchos y variados carruajes conduciendo las diversas 
corporaciones revolucionarias, algunos de cuyos miembros dirigían al 
pueblo calurosos vivas inmediatamente secundados. Por último venia 
ia carretela que condueia al bizarro general, digno objeto de tal ma
nifestación : á la carretela seguía una fuerza hastante considera
ble de Milicia ciudadana y de las partidas que se hallaban en la 
ciudad. 

Al llegar la comitiva á la plaza de Tetuan , las numerosas fuerzas 
de las partidas revolucionarias, que acompañaban la procesión cívica, 
hicieron una salva nutrida. El general salió al balcón de la Capitanía 
general, y con voz tan robusta y potente , que se dejaba oir por todo 
el espacioso ámbito de la plaza, se dirigió á Ja muchedumbre, pronun
ciando la siguiente alocución : 

a Valencianos : 
¿ Cómo podré espresar el entusiasmo que en este momento siente 

mi pecho? Al ver los sentimientos que agitan á este pueblo siempre 
liberal, comprendo que la revolución tiene sólidas garantías. 

La libertad estaba dormida en España, no estaba muerta , porque 
no puede morir. Tiranos insolentes la habian creido enterrada y ha
bían arrojado sobre ella una losa sepulcral, pero la marina española, 
siempre grande, siempre heroica, ha levantado esta losa con un grito 
de dignidad y de honra. 

La libertad está reconquistada> y se considerará de tal manera que 
podemos decir que se consolidará para siempre. 

Todas las aspiraciones de los partidos liberales quedarán satisfe
chas, completamente satisfechas. Olvidemos para siempre antiguas 
denominaciones políticas y consagrémonos todos de buena fé al triun
fo y consolidación de la libertad. 
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Valenciano:; : 

i Viva i3 libertad ! ¡ Viva la Soberanía nacional! ¡ Viva Ja marina 
española í ¡ Viva el pueblo de Valencia 1» 

A continuación el general recibió á las comisiones de Ja Universi
dad, Instituto y Academia, llevando por ellas Ja palabra el elocuente 
catedrático , rector hoy de la Universidad , nuestro querido amigo 
D. Eduardo Pérez Pujol, que recordó las glorias de Prim t como mi
litar , su talento como diplomático en Méjico y su elocuencia como 
orador de parlamento , y le felicitó por este triple concepto t viendo 
en él dichosamente aunadas las armas y las letras. 

Después se reunió el general con la Junta superior de la provincia 
y el Ayuntamiento , y manifestó en un elocuente discurso su deseo 
de que se levante el crédito de la nación , arreglando Ja cuestión de 
Hacienda, y se consolide la libertad bajo amplias bases, elogiando ai 
mismo tiempo á la marina-

Las palabras del general causaron profunda sensación y fueron 
contestadas por el señor Peris y Valero y por el señor Ocon , que 
abundaron en las mismas ideas y tuvieron felices é inspirados rasgos 
oratorios. 

También hablaron el gobernador civil /que estaba afectado por la 
emoción y arrancaba del corazón sus palabras, el brigadier de marina 
señor Chacón y el comandante de la fragata «Zaragoza» señor Mal-
campo, para dar laa gracias al general por sus elogios á la armada. 

El general volvió á salir al balcón y dirigió á la guarnición que se 
hallaba formada en la plaza la alocución que sigue : 

«Soldados de todas las armas, hijos de la noble España ; después de 
haber dirigido ía palabra al pueblo, tengo el gran placer en dirigirla á 
mis compañeros de armas. Yo os quiero decir , aunque lo sepáis ya, 
que el movimiento revolucionario , revolucionario radical , lo hemos 
hecho por Ja salvación de España, de España donde tenéis padres é hi
jos, lo hemos hecho por la libertad , palabra santa y sublime. ¿ Qué 
seria de esta nación si no tuviera libertad ? Lo que ha sido hasta hace 
quince días, hasta el momento en que la noble marina española cuyo 
digno representante, e¡ comandante de la «Zaragoza,s señor Maleara-
po, tenéis aquí, levantó su potente brazo, porque todos estamos inte
resados en consolidarla. Y cuidado que la libertad no es el libertinaje. 
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la libertad es una idea grande y sublime ; por lo tanto lo que com
pete á vosotros es prestar obediencia á los generales de hoy , como 
ayer obedecisteis á les otros : así se consolidara la libertad. 

j Soldados ! decid conmigo : ¡ Viva la libertad ! ¡ Viva la Soberanía 
nacional í ¡ Viva la noble marina española ! ¡ Viva el ejército í ¡ Viva 
el pueblo de Valencia ! 

Terminada esta arenga las tropas desfilaron al sonido del himno de 
Riego que tocaban todas las músicas. 

Después desfiló la partida mandada por el valiente capitán Mauleon, 
en la que iba mandando una compañía nuestro querido amigo el bi
zarro teniente D. Eduardo Flores. 

En aquellos momentos llegó el Excmo. Sr. arzobispo y conferenció 
largo rato con el general. 

Los estensos alrededores de la Capitanía general estaban completa 
y absolutamente cubiertos de gente que ocupaba, no tan solo la calle 
y los balcones, sino los árboles , los carruajes , las verjas y cuantos 
puntos dominaban la plaza ; toda esta gente permanecía aun en es-
pectativa, esperando ver de nuevo al general Prim. 

Poco después salió óste para el puerto por la puerta del parque 
inmediata a la del Mar, con el objeto de poder sin obstáculo llegar ai 
muelle, pues el pueblo de seguro hubiera dificultado su marcha. Le 
acompañaron comisiones de la Junta , del Ayuntamiento ? el gober
nador, los brigadieres Chacón, Berruezo y Rosell y algunas otras per
sonas. 

También acompañó al general en su viaje el eminente orador señor 
D. Manuel Ruiz Zorrilla. 

El cuartel general que acompaña al bizarro caudillo se compone : 
Jefe de Estado mayor f el teniente coronel de artillería D, Manuel 

Pavía. 
El capitán de la misma arma Sr. Hidalgo. 
Coroneles : Caminde, Merelo y Bastos. 
Teniente coronel, Sr. Campos. 
Comandantes : Sr. Mafuente, Barbacho y Alderete y el cronista de 

campaña Sr. Madariaga. 

225 
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BARCELONA Y CATALUÑA. 

Esta tarde empezó á derribarse el zócalo colocado en la plaza Na-
cional destinado á sostener la estatua de Fernando el Católico. En su 
lugar va ó levantarse un monumento que simbolice la «Soberanía 
Nacional,» única base en que descansa la existencia de los pueblos 
libres. 

En este dia los periódicos de Barcelona publicaban la siguiente alo
cución que el general Pierrad había publicado en Figueras al entrar 
en España : 

aAyer con vuestro recibimiento habéis compensado todos mis sa
crificios por la causa del Derecho y la Justicia. Si algún dia t lo qae 
no espero, mí amor á tan sagrados principios se debilitara, evocaría, 
para fortalecerme , el recuerdo de vuestros vítores y aclamaciones, 
que bien Jo sé, en la patria de Abdon Terradas f no son al hombre, 
son á la idea. Os doy las gracias, pues, ampurdaneses, desde el fondo 
de mí corazón y creed que siempre estaré á vuestro lado para defen
der la causa de la civilización moderna y ayudaros á destruir toda 
clase de tiranías • lo mismo las políticas, como las que ejercen ja ig
norancia á nombre de Dios sobre ia conciencia, como las que se ejer
cen sobre la ignorancia á nombre de la ciencia. Tengo que separarme 
de vosotros para asegurar nuestro triunfo. Recordad que todas cuantas 
revoluciones hemos hecho en España, han sido al poco tiempo domi
nadas por la reacción. Alerta, pues, ampurdancses, y mientras yo con 
mis compañeros de armas voy á la capital de ia provincia , vigilad 
vosotros y mantened levantada la bandera de la revolución que es : 
aDerecho, Libertad, Igualdad, Justicia.» Figueras i." de octubre de 
1868.—El general, Blas Pierrad.» 

A las cuatro de la tarde llegó á esta ciudad el ilustre general Don 
Carlos Latorre acompañado de sus ayudantes los señores Abascaí, 
Oviedo y Pina , que habian sido detenidos en Bourges por Ja policía 
francesa. Un inmenso gentío fué á recibirles á la estación, en la cual 
se colocaron una compañía de milicia y la música de la municipalidad. 
Durante su tránsito hasta las Casas Consistoriales fueron vitoreados y 
aclamados con gran entusiasmo por ei pueblo , que llenó completa-
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mente la plaza de la Constitución. Desde los balcones de aquellas diri
gió el señor Latorre la palabra al público que prorrumpió en caluro
sos aplausos y vivas. 

Hoy que se están formando batallones de voluntarios de milicia 
ciudadana con individuos que casi todos sostuvieron la causa de la 
libertad en el campo á costa de mil penalidades y sacrificios , seria 
ocasión oportuna de abrir una suscricion para demostrarles el agra
decimiento á sus servicios prestados en épocas azarosas , y con sus 
productos contribuir a la compra de trajea lijeros de campaña. 

También se ba constituido el nuevo Ayuntamiento , acordando el 
nombramiento de un presidente y seis alcaldes- A la hora en que nos 
retiramos de las Gasas Consistoriales quedaba elegido presidente Don 
Eduardo Maluqucr, sin que se hubiese hecho aun la designación de 
todos los alcaldes. 

Ha visto la luz pública la siguiente manifestación del bravo general 
D. Gabriel Baldrich : 

«Habiendo sido nombrado con fecha de ayer comandante general 
de la plaza y provincia da Tarragona, y teniendo que salir hoy de esta 
heroica ciudad para ocupar el puesto que se me ha conferido , cum
ple á mi deber y a mi lealtad de ciudadano y de soldado , manifestar 
aquí el mas profundo reconocimiento al pueblo barcelonés por las 
inequívocas pruebas que ayer me dio de su cariñosa simpatía. 

Cuando al volver del extranjero suelo reciben los soldados de la 
libertad una acogida tan unánime y entusiasta como Ja que ayer nos 
hizo el liberal pueblo de Barcelona, todos los sufrimientos de la emi
gración deben olvidarse. ¿Qué importan ciertas penas cuando obtienen 
una recompensa tan grande? 

Barceloneses: 
Desde lo mas recóndito de mi corazón que en estos momentos no 

respira mas que gratitud hacia vosotros y entusiasmo por la causa de 
nuestra revolución, os envío un millón de gracias por las inmerecidas 
aclamaciones con que ayer me honrasteis y por vuestra decidida acti
tud en estos momeatos difíciles en que van á sentarse las bases fun
damentales de nuestras libertades futuras. 

Yo marcho é ponerme a! frente de nuestros hermanos de Tarrago
na. Allí como aquí y en otras partes me encontrareis siempre dis-
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puesto á combatir sin tregua ni descanso por la libertad y por los 
derechos del pueblo. 

A Dios, pues, queridos paisanos : continuad marchando por la glo
riosa senda que habéis emprendido y do ese modo mereceréis bien de 
Ja patria. 

al Abajo Jos Rorbones .r» *• Viva la Soberanía Nacional I» «¡ Vivan 
las Cortes Constituyentes'» —GABRIEL BALDRJCU. 

Barcelona 2 Octubre de 4S68.» 
El nuevo ayuntamiento daba Ja siguiente alocución: 

BARCELONESES: 

Llamados hoy por la Junta provisional para componer municipio 
interino, sin vaeilar hemos acudido á su llamamiento, persuadidos de 
que íbamos á aliviar en algo la pesada carga que gravita sobre sus 
hombros y que tan digna y patrióticamente sostiene. 

Al dirigiros nuestra voz amiga , inmediatamente después de haber
nos constituido , os pedimos > para el breve tiempo que tengamos la 
honra de representaros, la noble confianza que nosotros tenemos en 
vuestras virtudes y en vuestros constantes deseos de paz y libertad. 
Espera y confia esta corporación que continuareis conservando el 
orden como hasta el presente, dando así una muestra mas de la sen
satez y cordura que os distingue. 

Estos son también nuestros deseos; y todos nuestros afanes han de 
consistir en probaros que compartimos cordial mente los sentimientos 
heroicos que han sacado á España de Ja tiranía y que queremos ser 
dignos de la Patria que con asombro del universo acaba de realizar 
una revolución tan radical como fecunda. 

Así creemos corresponder al encargo de la Junta Provisional revo
lucionaria mientras se apresura por momentos la constitución defini
tiva del Ayuntamiento por medio de vuestra libre elección. 

Barceloneses : repitamos unidos el grito de ¡ Abajo los Borbolles l 
[Juntas Supremas! ;Cortes Constituyentes,' ¡Sufragio Universal! 

Barcelona 2 de Octubre de i868 . 
Alcalde primero, presidente, Salvador Maluquer.—Alcalde segundo, 

Domingo Degollada.—Alcalde tercero , Ricardo Ventosa.—Alcalde 
cuarto, Antonio Zulueta.—Alcaide quinto. Francisco Suñer. 

Regidores.—Ramón Casadesús.—Jacinto BoflIL—Francisco Trá-
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vila.—Cayetano Miaron s—Jaime Rafecas.—Gaspar Víñets.—Agustín 
P eíiu. Juun Bautista Lletg^t.—Antonio Marqués,—Valentín Almi-
rall.—Ramón Malla.—José Anselmo Clavé.—Pedro Genové.—Rober
to Robert.— Juan Camprubí.—Eduardo Reig.—Cirilo Monserrat.— 
Francisco Ballester.— Jaime Auqué.—Adolfo Puigguriguer.—Luis 
Gonzaga Serra.— Joaquín Capdevila .—Federico Rovera. 

DÍA 3. 

MADRID. 

En Madrid empezaba este dia de una manera muy solemne. La 
autoridad publicaba en la Gaceta )a siguiente alocución. 

JUNTA PROVISIONAL REVOLUCIONARIA-

Madrileños: Ayudada por vuestra inteligente cooperación f inspi
rada en vuestros patrióticos sentimientos , la Junta Revolucionaria do 
gobierno ha procurado llenar su óiíícil encargo conservando ei orden y 
la tranquilidad que imperan en Madrid desde que secundasteis eon 
indecible entusiasmo el grito de libertad y regeneración alzado en 
Cádiz por el Ejército y la Marina. Hoy que la revolución consumada 
sobre la caida del trono de los Rorbones domina en toda España , es 
llegado el instante de solemnizar tan fausto suceso con una fiesta 
cívica, cuyo principal ornamento sea el popular regocijo. En el vestí
bulo del palacio de las Cortes, emblema de la Soberanía de la Nación, 
nos hallareis hoy juntos para saludar el desfile del ejército y del pue
blo fraternalmente unidos. Las revoluciones dinásticas son siempre 
revoluciones nacionales, y el ejército y el pueblo, los españoles todos, 
anhelan demostrar á la faz de Europa, del mundo , que están intere
sados en consolidar el triunfo de los derechos individuales á tanto 
precio reivindicados , las libertades públicas definitivamente conquis
tadas. Obra de todos los partidos liberales , obra del pueblo, la revo
lución española debe ostentarse siempre orgullosa del compromiso de 
honor que ha contraído, y armada de su soberanía. 

¡Viva el sufragio universal! ¡Viva el pueblo soberano! ¡Viva el Ejér

cito! ¡Viva la Marina I 
Siguen las firmas. 
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Proifratua de ¡a función cívica para solemnizar eí triunfo de ía gloriosa re
volución española y la fraternidad del Ejército y el Ptteblo. 

La Junta Revolucionaria de gobierno ha dispuesto: 
-1.° Hoy 3 de Octubre, desde la hora de las diez de Ja mañana, el 

vestíbulo del palacio del Congreso aparecerá adornado con arcos de 
musgo y flores , banderas y escudos con el lema ¡ Viva Ja Soberanía 
Nacional ! 

2.° Las tropas de todas las armas que guarnecen la capital forma
rán en gran parada T apoyando ia cabeza en la fuente de Neptuno , y 
revistadas que sean por el Capitán general del distrito , Teniente 
general D. Antonio ños de OJano , verificarán el desfile á Ja una por 
delante del palacio del Congreso. 

3,u Las Juntas y los jefes de distrito , con las fuerzas armadas de 
que dispongan, libres de servicio, asistirán al acto y desfilarán con el 
ejército en Ja marcha ordenada que ia formación permita. 

4--° La Junta Revolucionaría de gobierno, reunida en el vestíbulo 
del palacio del Congreso , presenciará el desfile del ejército y de las 
fuerzas armadas del pueblo , y les saludará en nombre de la revolu
ción, o 

Todo esto quería decir que los políticos de Madrid trataban de dar 
al alzamiento otro carácter que el que querían las provincias y á fin 
de tener una fuerza con que alcanzarlo procuraba atraerse el ejército 
que es el instrumento ciego de todos Jos partidos que juegan y dan 
grados, empezando por el absolutista. 

Un periódico describía del modo siguiente esta fiesta: 
Hoy, según estaba anunciado, se ha verificado la gran revista con 

que la junta revolucionaria de Madrid ha querido solemnizar el glo
rioso triunfo de la libertad y la unión del pueblo con el ejército. 

A la hora señalada las tropas de la guarnición y las fuerzas popu
lares ocupaban el sitio que Jes estaba señalado de antemano, apoyando 
su cabeza en Ja fuente de Neptuno. 

K\ general Ros de Olano, capitán general de Madrid , recorrió las 
filas acompañado del gobernador militar , Sr. Jovellar 5 y de otros 
generales , y concluyó el acto de la revista dirigiendo á las tropas la 
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siguiente alocución , de la que después se repartieron muchos ejem
plares impresos: 

SOLDADOS: 

El grito de guerra lanzado en las aguas y en los muros de Cádiz, 
contra el poder que ha dejado de existir, ha sido repetido casi instan
táneamente en toda la península y sus islas adyacentes , y ocho dias 
han bastado para hacer desaparecer del trono una dinastía que con
taba ya mas de siglo y medio de existencia. De tal manera la valiente 
protesta de nuestros marinos y de los generales que enarbolaron la 
patriótica bandera de la revolución en aquel pueblo , cuna dos veces 
ya de nuestras libertades , interpretaba el sentimiento de la dignidad 
nacional, harta ya de sufrir humillaciones, impaciente por reivindicar 
el derecho de regirse y de ser respetada en sus leyes fundamentales. 

Una batalla dolorosa porque se ha derramado en ella Ja sangre de 
soldados, españoles todos, pero en que al eco del último cañonazo ha 
sucedido el entusiasta grito de ;Viva la libertad! que ha unido á ambos 
ejércitos combatientes, os señaló el momento de abrir nuestros brazos 
al pueblo de la capital , á este pueblo siempre heroico, que inflamado 
en el sentimiento de su amor ó ia libertad y de su patriotismo , se 
aprestaba con pesar á la lucha , porque era con vosotros , invocando 
para cvitnrla vuestros nobles afectos y la conciencia de vuestros debe
res nacidos unos y otros del respeto , y encaminados al bien y á la 
gloria de la patria, nuestra madre comnn. 

Terminada felizmente nuestra empresa hoy , nos toca celebrar un 
triunfo, una gloria que ha de ser patrimonio de todos los españoles y 
que no puede simbolizarse mas que rn el fraternal abrazo que con
funde con el pueblo vuestras satisfacciones , como se han fundido los 
comunes esfuerzos , produciendo un común resultado. La honra de 
hallarme en estos momentos á vuestra cabeza, me permite ser el pri
mero en daros este ejemplo. 

Soldados: que una sola intención y un solo sentimiento exista entre 
el de nuestros corazones y los de ese pueblo, con quien debemos ha
llarnos mas que nunca identificados.—¡ Viva la Soberanía nacional ! 

Madrid 3 de Octubre de 1868.—Vuestro Capitán general , Antonio 
Ros de 01 a no. 

Inmediatamente después el general Ros de Olano fué á colocarse 
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al lado de la junta revolucionaria , que se hallaba en el pórtico del 
Congreso , y empezaron los discursos que los individuos de Ja junta 
creyeron conveniente dirigir á las masas armadas y desarmadas que 
rodeaban el Congreso. 

El primero que usó de la palabra fué el Sr. García López ; á éste 
contestó el general Ros de Ola na y hablaron también por último los 
señores Rivero y Madoz, siendo todos calurosamente aplaudidos á los 
gritos de jViva la soberanía nacional! ¡viva el pueblo y viva el ejército! 

Empezando el desfile llevaron la cabeza y el puesto de honor varios 
cuerpos populares armados ; vinieron luego ios batallones de cazado
res 3 la infantería del ejército , los ingenieros , la guardia civil , los 
carabineros, otros muchos cuerpos populares, la artillería del ejército 
y la caballería que cerraba la marcha. 

Después de desfilar todos los cuerpos por delante de la Junta revo
lucionaria se dirigieron , los del ejército á sus cuarteles y los volun
tarios á sus puntos de reunión en los distritos respectivos. 

Los periódicos publicaron además Jas siguientes particularidades : 
En la mitad del desfile, cayó un íuerte aguacero, pero esto no im

pidió que los cuerpos populares continuasen su marcha con el mismo 
orden y entusiasmo con que se han presentado en toda la revista, 
dando incesantes vivas á la soberanía nacional, al ejército y k los ge
nerales que han llevado á feliz término tan gloriosa revolucion. 

La junta revolucionaria de Madrid ha mandado que se le envié por 
telégrafo el testo de la protesta de D.* isa bel de Borbon , para publi
caría inmediatamente. 

En el desfile de los voluntarios de la libertad, llamaron la atención 
dos cantineras bastante bien vestidas que seguían á la fuerza que 
manda el Sr. Muñoz, conocido por Pucheta. 

Las juntas revolucionarias iban en el acto de la revista y desfile al 
frente de las fuerzas de sus respectivos distritos. Estas juntas al pasar 
por delante del Congreso se acercaban á la junta central y al capitán 
general del distrito Sr. Ros de Olano para cumplimentarles. 

La junta revolucionaria de Madrid ha dispuesto que continúe encar
gado del mando de Jas fuerzas del pueblo que custodian el Banco de 
España , casa de moneda y fábrica nacional del sello , el conocido 
demócrata D. Ceferino Treserra , quien desde los primeros momentos 
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del alzamiento de la capital, se presentó con paisanos armados en di
chos establecimientos para evitar cualquiera agresión. 

Hoy a las cuatro de la tarde ha entrado en Madrid el señor duque 
de la Torre , acompañado de varios voluntarios que Je han seguido 
desde Cádiz , y tomado parte en la gloriosa acción de Alcolea. Le 
acompañaban también sus ayudantes , comandante Mantilla , señores 
Luanco , Moreno (D. Francisco) y Hedijer t tenientes de navio los 
tres últimos y Pelaez, teniente de infantería. 

Formaban asimismo partü del numeroso séquito que con él ha ve
nido desde Córdoba , los señores Sagasta, López Ayala y Navarro Ro
drigo (D. Antonio}, que fué herido en un brazo de un casco de gra
nada que mató á varios soldados y a dos caballos. 

El general habia salido de Aranjuez á la una y media, y allí ha sido 
objeto durante toda la mañana de las mas entusiastas demostraciones, 
lu mismo que al salir , puesto que han cubierto de florus el camino 
de la estación. 

En Ja de Madrid le esperaba una multitud inmensa , hasta el pun
to de no poder dar un paso la Junta revolucionaria y gran número de 
carruajes. El séquito se puso en marcha , precedido de las banderas 
que han figurado en la formación de los voluntarios de la Libertad. 

Seguían las tripulaciones de infantería de marina de los buques de 
Cádiz. Iba en pos, á caballo, el duque de la Torre , que ha sido acla
mado por todo el tránsito con un entusiasmo indescriptible que laya
ba en delirio. 

i-

Seguían loa generales Serrano Bedoya , López Domingucz y otros 
muchos, y detrás la escolta de guardia civil y caballería que le ha 
servido en el campamento y acompañado desde Andalucía. 

Iban detrás los coches del Congreso que ocupaban los individuos 
de la Junta revolucionaria y algunos de Jos compañeros y ayudantes 
del duque de la Torre. Otros muchos coches llenos de hombres polí
ticos y periodistas seguían á los primeros y alguno de ellos lo ocupa
ban estranjeros residentes en Madrid. Detrás de uno de los coches de 
Congreso iban cantando los himnos de Riego y deGaribaidi muchos in
dividuos de la colonia italiana residentes en Madrid, entre ellos Tam-
berlik y otros artistas del teatro de la Opera. 

Apenis llegó el general á la Puerta del Sol f subió al baleon prin-
22b" 
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cipal del antiguo ministerio de la Gobernación, y dirigió con voz pau
sada y majestuosa «na arenga al pueblo fijando su atención en lo 
trascendental del gran paso revolucionario dado , aconsejando la fir
meza y la unión para consolidar e! triunfo de la revolución , y exci
tando á guardar la mas completa concordia en la victoria para no 
malograr sus frutos. 

Manifestó que en estos momentos debe ser uno solo el objeto de la 
aspiración de todos, b salvación del país y la duración de la obra r e 
volucionaria , para !o cual cree indispensable comprender bien su 
esencia que considera asentada sobre la base del sufragio universal y 
en la transformación completa del orden económico de la sociedad. 
La economía de Ja revolución , dijo , implica la tendencia á destruir 
el pauperismo y la miseria y á enriquecer las fuentes del trabajo pa 
ra dar fin al proletariado ; terminó dando vivas á la libertad t a la 
soberanía nacional > al pueblo , al ejército y á la marina : vivas que 
fueron contestados por Ja innumerable multitud que apenas podía 
contener ia estensa esplanada de la Puerta del So! , y Jas anchas em
bocaduras de sus calles afluentes. 

Terminada su arenga , la colonia italiana estuvo desde la calle 
largo rato cantando y victoreando, y desde un coche el actor Ernesto 
Rossí pronunció también un ardoroso discurro, en que se ocupó de 
los fraterna Íes la EOS que deben unir á la Italia, su patria, y á España. 

Apareció en seguida en el balcón el benemérito liberal D. Práxedes 
Mateo Sagasta, y cas ¡vertiendo íágrimas de emoción habló al pueblo, 
saludándole al regresar de una dilatada y penosa ausencia. Aron^ jó 
ía entereza y Ja unión t y su entusiasta discurso fué repetidamente 
interrumpido por ios vivas de Ja multitud 

También habló después el Sr. Sorní , aludiendo á la fraternidad 
que existe entre España é Italia. 

Lo avanzado de la bora . lo estenso de la tarea y la dificultad de 
retener tantos detalles y especies, nos impiden estén der esta relación, 
para Ja cuaJ seria necesario mucho espacio t mucho tiempo v deteni
da meditación. El público que ha presenciado la escena de esta tarde, 
mejor que nosotros irá refiriendo de boca en boca Ja grandeza de un 
suceso que á nosotros no nos es dado describir tan dignamente como 
merece. 
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Eí general duque de la Torre , desde el local del ministerio de la 
Gubcmacion se ha dirigido ai que fué inspección de milicias, seguido 
tic casi toda la inmensa comitiva que le habia acompañado desde la 
estación y con igual entusiasmo victoreado. 

Entre Ja inmensa concurrencia que esperaba ayer tarde en la esta
ción del ferro-carril á los héroes de Andalucía, figuraba una comisión 
de ¡os ayudantes de obras públicas , compuesta de ios señores Gama-
ron , Romero , Baus , Dupré , Alcázar , Córchala , del Rio > Saldias , 
Murroitio , Calzada y Morales , para felicitar al señor Sagasta. A pe 
sar de Ja entusiasta confusión de aquel supremo momento, dichos se
ñorea entregaron una magnífica corona de laurel con adornos de oro 
y cintas rojas , en las que se leia : d D. Práxedes Mateo Sagasta, 
sus discípulos los ayudantes de obras públicas,» que fué recibida con 
ei mayor aprecio por el que , profesor de la mayor parte de ellos, ha 
sabido captarse su cariño y simpatías. 

Antes de entrar en Madrid el duque de la Torre, había dado mues
tras de una gran magnanimidad. 

Ayer tarde , deeia un periódico del dia 4 , hubo en Pinto una e s 
cena conmovedora digna del pincel y del bronce, El duque de la Tor
re se presentó á visitar al marqués de Novaliches que allí se encuen
tra curándose de su herida y le abrazó. El general Pavía profunda
mente conmovido pidió un papel y una pluma y escribió : «Admiro á 
mis vencedores, x> 

Loa italianos que han salido á recibir al general Serrano fueron 
después á felicitarle á su casa por el entusiasta recibimiento que le 
hizo el pueblo , y le regalaren un lindo ramillete de ñores artificiales 
con cintas de los colores italianos , en las que se leia la dedicatoria 
de la colonia italiana-

La Junta provisional revolucionaria , en sesión celebrada hoy , se 
ha servido declarar miembros de ella á los señores D. Práxedes Mateo 
Sagasta, D. Eugenio García Ruiz y D. Gristino Martos. 

Madrid 3 de Octubre de 1868.—Joaquín Aguirre.—Secretarios! 
Facundo de los Rios y Portilla.—Mariano Valíejo. 

Hoy probablemente quedará formado el ministerio. La Junta cen
tral revolucionaría ha recomendado al duque de la Torre que haga el 
nombramiento por ser indispensable hacerlo así Ínterin las círcuns-
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tancias políticas se normalizan . y á pesar de la repugnancia del ge-
geral ;' aceptar esta facultad, tía cedido á la imperiosa necesidad del 
momento. 

La ÍGacetaw de hoy publica los siguientes importantes acuerdos 
de la 

JUNTA PROVISIONAL REVOLUCIONARIA-

La Junta revolucionaria de Madrid reconoce al capitán general du
que de Ja Torre como g-eneral en jefe del ejército español, 

Madrid 3 de Octubre de 4868 —Pascual Maduz.—Nicolás María 
Rivero. (Siguen las firmas._) 

BALEARES, 

He aquí el estracto de las disposiciones que tomó la Junta de Ma-
hon después del pronunciamiento : 

Según el edicto del señor Alcalde de hoy, se ha abolido por la Jun
ta de Salvación la contribución de consumos , y por tanto todos los 
géneros deben venderse sin aquel gravamen. De consiguiente , fuera 
especulaciones ilícitas. 

Sabemos que en el día de hoy el í!mo. Sr. Obispo y Cabildo de es
ta diócesis tienen acordado entonar un solemne «Te Deum» en la 
Catedral, en acción de gracias por la feliz terminación del alzamien
to nacional sin derramamiento de sangre. 

La Junta local constituida en Cíudadeia á las doce de la noche del 
memorable dia 1." de Octubre, se compone de D. Camilo Mojón, pre
sidente, vice presidente, D. Juan Sahater, vocales, D. Antonio Tríay, 
D. Guillermo Molí , D. Migue) Rrudavets , D. Salvador Gutiérrez y 
D. José Bagur. 

El Ayuntamiento de Mahon se adhirió con entusiasmo y por una
nimidad al glorioso movimiento nacional que se ha verificado al ele
var el írrito de Ja libertad, sometiéndose á Jas órdenes de Ja Junta de 
Gobierno y Salvación. 

Entre las decisiones de Ja Junta de Salvación y Gobierno de Menor
ca figuran las siguientes. 

Se decretó la libre esportacion del tabaco y de la sal que se produ
cen en Menorca. 
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Se acordó respetar á todos los funcionarios de la isla , asi como á 
las corporaciones populares, Ínterin decida el Gobierno central, siem
pre que se sometan é la Junta y cumplan fielmente sus órdenes. 

Se ordenó que la Guardia civil, la rural y loa carabineros concen
trados en esta ciudad, volvieran inmediatamente á sus puestos. 

Además en la propia sesión se dio lectura de las adhesiones del se
ñor general-gobernador militar de esta plaza con todos los jefes* ofi
ciales y soldados de los diferentes cuerpos que guarnecen la misma, 
del señor Comandante de Marina y personal del ramo y del Subgo-
bierno sometiéndose todos á las órdenes de la Junta , se recibió a los 
jefes y oficiales que se presentaron á la misma , dirigiéndoles el ge
neral Echagüe una sentida y entusiasta alocución. 

Se decretó la supresión de los derechos de Alodio real en esta isla, 
invitando á la Junta de Palma á hacerlo estensivo a toda la provincia. 

Se nombró los vocales de esta Junta D, Teodoro Ládico y D. Ma
tías Seguí de la Guardia f representantes de la misma en la Junta de 
Palma, á fin de que marchasen inmediatamente con el presidente á 
llenar su misión. 

Se acordó suprimir los derechos sobre las sucesiones directas y 
transmisiones entre cónyuges. 

Se declara que en lo SUCPSÍVO Ja fortaleza construida en e\ sitio do
minado «La Mola» se titule iFortaleza de Manon» oficiando al inge
niero encargado para que vea si hay medio de que desaparezcan sin 
detrimento los principales indicios de su anterior nombre, respetan
do las obras de arte, 

Se declaran puertos francos todos los de la isla , para el plantea
miento de cuya importantísima reforma se darán las órdenes opor
tunas, 

ENTRADA DE D. -1ÜAN PIUM EN BARCELONA. 

A las tres de la tarde ha desembarcado en nuestro puerto el Excmo. 
señor D- Juan Prim. Un cañonazo disparado á las diez de la mañana, 
otro á las doce y otro a las dos de la tarde anunciaron la llegada de 
la escuadra española a cuyo bordo iba S. E. El estampido del último 
atrajo al muelle t muralla de mar y falda de Monjuich , un inmenso 
gentío de que formaban parte infinidad de vecinos de los pueblos co-» 
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márcanos ansiosos de participar del espectáculo que presenció esta 
tarde Barcelona. Todas las lanchas del puerto fueron ocupa das y sa
lieron á recibir á la hermosa fragata que, ondeando el pabellón nacio
nal, se acercaba majestuosa y anclaba fuera del puerto. En el anden 
se habían situado varias fuerzas del ejército y las de milicia ciudada
na al mando del señor Targarona. En el desembarcadero de la Sani
dad aguardaban al general Jos jefes y oficiales de los cuerpos de esta 
guarnición, Ja Excma. Diputación provincial, el Excmo. Ayuntamien
to, Jos magistrados de la Audiencia, el cuerpo de jueces de primera 
instancia, el Claustro universitario y varias otras corporaciones y per-
socas de distinción, entre las cuales se hallaba ía anciana madre de 
S. E., su hermana y algún otro individuo de su familia. 

Así que hubo anclado la fragata, varias lanchas condujeron al 
Excmo. señor capitán general interino , a la junta y á varios jefes y 
oficiales á bordo del vapor «León» que se dirigió hacia la fragata para 
recibir al general , haciendo antes algunos disparos de cañón contes
tando á los de! buque recien llegado. 

La música de artillería tocaba aires nacionales en la Sanidad, en la 
cual se hallaban además de las corporaciones mencionadas , varios 
voluntarios catalanes restos de aquella pléyade que condujo S. E. á 
la victoria en los campos de Marruecos. 

Los buques surtos en el puerto ondeaban vistosas banderas y gallar-
detes^ y las cubiertas y mástiles se hallaban poblados de tripulantes 
tjue aguardaban la entrada del general para saludarle. 

Un viva unánime y espontáneo, que se perdió en las inmensidades 
del mar, saludó al vapor iLeon» así que éste entró en el puerto. De 
pié en la cubierta, rodeado de sus ayudantes, se distinguía la bizarra 
figura del conde de Reus que devolvia los saludos á los marineros de 
los demás buques que agitaban sus gorros y prorumpían en vítores y 
aplausos, mientras poblaban los aires himnos patrióticos que tocaba 
la música del Ayuntamiento á bordo del mismo vapor. Una falúa con
duciendo al general atravesó la infinidad de lanchas que hormiguea
ban en las aguas del puerto, siendo saludada á su paso con entusias
tas vivas, á que correspondía S. E, descubriéndose y dando las gra
cias por las inequívocas muestras del universal agrado con que ha 
sido acogido en esta ciudad. 
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No bieri hubo pisado tierra cuando de brazo en brazo y después de 
recibir mil plácemes y felicitaciones, de que participaron el coman
dante y oficiales de la fragata que desembarcaron con él , se arrojó 
en brazos de su anciana madre, sin poder articular una palabra, con
moviéndose profundamente. Salió del muelle y en brazos de sus ami
gos subió á una carretela que se le habia dispuesto, recibiendo la mas 
entusiasta ovación del pueblo que se habia apiñado en la Riba. En 
ésta se alzó un grito unánime pidiendo que el general quitara de su 
gorra la corona real que ostenta , á lo que no accedió el conde de 
Reus. 

La carretela emprendió por el paseo de la Bareeloneta cuya calle 
Nacional se hallaba vistosamente adornada , siendo objeto su Exce
lencia de frenéticos vivas y aplausos al pasar por aquel arrabal marí
timo, cuyas demostraciones iban en aumento así que avanzaba el co
che por la plaza del ex-Palacio , paseo de la Aduana , de San Juan, 
calle de la Revolución , plaza del Ángel y calle de Jaime l. La Dipu
tación, el Ayuntamiento y demás corporaciones seguían ios demás 
coches , algunos de los cuales eran ocupados por los ayudantes de 
S. E. y algunos oficiales de la marina de guerra. Los vecinos habían 
engalanado los balcones con colgaduras y levantado varios arcos de 
triunfo, presentando ía última de las citadas calles un aspecto visto
sísimo. 

La plaza de la Constitución , como toda la carrera , estaba cuajada 
de espectadores. La muchedumbre permanecía apiñadísima y era 
tanto el gentío que acudía por las calles confluyentes que mas de una 
vez las oleadas nos hicieron temer alguna desgracia, Al llegar D. Juan 
Prim estalló un aplauso unánime atronador. El público se lanzaba por 
entre los caballos y las ruedas de los coches , la prudencia aconsejó 
dejar paradas las carretelas en el punto en que se encontraba. El 
Excmo. Sf. D. Juan Prim fué vitoreado diferentes veces. Al presen
tarse en los balcones los aplausos no cesaban y como mostrase de
seos de dirigir la palabra á los espectadores hubo al fin un rato de 
silencio. Sus palabras bien pronto fueron interrumpidas por los aplau
sos. El general Prim prorumpió en diferentes vivas que fueron con
testados por doce mil espectadores que estaban pendientes de sus la
bios. Dijo que después de reconquistada la libertad habia que pensar 
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en solidarla y que la sensatez y la cordura era lo que mas debia en
carecerse. 

Los servicios de la marina fueron encarecidos como se merecía por 
el héroe de los Castillejos y el grito de abajo los Borbones fué con
testado frenéticamente por todos. A) lado del valiente general estaba 
uno de ios ilustres jefes de la escuadra con quien se abrazó en pre
sencia del público. Luego que el conde de Reus hubo bajado de las 
Casas Consistoriales subió nuevamente á la carretela y la comitiva 
siguió su carrera hasta el palacio del excelentísimo señor Capitán ge
neral. La calle de Ja Libertad estaba adornada con colgaduras y ban
deras. A su entrada y salida ondeaban las banderas agrupadas alrede
dor de los mástiles cubiertos con los colores nacionales. El vecindario 
colocó escudos en Jos cuales se leian unos rótulos que daban á e n 
tender que era el comercio el que así demostraba su contento. En 
otra bandera el rótulo de a Vi va el sufragio universal» expresaba cua
les eran las simpatías de aquellos vecinos. Tal ha sido la entrada del 
Excnio. señor D. Juan Prim y de ios jefes de Ja marina española en 
Barcelona. Difícilmente á las personas reales se ha dispensado una 
acogida tan entusiasta. 

DÍA A. 

MADRID Y PROVINCIAS. 

Los periódicos de Madrid daban /as siguientes noticias : 
Entre los importantes acuerdos tomados hoy por Ja Junta revolu

cionaria de Madrid , uno de ellos fué el de encargar al duque de ia 
Torre la formación de un ministerio, en tanto se organiza de un mo
do definitivo el que haya de regir los destinos del país. Lo avanzado 
de la hora impidió que una comisión de su seno pasara á comunicar 
al general ia determinación adoptada, hasta las siete de Ja mañana de 
hoy en que pasó á verle : quedaba conferenciando á Ja hora de cer
rar nuestra edición. 

Esto era gravísimo, porque daba un rudo golpe á la soberanía na
cional, mataba á las Juntas y abolia todos sus actos. 

El general Serrano, decian Jos mismos periódicos, que en los pri
meros momentos subió en el coche que Je teaian preparado en la es-
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tacion, tuvo que dejarlo y montar a caballo á instancia del pueblo ; 
habiendo quedado y seguido con el mismo coche los señores general 
Serrano Bedoya, Sagasta, Fernando Cevallos (D. Tomás) y un ayu
dante del general, á los cuales se agregaron después los Sres. Madoz, 
Aguirre y Carratalá. 

Apenas llegó 6 Madrid el general duque de la Torre , telegrafió al 
duque de la Victoria felicitándole y poniéndose á sus órdenes, igual
mente que á los demás generales que han contribuido al alzamiento. 

Hoy estuvieron muellísimas personas á cumplimentar al duque de 
la Torre. Recordamos entre otras, á los generales Latorre, Ballestero, 
Serrano del Castillo t Gómez , Makenna ; brigadieres Ferrer, Cervino, 
Peralta , gran número de personas notables , entre ellas muchos ex
diputados de la unión liberals D. Manuel Alvarez Marino y otros jefes 
de la fuerza ciudadana, 

Al presentarse el general Ros de Olano á la junta revolucionaria 
en el vestíbulo del Congreso, dijo estas palabras: «El capitán general 
del distrito y las tropas del mismo esperan las órdenes del gobierno 
de la revolución.» El señor García López , individuo de la junta á 
nombre del presidente que no se hallaba allí en aquel momento, 
ofreció en muestra de consideración un puesto entre la junta al gene
ral y pronunció un discurso. 

La corona ofrecida al duque de la Torre por los italianos residentes 
en Madrid tiene la siguiente inscripción: 

*Ai forti propugnatori del)4 Ibérica Liberta L' Italia Plaudente.B 
Que quiere decir: 
«Á los valientes defensores de la Libertad de España , ía Italia que 

aplaude.» 
Ayer, en la entrada del general Serrano, se tocó un himno titulado 

«El Grito de la Libertad,» original , letra y música de D. Eduardo 
Rodríguez García. La música y los niños del Hospicio tomaron parte 
en la ejecución. 

Comisionado el individuo de la junta revolucionaria de Madrid don 
Mauricio López Roberts para ofrecer sus respetos en nombre de la 
junta al ilustre general Serrano , acompañándole á la estación , al 
salir el mencionado Sr. Roberts en el tren especial que le habían 
dispuesto , encontró en la estación de Jetafe al desgraciado marques 

227 
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de Novaliches , que metido en un tren que había parado en la esta
ción, y gravemente herido, no sabían fos dos ayudantes que le acom
pañaban si venir á Madrid ó retroceder , y en tanto el enfermo se 
agravaba en su mal de una manera horrorosa. El Sr. Roberts visitó 
al señor marqués, y enterado de su estado y situación, lo trasladó con 
el mayor cuidado al tren en que aquel venia ; y en Pinto , después de 
adquirir la seguridad que la persona del enfermo seria respetable para 
aquel pueblo, lo aposentó en una cómoda habitación, no apartándose 
de su lado hasta dejarle en el lecho y perfectamente asistido. Quizá á 
esta buena obra del señor Roberts, cuyo rasgo nos complacemos en 
publicar , deba la vida el general Novaliches. Guando ayer ei general 
Serrano y el señor Roberts entraron á ver al general, éste se hallaba 
un poco mas aliviado , según él mismo dijo , de !a única manera que 
puede espresarse, que es escribiendo en una pizarra. 

En Barcelona dormían mientras en Madrid se atacaba la libertad, 
A las diez de la noche presentóse ante ía Junta Provisional Revo

lucionaria de esta ciudad , una numerosa comisión representando á 
los franceses de todas las clases, residentes en Barcelona. La comisión 
manifestó su adhesión y sus simpatías por la Revolución Española, 
en el siguiente conciso, pero dignísimo discurso: 

aLos franceses residentes en Barcelona á la Junta Revolucionaría 
y al pueblo barcelonés. 

SALUD Y FRATERNIDAD. 

«CIUDADANOS:* 

Intérpretes de nuestros compatriotas venimos ú ofreceros ]a espre-
síon de nuestras vivas simpatías. Nuestro corazón en unión del vues
tro ha palpitado á la noticia del feliz éxito de vuestra gloriosa revo
lución. 

Sois libres, catalanes ! {Vosotros poseéis ese bien inapreciable que 
tantas naciones esperan aun, la libertad! Recibid nuestras patrióticas 
felicitaciones , y estad bien persuadidos que no las hay mas sinceras 
en esta tierra de Cataluña, tan hospitalaria para los proscritos de todas 
las naciones. 

Sois libres, catalanes, y lo que es mucho mas sois dignos de serlo. 
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La libertad es la recompensa de los sacrificios para la patria , de la 
abnegación, del amor al trabajo. 

¿Y quién puede con mas derecho que el pueblo Barcelonés , vana
gloriarse de poseer estas cualidades? 

Las naciones todas contemplan asombradas esta gran ciudad en 
revolución , en donde no existen ni oprimidos ni vencidos , en donde 
ni un gemido, ni una queja ha venido á interrumpir el inmenso grito 
de alegría provocado por el triunfo de la causa popular. 

Desde el dia siguiente, la ciudad tía vuelto á su tranquilidad hab i 
tual, oyéndose tan solo el ruido de los telares y de las máquinas; esos 
motores fecundos y pacíficos de la industria no han interrumpido sus 
tareas. Barcelona en revolución, trabaja. 

Loor á ella! Loor al pueblo catalán! Loor á vosotros ciudadanos de 
la Junta Revolucionaria , que dais al mundo tan saludables ejemplos. 

Las revoluciones en el estado de nuestra civilización no interesan 
solamente á los pueblos que las verifican , sí que á la grande familia 
de la humanidad. 

Para la salvación del mundo ha sido derramada ia sangre de los 
mártires de la libertad- Los puehlos y no los reyes son los que tienen 
el derecho de decir : ya no hay Pirineos. Los pueblos y no los reyes 
son los que llevan á cabo los verdaderos pactos de familia y las santas 
alianzas. 

El acuerdo y la unión de las naciones entre si ; la conciliación de 
los partidos en el seno de cada país , constituyen el manantial mas 
fecundo de la prosperidad y dei progreso. Bien lo sabéis mejor que 
nadie, vosotros tan enérgicos durante la lucha, vosotros tan generosos 
después de la victoria. ¡Valor, pueblo Español! ¡Valor pueblo Catalán! 
¡Valor y perseverancia ciudadanos de la Junta revolucionaria! ; Así 
obran las naciones llegadas á su virilidad ! Las naciones verdadera
mente dignas de vivir y de morir libres. 

¡Viva la Soberanía Nacional! 
¡Viva el pueblo Barcelonés! 
¡Viva la libertad! 
4 de Octubre de 1868.» 
El que admira la grandeza , muestras dá de que la comprende y el 

que la comprende la merece. 
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El discurso que acabamos de transcribir es la manifestación viva de 
que Jos franceses residentes en Barcelona son dignos huéspedes de la 
España Revolucionaria. 

A su grito de ¡ Viva el pueblo Barcelonés í contestamos nosotros: 
¡VIVA EL PUEBLO FIUNCÉSÍ 

Hoy ha debido aprobarse por la Junta revolucionaria, según hemos 
oido, una proposición para que se declaren nulos y sin ningún efecto 
todos los empleos, grados y ascensos que se hayan concedido desde 10 
de julio de 1866 hasta 29 de Setiembre último , y que no hayan sido 
concedidos por riguroso escalafón, por antigüedad ú oposición. 

La fortuna que D / Isabel de Borbon tenia cuando el enlace de Jos 
condes de Girgenti, era de 120 millones de reales, colocada en fondos 
españoles , franceses é ingleses- De esta suma se dieron treinta á su 
hija D.1 Isabel, y una parte se ha encontrado en la tesorería de palacio. 
No se comprenden en esto las alhajas que heredó de su madre, y que 
se encuentran en Francia con algunos otros objetos de valor. 

Parece que se ha presentado a la junta revolucionaria de Madrid 
una proposición declarando traidores a la patria á ciertas personas 
influyentes de la administración Narvaez-Goimlez Brabo é indicando 
otras medidas con esta relacionadas. 

EJ general Contreras queda por ahora de capitán general de Gali
cia. Los señores Becerra y Oliveres que han contribuido también á 
hacer el pronunciamiento en aquellas provincias , continúan en la 
Coruña con objeto de acabar de consolidar allí los resultados de la 
revolución, pero no tardarán en venir a Madrid. 

Dos declaraciones importantes ha hecho el duque de la Torre en el 
seno de la junta provisional de gobierno , según dice la «Política.* 

La primera fué que había enviado dos despachos sucesivos al duque 
de la Victoria , en los que tanto él como el general Prim y todos Jos 
generales y jefes del ejército libertador se ponían á Ja disposición del 
ilustre veterano de nuestras ¡ibertades. 

La otra consistió en manifestar que su deseo de conciliación era 
tal, que si un día fuese poder no vacilaría en colocar á su lado como 
ministro al Sr. D. Nicolás María Rivero. 

La <iGacetai> de hoy publica el siguiente decreto de la junta provi
sional de gobierno , que ¿on firma las noticias que hemos dado. 



EL ÚLTIMO BORBGW. 1809 

JUNTA PROVISIONAL DE GOBIERNO. 

Consumada felizmente la gloriosa revolución que se inició en Cádiz 
y llegado el caso de organizar la administración pública , esta junta 
revolucionaria de Madrid encomienda ai capitán general de ejército 
D. Francisco Serrano, duque de la Torre, la formación de un minis
terio provisional que se encargue de la gobernación del Estado hasta 
la reunión de las Cortes Constituyentes. Madrid í de Octubre de 1868. 

El presidente Joaquín Aguirre.—Siguen las firmas.—-Exorno, señor 
D. Francisco Serrano, Juque de la Torre. 

A. consecuencia del anterior encargo se han adoptado por el minis
terio de la Guerra los siguientes acuerdos qut* reproducimos por el 
orden que los publica la «Gaceta.» 

MIN1STEÍUG DE LA üUEftKA. 

Reconocido por la junta revolucionaria de gobierno constituida en 
la capital de la nación , general en jefe del ejército español, é inves
tido por la misma del cargo de la formación de un gobierno provisio
nal que rija el Estado hasta la reunión de las Cortes Constituyentes 
que ban de formular la voluntad nacional, declaro al país la aceptación 
de esta importante misión y de la responsabilidad que ella me impone, 
y de que daré cuenta oportunamente á las Cortes. 

Madrid 4 de Octubre de 1808.—Francisco Serrano. 

ESPAÑOLES. 

Investido del poder supremo y encargado de Formar el gobierno que 
ha de regir el país hasta que definitivamente se constituya , tengo la 
ventura y la honra de anunciar al pueblo de Madrid, y a toda España, , 
que inmediatamente cumpliré el encargo que la patria me lia confiado. 

Hombres identificados con la revolución compondrán el gobierno 
provisional. 

I Que la paz continúe ; que la confianza no se debilite ; que no se 
interrumpa el magnífico espectáculo que ya admira la Europa ! 

La unión y disciplina de todo el ejército, su fraternidad con el puc-
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bío y el patriotismo de todos, terminarán la obra revolucionaria , evi
tando igualmente el impulso de la reacción y el descrédito del desorden. 

Madrid ¿ de Octubre de 4808.—El duque de la Torre. 
En virtud de las facultades de que me hallo revestido , confirmo 

todos íos destinos, empleos, grados, condecoraciones y demás gracias 
conferidas por eí general en ¡efe del ejército liberal de Andalucía. 

Madrid 4- de Octubre de 48GS.—Francisco Serrano. 
En virtud de las facultades de que me hallo revestido. 
Vengo en mandar lo siguiente : 

í ." Se declaran vacantes ios cargos y destinos que á continuación 
se espresan: los de subsecretario y oficiales del ministerio de la Guerra: 
los de presidente, vocales y secretario de la junta consultiva de Guer
ra : los de directores generales de todas las armas é institutos del 
ejército: los de generales en jefe, capitanes generales y segundos cabos 
de los distritos militares : ios de comandantes generales de Ceuta, 
Campo de Gibraltar, Estremadura, Burgos y Navarra: los de goberna
dores militares de Cádiz t Cartagena y Mahon : los de comandantes 
generales de las divisiones de los ejércitos de Gataluña y Castilla ía 
Nueva: los de jefe de estado mayor general de los ejércitos: el de gereníe 
del consejo de redenciones y enganches del servicie militar. 

2." Continuarán en ei desempeño de las capitanías generales, co
mandancias generales y gobiernos militares , Jos generales y briga_ 
dieres nombrados por mí como general en jefe del ejército libertador, 
y por las respectivas Juntas revolucionarías. 

3 ." En Jos puestos en que no se haya hecho nombramiento especial 
para estos cargos , tomará el mando interino el oficial general ó jefe 
mas caracterizado > que se halle empleado en la capital del distrito 6 

provincia. 
-i.n Los secretaries de las direcciones generales y el del consejo 

de redención y enganches del servicio militar , se encargarán interi
namente del despacho de sus respectivas dependencias. 

5 . r Los generales , brigadieres , jefes y oficiales que por conse
cuencia de las precedentes disposiciones cesan en los cargos que d e 
sempeñaban , quedarán en situación de cuartel ó de reemplazo en el 
punto que elijan. 

Madrid •& de Oetubre de 1868.—Francisco Serrano. 
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En virtud de las facultades de que me hallo revestido , 
Vengo en nombrar general en jefe de los distritos militares de An

dalucía y comandancia general de Ceuta, al teniente general D. Fran
cisco Serrano Bedoya. 

Madrid 4 de Octubre de 4868.—Francisco Serrano. 
En virtud de las facultades de que me bailo revestido , 
Vengo en nombrar capitán general de las islas Baleares, al tenien

te general D. Rafael Echagüe y Berminghan. 
Madrid i de Octubre de 1868.—Francisco Serrano. 
En virtud de las facultades de que me bailo revestido, 

Vengo en nombrar capitán general de Andalucía al mariscal de cam
po D, Rafael Primo de Rivera y Sobre monte. 

Madrid 4 de Octubre de 1868.—Francisco Serrano. 
En virtud de las facultades de que me hallo revestido , 
Vengo en nombrar capitán general de las provincias Vascongadas 

y Navarra , al mariscal de campo D. Simón de la Torre y Ormaza. 
Madrid A de Octubre de 1868.—Francisco Serrano. 
En virtud de las facultades de que me hallo revestido, 
Vengo en nombrar capitán general de Granada , al teniente gene

ral D. Antonio del Rey y Caballero. 
Madrid 4. de Octubre de 1868.—Francisco Serrano. 
En virtud de las facultades de que me hallo revestido, 
Vengo en nombrar gobernador militar de ía provincia y plaza de 

Cádiz, al mariscal de campo D. Juan Servera y Fumagally. 
Madrid 4 de Octubre de 1868.—Francisco Serrano. 
En virtud de las facultades de qurs me hallo revestido , y atendi

dos los méritos y circunstancias del brigadier D. Lorenzo Miians del 
Bosch , 

Vengo en promoverle al empleo de mariscal de campo. 
Madrid 4 de Octubre de 1868.—Francisco Serrano, 
En virtud de las facultades de que me hallo revestido , y atendien

do los méritos y circunstancias del brigadier D. Antonio López de 
Letona , 

Vengo en promoverle al empleo de mariscal de campo-
Madrid 4 de Octubre de 4868.—Francisco Serrano. 
En virtud de las facultades de que me hallo revestido, 
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Yengo en nombrar subsecretario del ministerio do la Guerra , al 
mariscal de campo D. Antonio López do Letona. 

Madrid 4 de Octubre de 1868.—Francisco Serrano, 
En virtud de las facultades de que me hallo revestido , 
Nombro oficial de la ciase de primeros del ministerio de la Guerra, 

al brigadier D. Antonio Andia y Abeia. 
Madrid 4 de Octubre de 1868.— Francisco Serrano. 
En virtud de las facultades de que me hallo revestido, 
Nombro oficial de la clase de segundos del ministerio de la Guer

ra , al coronel D. Marcelo de Azcárraga y Palmero. 
Madrid 4 de Octubre de 4868.—Francisco Serrano. 
En virtud de las facultades de que me hallo revestido, 
Vengo en nombrar oficial de la clase do seg-undoa del ministerio 

de la Guerra , al coronel de artillería D. Domingo Diaz del Castillo y 
Niel. 

Madrid A de Octubre de -1868.—Francisco Serrano, 
En virtud de las facultades de que tne hallo revestido t 

He tenido á bien nombrar oficial de la clase de segundos del mi
nisterio de la Guerra, al teniente coronel graduado de caballería, co
mandante del cuerpo de artillería D. Eduardo Bermudez y Reina. 

Madrid 4 de Octubre de -1S6S.—Francisco Serrano. 
¿Qué prisa llevaba el general Serrano en organizar el Ministerio de 

la Guerra ! Diríase que preveja los sucesos de Cádiz f el desarme de 
la milicia y el asalto de Málaga. 

En este dia ¡os periódicos traían parte del discurso pronunciado â  
llegar por el vencedor de Alcolea, 

Discurso pronunciado por el general Serrano en Madrid. 

a Madrileños : Ja revolución ha triunfado por el patriotismo de la 
marina , por el esfuerzo dei ejército, por el civismo y por la sensatez 
del pueblo , y sobre todo , por el auxilio de la Divina Providencia. 

El alzamiento nacional era justo , y el Todopoderoso ha prestado 
fuerza á nuestros brazos para vencer a los tiranos que nos oprimían. 

La revolución no ha dado mas que el primer paso. Para consolidar
la definitivamente, para que dé todos los resultados que nos debemos 
prometer, son precisos grandes sacrificios, grandes virtudes. El amor 
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propio , las tendencias egoístas , el esciusivismo do cualquier género 
nos serian fatales. 

Dejémonos guiar por el sacrosanto amor á la patria , inspirémonos 
en el recuerdo de nuestras gioriosas tradiciones nacionales, tengamos 
presento que España es el pueblo de San Quintín, de 1808 , de 1854, 
y á poco que pongamos de nuestra parte , cambiaremos por comple
to la faz de este generoso país , digno de mejor suerte. 

Nosotros os indicaremos ei sendero de la libertad. Seguidlo vosotros 
con firmeza , pero marchando siempre con sensatez y sin apartaros 
un ápice de la obediencia á Jas leyes. 

Nosotros seremos los primeros en respetarlas. Sí vosotros las aca
táis y las reverenciáis , cada cual cumplirá su deber, la confianza se
rá recíproca , y ¡a Europa verá que este pueblo, á quien se decia tan 
degradado , puede dar lecciones de patriotismo y de grandeza a todos 
los pueblos del mundo. 

No olvidéis que la libertad tiene por complemento el orden. Esla
bonados ambos principios , hacen imposible ia tiranía de arriba y ia 
tiranía de abajo. 

Yo os prometo que los derechos individuales aeran escrupulosa
mente respetados, y que todas las reformas, todos Jos intereses eco
nómicos , administrativos y políticos > serán atendidos é impulsados 
con igual ahinco , con idéntica energía por los que representamos el 
movimiento revolucionario. 

Todos los patriotas de buena fe debemos asociarnos, y en ía esfera 
del gobierno habéis de ver hombres tan inteligentes , tan probos y 
animados de tales sentimientos en favor vuestro, que no podréis me
nos de ayudarlos y de aplaudirlos.» 

El general Espartero ha dirigido un telegrama ai señor duque de 
la Torre , manifestando el entusiasmo con que ha recibido ia noticia 
del triunfo de la revolución, ful general Espartero felicita á. los gene
rales Serrano , Prim y demás generales que han iniciado el movi -
miento y Uevádolo á cabo con tanta gloria. 

Después del discurso pronunciado pur el señor general Serrano , á 
su llegada al ministerio de la Gobernación t el señor Rivero dijo al 
puebio entusiasmado : 

«Ciudadanos : La revolución que hemos llevado a cabo es el hecho 
228 



1814 SL ÚLTIMO nnnijoN. 
mas grande de toda nuestra historia. ¡ Gloría eterna al pueblo y al 
ejército español • fraternizad el uno con el otro, como yo io hago con 
el vencedor de Alcolea í» Y le dio un abrazo; después, añadió; «Ciu
dadanos i viva el pueblo !» 

Anoche entraron en el café de Madrid varios marineros de Jos que 
han acompañado al general Serrano. El público en el momento que 
se apercibió , no cesó de prodigar á aquellos bravos marinos los mas 
frenéticos aplausos , obsequiándoles con cuanto habia en el estableci
miento. En medio de ios vivas y aclamaciones , los marineros canta
ron algunas coplas al estilo de su tierra y alusivas al grande aconte
cimiento que embarga el ánimo de todos ios españoles. 

En muchas banderas de las que llevaban ayer los voluntarios de la 
Lihertad se veían los retratos de Jos caudillos D. Francisco Serrano, 
D. Juan Prim y D, Juan Topete. 

Esta mañana han celebrado una conferencia con el duque de Ja 
Torre los señores Rívero, Sagasta yAyaía, y en esta conferencia han. 
manifestado la misma uniformidad de miras , compitiendo todos en 
abnegación y en el propósito de facilitar á ía situación todos los ele
mentos necesarios para que su marcha sea espedita y segura su con
solidación. 

Hoy seguía bastante aliviado el señor marqués de Novalich^s. La 
Junta revolucionaria de Pinto, encargada del enfermo, le cuida con 
gran esmero y hay esperanzas, no solo de su curación, sino de que 
pueda recobrar el uso de la palabra. 

Hoy á la una de /a tarde , se han presentado al ilustre vencedor de 
Alculea todos Jos jefes y oficiaJes de los distintos cuerpos de la arma
da destinados en esta capital. 

El general Lozano t como mas antiguo de los concurrentes , espre
só en breves y sentidas frases la satisfacción que esperimenta la ar
mada a! ver realizada la revolución que tan fecunda debe ser para el 
bien y prosperidad del país : sin que haya habido que lamentar las 
catástrofes que con frecuencia han acaecido al derrumbar monarquías 
seculares. Con el alma henchida de gozo , dio el parabién al genera! 
Serrano, por el acierto y energía con que ha iniciado Ja regeneración 
de nuestra patria, digna de mejor suerte, asegurando la Libertad, que 
es el ídolo del pueblo español. 
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Terminó el general Lozano expresando sus vehementes deseos por 
que la Providencia le concediera acierto para llevar a cima la ardua 
empresa á que se consagra. 

Notahíes fueron las palahras pronunciadas por el ilustre duque de la 
Torre ; pero la síntesis de ellas se redujo á manifestar que consagraría 
toda su actividad, su vida y su existencia hasta colocar á España a la 
altura á que está llamada, y á que ocupara el lugar que de justicia le 
pertenece entre las naciones civilizadas de Europa. 

Ha llamado á su seno la Junta central revolucionaria á los señores 
D. Carlos Rubio y D. inocente Ortiz y Casado , declarándoles indivi
duos de la misma por aclamación. 

El dia de la entrada del duque de la Torre, el coche que ocupaban 
estos señores fué detenido varias veces por el pueblo que les victoreó 
con entusiasmo. 

Parece que la idea de la organización de un directorio , compuesto 
de los señores Olózaga , duque de la Torre y conde de Reus, se pue
de considerar como un hecho, en opinión de personas á quienes se 
supone enteradas de los proyectos del nuevo gobierno. 

La Junta revolucionaria ba nombrado una comisión para que pro
ponga y redacte el programa de festejos con que ha de solemnizarse 
la entrada del general Prim. 

Se han dado órdenes para impedir la salida de armas de Madrid, 
pues parece que se han aprovechado ciertas personas de los primeros 
momentos de confusión para apoderarse de algunos fusiles del parque 
enviándolos fuera de Madrid, 

Hoy se ha presentado á la Junta revolucionaria de Madrid una co
misión enviada por los vecinos de Béjar. Los comisionados han hecho 
una horrible pintura de la conducta observada allí por las tropas del 
brigadier Naneti, La Junta ha prometido atender , en cuanto esté en 
sus facultades , al consuelo y socorro de los heroicos habitantes de 
Béjar. 

BARCELONA. 

Las fiestas han continuado estos dias. Las iluminaciones de esta 
noche fueron mtis espléndidas que las noches anteriores. En el con-
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tro de la calle de ¡a Libertad se levantó un puente, y una música co
locada allí . toca lia piezas escocidas mientras )a multitud recoma ¿I 
trecho de la calle. La de Jaime I se excedió sobre todo. Arañas de 
cristal . luces de gas , hachas de cera „ arcos de triunfo banderas y 
gallardetes , colgaduras , todo se encontraba allí reunido. Las de (a 
Union , Barbará , San Hamon, San S a t u r n i a , Espalter y J\íc?uh;;úbal 
colocaron nabol lunes en todo el centro de Ja caiie formados con pie
zas d¡: telas blancas y gasas encarnadas y ver dos. La plaza. Nacional 
ostentaba el monumento a la Soberanía de !a Nación, dirigido 6 idea
do por D- ttafü': í Gunstavino, La iluminación era de un efecto supe
rior á todo encomio. La Rambla se presentó vestida de gala. Los ga 
llardetes se veían en todas partos. La fachada del Liceo estaba ilumi
nada con gas y hachas de cera, Et vecindario quemaba fuegos de a r 
tificio en todas partes y Jas muestras de alegría continuaron siendo 
unánimes. 

También acudió un numeroso gentío al salón de descanso del gran 
teatro del Liceo para celebrar la primera reunión preparatoria que 
debia proceder á las elecciones generales de Ja Junta Suprema cor
respondiente á esta ciudad. Empezó á leerse una proclama del m a r 
qués de Albaida que insertamos en otro lugar. La reunión fué fran
camente democrática y el señor marqués abogó en su discurso por el 
planteamiento inmediato de Ja República federativa en España. Según 
el orador, estos son los momentos oportunos de entrar en la senda 
republicana cuando las fi'íuras Cortes Constituyentes deliberen sobre 
los dexStínos de la nación. Sostuvo que España estaba preparada para 
esta reforma, que Cataluña mas que todas las provincias ofrecía s e 
guridades de buen éxito : exhortó á los presentes á no aceptar otra 
üonirquía, pnrque en sentir del orador , equivaldría á quitarse una 

a ¡barda para ponerse otra. Dijo que los reyes son una casta de anima
les muy ingrata. Pasó revista á Jos candidatos que se mencionaban 
por algunos como aspirantes al trono de España. En breves palabras 
f^rmó su juicio crítico y concluyó encareciendo las ventajas de la fte-
pimlíca aplicada A España para realizar la unión Ibérica sobre todas 
las otras formas gubernamentales conocidas. 

Tomó la palabra en contra el distinguido catedrático de economía 
política 'íe esta universidad, declarando que lo que convenía hacer de 
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momento era solidar el reinado de la libertad y preparar al pueblo 
para recibir en adelante Ja forma de gobierno republicano que calificó 
de *la mas nacional» entre todas las demás. Contestóle el señor 
Orense, y habían tomado la palabra algunos otros ciudadanos, cuando 
uno de estos manifestó que el objeto de la reunión habia sido ponerse 
de acuerdo sobre Jos individuos que deben componer la junta supre
ma definitiva. Don Roberto Robert manifestó entonces que aprove
chando la permanencia del señor Orense en esta ciudad , se le habia 
invitado á esta reunión al objeto de saber su opinión respecto de la 
forma de gobierno que conviene adoptar . después de lo cual dicho 
señor Orense se retiró en medio de los aplausos y vivas de cuantos 
se habian reunido en el salón. 

Para deliberar, pues, sobre el objeto que habia traído á los ciuda
danos á dicho local fué nombrado presidente D. Roberto Robert. Co
mo tomaran la palabra algunos individuos sobre ciertas dudas que 
parecían ofrecerse, se acordó que la mesa consultaría á la junta, y en 
la reunión siguiente daria cuenta de ello. Levantóse la sesión en el 
mismo instante en que entraba en el salón el señor Tutau . vice
presidente de dicha junta, y dirigió su palabra al público, celebrando 
algunas de las cuestiones que se habian suscitado, enterando al propio 
tiempo á la reunión de que habia sido comisionado por la propia junta 
para dar cuenta de una candidatura en que figuraban 9 demócratas, 
9 progresistas y 6 unionistas. Unos pocos, tal vez su número no l le
garía á cuatro, se opusieron á ello y á pesar de las vivísimas instan
cias de la mayoría , la delicadeza del señor Tutau no le permitió leer 
la candidatura citada, manifestando que en olla no figuraba ninguno 
de los individuos que componían la junta actual. La reunión se disol
vió para cont inuaren la noche siguiente. 

No deben extrañarse esta clase de reuniones, por numerosas que 
sean, supuesto que en ios países en que goza el individuo del derecho 
de reunión, á veces se juntan en un mismo local cuarenta ó cincuen
ta mil ciudadanos para deliberar sobre puntos que afectan en gran 
manera su bienestar. En ellas toma la palabra cualquiera de ¡os asis
tentes y emite su parecer franca y libremente y entra Ja discusión, 
de ésta nace la luz, se ilustra la opinión y se puede resolver con mas 
acierto. Como este es el primer paso que damos nosotros en este ca -
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mino, no es de extrañar que al principio tropecemos, perú día ha de 
venir en que andemos por él con entera segundad. 

Ha llegado é¡ Barcelona el general D. Blas Pierrad acompañándole 
sus amigos y muchos emigrados que con él se hallaban en el extran
jero. Se le ha hecho un recibimiento digno de tan esforzado caudillo. 
Fué conducídu a las Gasas Consistoriales y desde sus balcones dirigió 
la palabra al público, quien le saludó muy afectuosamente. 

Los fuegos que se quemaron en Ja plaza Nacional agradaron mu
cho al público. Los surtidores rodeados por centenares de vasos de 
colores, daban á los jardines un tinte solo comparable con las fiestas 
fastuosas de Jas leyendas orientales. No podemos prescindir de dirigir 
una súplica al vecindario. &n varios puntos de la ciudad donde se 
quemaron fuegos de artificio se observaba que no se daba á ios cohe
tes y voladores una dirección acertada. Así es que muchos fuegos 
eaian encendidos sobre ios viandantes con el inminente riesgo de 
causarse una desgracia. Que solo se confien esta clase de diversiones 
á manos entendidas. 

Copiamos á continuación la alocución del seiíor Orense ? abogando 
por la República federal. 

CATALANES : 

Fuera Reyes, pues todos conspiraron mas ó menos abiertamente 
contra la libertad. 

Ni el francés Montpensier, ni el portugués don Fernando , ni nin
guno de esos Principitos Alemanes que nos quieren regalar los pas 
teleros. 

En Italia Víctor Manuel ganó Ja corona en los combates y protegió 
a todos los perseguidos, y aun él, acabó por ser el ingrato de Aspro-
monte. Un rey con instituciones democráticas seria volver á repetir 
la farsa de Francia de 1830 á 1848. 

La España ya no puede ser otra cosa que una República Federal. 
Justamente la Cataluña con sus antiguos fueros, con su carácter enér
gico, con su amor al trabajo, y sin propensión á vivir deJ presupuesto 
tiene todo lo necesario para gobernarse como los mejores Estados de 
la América. Usemos de la libertad de imprenta , de la palabra , de la 
asociación, para decir muy alto ACABARON LOS REYES EN ES-
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PANA, solo cabe ya la federación, y que la unidad sea para la defensa 
del territorio. 

Seamos á una, buenos españoles y buenos catalanes : estas dos 
ideas no se excluyan, se completan. 

Si viene un rey, será mal recibido por los republicanos, por los car
listas, por los isabelinos, por casi todos, en fin, y ninguno lo recibirá 
con entusiasmo. Nadie que se estime admite una corona que no ha 
ganado, y contra cuyo mando estarían todos.—FUERA REYES.—Ge
rona 4 de Octubre ds 4868,—José María Orense. 

Tenemos que lamentar uno de esos hechos que la conciencia pú
blica está obligada á condenar enérgicamente y que los enemigos del 
glorioso alzamiento que acabr, de verificarse no dejarán de presentar 
como uno de los efectos naturales y precisos, como dicen ellos, de la 
Revolución. Según la versión mas acreditada , en la tarde de ayer se 
presentaron en la villa de Gracia y en la estación del ferro-earrii, 
algunos hombres armados quienes hicieron fuego sobre un cabo de 
guardia civil, dejándole allí cadáver. Dícese de público que este cr i
men fué inspirado por una idea de venganza particular un poco en
lazada con la política. Esto sin embargo , no puede aceptarse como 
una sanción de delito , contra el cual se subleva la justicia y el ho
nor mismo de la revolución, tan interesada en no entrar en el cami
no de las venganzas como en no mancharse con las prácticas abomi
nables de la dominación caida. La Junta ordenó inmediatamente sa
lieran en persecución de los criminales las fuerzas convenientes, 

E¡ periódico aludia al escarmiento que se dio al cabo de asesinos 
del «Noy de las Barraquetas. a 

JUNTA PROVISIONAL REVOLUCIONARÍA DE BARCELONA. 

CIUDADANOS. 

Esta Junta revolucionaria nombrada con carácter provisional en 
los momentos supremos de lanzar el grito enérgico de exterminio 
contra la corrompida dinastía de los Borbones, no llenaría honrosa
mente la delicada misión que le confiasteis sino se apresurase á plan
tear desde luego el Sufragio universal, uno de los mas expresivos le
mas escritos en la gloriosa bandera enarbolada por la revolución. 
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La multiplicidad y complexidad de las abrumadoras atenciones que 
sobre la Junta han pesado durante ios dias que funciona , constituida 
en sesión permamente, y Ja grave y trascendental cuestión de orden 
público que necesariamente ha debido absorverla para consolidar la 
libertad reconquistada y ahogar en germen Jos desesperados esfuer
zos de Ja insensata reacción , Ja han privado , á pesar suyo , de abrir 
Jos comicios y llamar al pueblo á ejercitar el mas precioso de los d e 
rechos de los ciudadanos libres. 

Hoy, pues, que ha cesado en parte t i estado singularmente excep
cional en que ha eolocado el país el brusco tránsito del antiguo régi
men ai nuevo orden de cosas , Jas mas sencillas nociones del decoro 
político exigen que cese la interinidad en que Ja Junta se halJa y que 
abra paso á Ja Junta definitiva que sea, sino mas patriótica , á Jo me
nos mas legítima, como producto genuino de vuestros sufragios t r an 
quila y ubérrimamente emitidos. 

Esta Junta se cree dispensada de recomendaros la circunspección y 
el acierto en Ja elección de personas, porque á un pueblo tan víriJ co
mo el de Barcelona , y á la par tan celoso de sus derechos como rí
gido observador de sus deberes , seria inferirle una grande ofensa el 
trazarle líneas de conducta cuando en las críticas circunstancias que 
hemos atravef-ado acaba da dar una irrefragable prueba de una sensa
tez que ha de haber causado la admiración de propios y extraños. 

Barceloneses : ¡ No mas Borbones ! j Viva Sa Libertad ! ¡ Viva el 
sufragio universal • 

Barcelona 4 de Octubre de 18(i8.—(Siguen las firmas.) 

JUNTA PROVÍSIONAL l\EVOLL'CIONARIA DE BARCELONA. 

CIUDADANOS. 

Esta Junta ha acordado que se proceda á Ja elección de la Junta 
Revolucionaria definitiva, con arreglo á las siguientes 

BASES. 

1 / Cada uno de Jos cuatro distritos de esta ciudad se dividirá en 
dos secciones, á cuyo frente figurarán formando la mesa electoraJ co
misiones de ciudadanos de los barrios correspondientes á cada s e c -
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cion , nombradas por aclamación y presididas por un individuo del 
Ayuntamiento. 

2 / A fin de obtener la identificación de la persona de los votantes, 
deberán estos, al emitir su voto, dejar en la meaa nota do su nombre 
y domicilio. 

3.1 El número de personas que deberán formar parte de la Junta 
revolucionaria, será el de veinte y cuatro vocales efectivos y doce su
plentes. 

&.* La elección tendrá lugar en los dias 6 y 7 del corriente mes, 
haciéndose escrutinio diario, y el dia 8 el escrutinio definitivo. 

5.a Empezará la elección á las 8 de la mañana y terminará á tes 4 
de la tarde de eada uno de los dias señalados. 

6,1 Tendrán derecho á emitir su voto todos los ciudadanos avecin
dados en Barcelona, escepto aquellos que estén pendientes de proceso 
por delito común, ó sufriendo condena. 

7 / La votación se efectuará por medio de papeletas impresas ó es
critas. 

8." El escrutinio definitivo se verificará en el Salón de Ciento, pre
sidiendo el acto la Junta Revolucionaria provisional acompañada de 
las comisiones de la Diputación y Ayuntamiento nombradas al efecto. 

9 / Terminado el acto, el presidente déla Junta Revolucionaria pro
visional, proclamará ante el pueblo , desde el balcón de la Casa Con
sistorial, la Junta Revolucionaria definitivamente elegida. 

Todo esto no podia ser mas candido , cuando en Madrid se toma
ban las disposiciones que hemos visto mas arriba. 

DÍA 5. 

MADRID Y PROVINCIAS. 

Hoy se ha constituido la nueva Junta revolucionaria. He aquí su 
primer acuerdo, 

*En este momento, que son las once de la noche , acaba de cons
tituirse la Junta superior revolucionaria, elegida en sufragio universal 
por los distritos de Madrid ; y al participárselo á la provisional para 
los efectos consiguientes , tenemos que hacerlo también de que , por 
unanimidad, se acordó un voto de gracias á esa que tan dignamente 
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ha presidido usted , por los importantes y patrióticos servicios que 
prestó en tan difíciles circunstancias. 

Madrid 5 de Octubre de 1868 .—Por acuerdo de ia Junta , los s e 
cretarios, Inocente Ortiz y Casado.—Telesforo Montejo y Robledo.— 
SÍ. presidente de la Junta provisional revolucionaria.w 

El general señor Ametiler, que se halla bastante mejorado , se ha 
presentado hoy á ofrecer sus servicios á Ja Junta revolucionaría. 

La Junta superior revolucionaria elegida en sufragio universal por 
los distritos de Madrid, ha quedado constituida en esta forma. 

Presidentes honorarios: Exorno, señor duque de la Torre.—Exorno, 
señor marqués de los Castillejos. 

Presidente efectivo : Sr. D. Joaquín Aguirre. 

Vice-presídente; D. Nicolás María ttivero.—Exorno, señor marques 
de la Vega de Armijo. 

Secretarios; D. Inocente Ortiz y Casado.—D. Tclesforo Montejo.— 
D. Felipe Picatoste.—D. Francisco Salmerón y Alonso. 

Diputados: D. Cregorio de Jas Pozas,—D. Garios Rubio.—D. Eduar
do Martin de la Cámara.—Lí. Práxedes Mateo Sagasta.—D. Francisco 
García López.—D. Laureano Figuerola.—D, Vicente Rodríguez,— 
D- Fermín Arias.—D. Pedro Martínez Luna. —D- Francisco de Paula 
Montemar.—D. Manuel Gaotero.—D. Nicolás de Soto.—D. Pascual 
Madoz.—D. José Olózaga.—D. José Cristóbal Sorní .—D. Juan Sier
ra .—D. Julián López Andino.—D. Baltasar Mata.—D. Camilo Lahor-
ga.—D. Juan Fernandez Albert.—D. Juan Antonio González, 

AJ contestar hoy el duque de la Torre á los individuos de la Junta 
del distrito de Palacio , les ha dicho que deben tener completa con
fianza en él y en ios que han alzado la bandera de Ja revolución, 
puesto que, habiendo quemado sus naves por la libertad f solo a la 
sombra do ésta pueden hallar salvación, y que por lo tanto el pueblo 
debe tener confianza completa ; mas que atendiendo á sus propias 
virtudes, al interés, á la conveniencia propia. 

Después hizo una reseña de Ja batalla de Alcolea t que fué escu
chada con religioso silencio , concluyendo todos por deplorar Ja san
gre que allí se ha vertido, no por culpa de los libertadores de España 
que han hecho cuantos esfuerzos les fueron humanamente posibles 
para evitarlo. 
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Hoy han estado á ofrecer al duque de la Torre una preciosa corona 
de laurel . roble y espigas de oro los Sres. D. Federico y D. Pedro 
Verdugo, D. Juan Ravina, D. José Plácido Samson, D. Camilo Rem-
tez de Lugo, U. Manuel Olivera, U. Manuel Lemes, D. Víctor y Don 
Celedonio Camacho, D. Fernando León , í). Rafael Fernandez Neda, 
D. Füapiano del Campo, D. Benito Pérez Caldo, D. Maximiano Sua-
rez, D. Manuel Masieu , D. Eugenio Cambrelen , D, Nicolás Sánchez 
Rivero, D, Juan y D. Lorenzo García Castillo y D. Valeriano Fernan
dez Ferraz, á nombre de los Canarios residentes en Madrid. La dedi
catoria iba grabada con letras de oro en un lazo formado con cinta 
encarnada, blanca y azul. Dice la dedicatoria : *A1 duque de la Tor
re , los hijos de Canarias residentes en Madrid , 15 de Octubre de 
1868.» 

El Sr. Fernandez Neda, en un correcto y elegante discurso, hizo el 
ofrecimiento, y declaró que el duque durante su permanencia en Ca
narias se habia captado las simpatías de ios moradores de aquel rico 
país, á cuyas piayas le habia conducido una opresora tiranía. 

El duque, en frases sentidas , dio gracias por la oferta , mostró su 
gratitud á las deferencias y estimación que habia hallado en Canarias, 
y manifestó la esperanza de que pronto hallará ocasión de hacer pa
tente su reconocimiento hacia una tierra tan digna de ser atendida 
por sus elementos de riqueza y el carácter de sus habitantes ; y con
cluyó rogando á los comisionados que se reunieran para acordar los 
medios que crean útiles en favor de su país. 

Ha empezado ó demolerse en Málaga la antigua fortaleza'árabe de 

Atarazanas. 

En la Junta del distrito de Palacio se ha presentado una proposi
ción para que se remita un mensaje á la central manifestándola que, 
sabiendo por la voz pública que existe el pensamiento de conferir á 
tres personas el carácter de «gobierno provisional,» con facultad 
de nombrar tministerio,» se adhiere al pensamiento y le aprueba co 
mo primer elemento para el desarrollo de los principios fundamenta
les proclamados por la revolución que acaba de verificarse. 

Que se forme causa al brigadier Nanetti y demás jrfes y oficiales 
que mandaban la fuerza enviada contra Béjar. 

Que se proceda á declarar suprimidas las dotaciones á los semina-
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ríos conciliares, y suprimido también el colegio privilegiado estable
cido en el Escorial, 

Que se manifieste á quien corresponda que debe abolirse inmedia
tamente la pena de muerte. 

Que Jos batallones y escuadrone* que se forman de voluntarios de 
la Libertad no usen uniforme de ninguna especie, y que el armamen
to se componga únicamente de carabina y canana. 

Que en ei caso de que la Junta crea de absoluta necesidad que la 
fuerza ciudadana use algún distintivo , sea éste el de blusa corta y 
gorra 6 sombrero chambergo, únicamente en los actos del servicio. 

Que la fuerza ciudadana no se emplee en revistas , paradas ni for
maciones de ningún género , escepto cuando sea necesario para el 
sostenimiento de la libertad y en defensa de ios derechos do la sobe
ranía nacional. 

Los ex-sargentos de artillería Melchor González , Braulio Verde, 
Primo Azcona, Dionisio ftamon, Vicente Palomar, Diego Parra, Fidel 
Hamos, Antonio ttodriguez, Agustín Asía, José María Herrera, Martin 
Blazquez , José De Mier , Miguel Lopetegui , Pedro Artíaga , Martin 
García, Luis Gal indo, Rafael Fernandez, Alonso Ofaguef Caiisto Gar
cía, Antonio izquierdo, Dionisio Vacas y José Rey , lian proyectado 
salir, formando un grupo , á recibir al por tantos títulos ilustre mar
qués de loa Castillejos, 

Se han reunido muchos comerciantes de Madrid, con el objeto de 
acordar Ja forma y manera de recibir al bravo general Prim y á las 
tropas libertadoras. 

Se ha abierto una suscrícion voluntaria entre los asistentes á dicha 
reunión y los que se asocien á ella para cubrir gastos, determinándo
se que lo sobrante se invierta en socorrer á los necesitados. 

Con este motivo, los comisionados de Béjar que se hallan en esta 
capital , han concebido el pensamiento de unirse á los señores co
merciantes, y éstos, con ia mayor galantería , les darán la preferen
cia en ei momento de recibirse al ejército libertador y sus ilustres 
caudillos. 

Una de las casas de Madrid en que aparecieron las primeras ban
deras revolucionarias fué el palacio de la señora condesa de Moníijo, 
madre de la emperatriz de Jos franceses. 
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Cuatro Juntas políticas revolucionarias habia funcionado en Madrid 
durante la dominación caida y á pesar de las constantes persecucio
nes y pesquisas de los agentes del gobierno : 

«La Junta revolucionaria , que era el alma de todos loa trabajos y 
que pennanecia velada por el mas impenetrable misterio, se componía 
de Jos Sres. Olózaga (D. José), Cantero, Moreno Benitez, Muñiz (Don 
Ricardo} y López Roberts. 

La Junta progresista, en relación con la anterior, estaba compues
ta de los señores Madoz, Figuerola, Rodríguez (D. Vicente), Abascals, 
Rojo Arias, Pieatoste, Asquerino (tí. Eusebio), Garratalá, Massa, San-
guineti, Rodríguez Alvarez, Santin de Quevedo, Molina y Cardaño. 

La Junta democrática la componían IOB señores Rívero , García 
(D, Bernardo), Samaniego, García Andrés, García Tejero, Castrovido 
y algunos otros que no recordamos en estos momentos. 

La Junta titulada los Amigos del pueblo la constituían los señores 
D. Nicolás Calvo de Guayti , D, Narciso y D. Victoriano Ametller, 
D. Bernardino de Rada, D. Nicolás Mellado , D. Bernardo Cañizares 
y ü. Miguel Ferrer y Plantada.* 

Tenemos detalles de la captura verificada en el barrio de Salaman
ca de varias cajas pertenecientes al Sr. González Brabo. 

A los señores que constituyen la sesión local de la plaza de Toros 
y Salamanca se presentaron anoche dos honrados ciudadanos mani
festando la seguridad en que estaban de que en el número 20 de la 
calle de Serrano (antes boulevart Narvaez), cuarto tercero t se halla
ban encerradas una porción de cajas pertenecientes á D. Luis Gonzá
lez Brabo. 

Sin pérdida de tiempo , D, Mariano Bolas se presentó á la Junta 
central del distrito á dar noticia del asunto , mientras D. Eduardo 
Bustello oficiaba al alcalde de barrio para que se presentase inmedia
tamente a ayudar como autoridad local, á la mayor vigilancia , para 
el caso en que se procediese, como se procedió, á tomar todas las sa
lidas de la espresada casa, en que se colocaron centinelas de la Tuer
za popular del barrio. Poco después llegaron, en representación de la 
Junta central revolucionaria, D. Miguel Morayta ; el Sr. Serrano, se
cretario de la Junta de distrito ; el Sr. Rojas , jefe de la fuerza del 
barrio, un juez y un escribano , que sellaron las puertas del cuarto, 
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ocupado solo por las cajas expresadas, y cuyas llaves entregó el señor 
D. Mariano Romea , cuñado de González Brabo. A dicho Sr. Romea 
trataron ¡os citados señores con la mayor finura y atención, lo mismo 
que al Sr. D. José Nacarino Brabo , á quien se detuvo en los prime
ros momentos, declarándole en seguida libre la Junta revolucionaria. 

Por la mañana se presentaron los mismos señores con el señor go
bernador, el juez y el escribano , haciéndose el inventario de Jo que 
contenían los cincuenta y tantos bultos , entre los cuales , hasta la 
hora en que escribimos estas ííneas, se han encontrado muchas alha
jas, ropas, armas de caza, cajas de tabaco, muebles de lujo , libros y 
papeles. Hoy ha continuado el inventario. 

En la calle de Alcalá frente al ministerio de Hacienda , se está le
vantando un templete en obsequio del general Prim por el puesto de 
voluntarios que hay en dicho ministerio. Estos voluntarios han pasado 
una circular á todos los vecinos para que dispongan de ellos y les pi
dan el auxilio que puedan necesitar en cualquier accidente, 

DÍA fí. 

MADRID 

La «Gaceta» de hoy anuncia que mañana de una á dos de la tarde 
verificará su entrada en Madrid el general Prim. 

Con este motivo el gobierno civil de la provincia ha publicado un 
bando previniendo que para comodidad de las personas que acudan á 
saludarle, se prohibe , desde las once de la mañana hasta una hora 
después de alojado, el tránsito de carruajes por la Puerta del Sol, Al
calá hasta la óo Peligros, Carrera de San Gerónimo y paseo del Padró 
hasta e! ferro-carril del Mediterráneo. 

La 9Gacetas publica la siguiente importante disposición que anun
ciamos ayer : 

JUNTA SUPERIOR REVOLUCIONARIA. 

La Junta superior revolucionaría. 
Considerando que las Juntas de Cádiz , Santander y otras ciudades 

del litoral han acordado la rebaja de un 33 y tercio por i00 en todos 
los derechos de Aduanas fijados por el arancel vigente : 
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Considerando que la unidad de) pago en todas las aduanas de la 
península es una consecuencia necesaria de la unidad nacional , y 
que las rebajas parcialmente decretadas , no solo introducen una pe r 
turbación inmensa en los ingresos del Tesoro nacional , sino que 
pueden causar y han causado reales y positivos perjuicios á los comer
ciantes de las provincias donde semejante rebaja no se ha acordado : 

Considerando que la equidad aconseja colocar en condiciones igua
les á todos los comerciantes t pero que la prudencia exige no resol
ver precipitadamente una cuestión que afecta gravísimos intereses , 
tanto del Estado como de los particulares : 

La Junta acuerda : 
Que el comercio de la provincia de Madrid gozará de la rebaja del 

33 y tercio por 100 en todos los derechos del arancel desde i." al 16 
de octubre } ambos inclusive , compensando en ios adeudos posterio
res lo que tal vez haya satisfecho el comercio en los dias t rans
curridos. 

El presidente , Joaquin Aguirre.—Secretarios : Felipe Pica tos te -
—Telesforo Montejo. 

Ayer se presentaron á ofrecer sus servicios á la Junta revolucio
naria gran número de militares de alta graduación , cumu son los g e 
nerales Orive , Serrano Bedoya , Roa , Jovellar , Gómez Pupilo y 
otros. 

Mañana formarán las fuerzas de la guarnición para recibir á sus 
compañeros los héroes de Alcolea. El general Orive , jefe de la divi
sión de infantería , mandará la línea. 

Los señores D. Ramón Cadórniga , capitán ; D. José Alcázar , t e 
niente ; D. José García Concha , alférez ; y D. Eduardo Labarra , i n 
dividuos todos del regimiento inmemorial primero de línea , presta
ron á la causa de la libertad en el dia 29 del pasado , uno de los mas 
nobles y humanitarios servicios que continuarse deben en las páginas 
de nuestra santa revolución , según dice la a Iberias , de cuyo perió
dico tomamos esta noticia. 

Constituidos en guardia de principal y con «orden espresa» del ge
neral gobernador de Isabel Borbon , marqués de España , de hacer 
fuego sobre el pueblo tan pronto como se aproximase al ministerio de 
la Gobernación t y viendo que las masas llegaban en ademan coin-
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pletamente pacífico á solicitar su entrada en el edificio , prescindie
ron de cumplir tan cruel como bárbara consigna. 

El pueblo penetró sin permitirse desmán alguno, victoreando al 
ejército libertador y la marina , y este hecho así consumado , evitó 
en Madrid Ja efusión de sangre á que de otro resultado hubiera ser
vido de chispa eléctrica y convulsiva. 

Entre los hechos mas importantes ocurridos el dia 29 en esta ca
pital figura la ocupación del palacio. A las cuatro de la tarde del es 
presado dia, eí conocido y reputado hombre político D, Nicolás María 
Rivero , acompañado del capitán de infantería de reemplazo en esta 
capital D. Francisco García y Muñoz, y de D. Manuel García y Mu
ñoz . el cual dirigía un grupo de ciudadanos , se presentó en el pala
cio por Ja puerta de la plaza de la Armería , y desde este punto , por 
medio del capitán Sr. Muñoz , invitó a! jefe de alabarderos á que de
salojase el edificio con todas sus fuerzas. 

Los alabarderos entregaron las armas al grupo de ciudadanos que 
acompañaban al Sr. Rivero , el cual teniendo en cuenta Jo delicado 
y difícil que era el posesionarse del palacio , diapuso que las fuerzas 
disponibles /o ocupasen , dando el mando de éstas al capitán que lo 
acompañaba con el carácter de comandante en ge fe de la guardia , y 
como segundo D. Manuel García j; Muñoz al frente de su grupo. 

Con motivo de ser muy corto el número de que se componía la 
guardia , atendida ¡y estension del edificio y en vista de lo espuesto 
que era el que pudiese atentarse contra lo mucho que encierra de 
valor el palacio , el Sr. Rivero dispuso que se reforzase inmediata
mente este importante punto, y ai efecto mandó á su amigo D. Juan 
Sierra , el cual se encontraba oculto en esta capital por haber vuelto 
del estranjero, donde ha permanecido por espacio de veintiocho me
ses, que con ía fuerza de su mando reforzase la espresada guardia con 
el carácter también de jefe de la misma el espresado D. Juan Sierra, 
y desde los primeros momentos continúan estos señores prestando 
sus servicios en tan importante punto con el mayor celo y abnega
ción > debiendo hacer la particular mención de que en el palacio no 
ha faltado objeto alguno ni se ha cometido e! menor desmán. 

Además de los espresados señores , han tomado parte en el men
cionado servicio, D. Eduardo Domínguez, D, Hipólito Ramírez y 
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I). José Moreno Lía ño f los cuales permanecen en su puesto condu
ciéndose con el mayor celo y estraordinaria actividad. 

Han empezado á generalizarse en Madrid las corbatas alusivas a 
os últimos acontecimientos. Las encarnadas representan la acción de 
Atcolea , ias verdes los sucesos de Dejar, las moradas los de Santan
der y las azules ios de Santoña. En los escaparates de casi todas las 
corbaterías de Madrid se ven ya hoy innumerables corbatas de esta 
clase. 

Hoy se han presentado á la Junta revolucionaria de Madrid veinte 
individuos del ejército de la clase de tropa , y el comandante Sr. 
Carees , que se hallaban emigrados en Portugal y hoy mismo han lle
gado á Madrid. Algunos de ellos se hallaban en la isla de la Madera T 

de donde lograron escaparse. 

La Junta revolucionaria ha acordado hoy declarar suspensos en 
sus destinos a todos los empleados públicos de Madrid y su provincia. 

Hoy ha hecho la Junta revolucionaria designación de comisiones de 
su seno para encargarse del despacho de los asuntos perentorios de 
los diferentes ministerios mientras se constituye el gobierno provi
sional. 

La bandera que llevan hoy los voluntarios armados al mando de 
Gonzalo Mora para recibir al general Prim , ha sido costeada por el 
comercio de la calle de la Aduana y varios vecinos de la misma. 

BARCELONA. 

A las tres de la tarde salió de las Casas Consistoriales la Junta Re
volucionaria de Barcelona precedida de la música municipal y de los 
representa TÍ tes de la prensa periódica , Junta de fábricas , Sociedad 
económica de Amigos del país , empleados civiles y mil i tares, Junta 
de Comercio , Comandancia de marina , Cuerpo universitario , s e 
ñores magistrados, M. I. señor regente , el Exorno. Ayuntamiento 
y Diputación provincia!, el Excelentísimo señor general D. Joaquín 
Basols. 

La comitiva siguió por las calles de la Libertad, Rambla, Dormito
rio de San Francisco f plaza de Medinaceli y muralla del Mar. Sobre 
el parque de los ingenieros se colocó un tablado que comunicaba con 

2.l;o 
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tina de las troneras de Atarazanas. Allí se colocó IR comitiva y íeido 
que fué el acuerdo de i a Junta ordenando la desaparición del lienzo 
del fuerte que mira á ía Rambla , se procedió por el presidente Don 
Tomás Fábregas á dar los primeros martillazos. Entre tanto las músi^ 
cas militares, entre ellas la de artillería, tocaban el himno de Riego. 
Los operarios empezaron á desempeñar su tarea y caian grandes lien
zos de pared en medio de los aplausos y de los vivas del pueblo que 
contemplaba alborozado esta ceremonia. A poco cesaron por un m o 
mento los trabajos y uno de ios individuos de la Junta leyó la siguien
te alocución : 

«Barceloneses : el pueblo ha recobrado sus fueros y el ejercito que 
»ha expresado su voluntad decidida de sostener á toda costa ía sarita 
fleausa de la nación , acuden hoy unidos en estrecho abrazo á demo-
wler este lienzo estéril é inútil para Ja defensa y símbolo tradicional 
adela opresión. La caída de estas piedras que han ahogado tantos 
«gemidos es la manifestación práctica de nuestro triunfo y de n u e s 
t r a s esperanzas. Este derrumbamiento que venimos a presenciar los 
^ciudadanos todos, significa la unión inquebrantable de las fuerzas vi-
»vas que entraña el país para conseguir Ja regeneración de nuestra 
»patria que, levantándose enérgicamente del lecho de cieno en que 
»la tiranía Ja aherrojara, revela su decisión de ser libre y digna de la 
»gloria con que el varonil esfuerzo de sus hijos asombró el mundo. 
»í Viva la libertad .' ¡ Vivan las Cortes Constituyentes ! ¡ Viva el ejér-
acito 1 j Viva la marina ! ¡ Abajo los Borbones como Jos muros que 
restamos derribando '.» 

La comitiva se retiró y eí derribo fue continuando con toda celeri
dad. Antes de esta ceremonia los señores UtrilJo , Bartra y Soler , de 
la Junta , habían pasado a Atarazanas á señalar el lienzo que debía 
derribarse, para lo cual se asociaron con D. Melchor Gasull , D. José 
Tornér y D, José Comas, quienes en representación de otros maestros 
de obras que han ofrecido dirigir el derribo, pasaron á incautarse del 
trozo señalado. 

Derribáronse veinticuatro metros superficiales . valiéndose de pa 
lancas, y el ensanche de aquella parte de la población formará una 
plaza de una extensión aproximada á la que tiene la plaza del Ángel. 
Con esto se logrará abrir una comunicación directa entre la Rambla 
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y ej mar. Mejora es esta que habíamos reclamado muchas veces en 
nombre del ornato de Barcelona. El derribo del fuerte de Atarazanas, 
facilitará, cuanüo se construyan Jos muelles y se eche ahajo la mura 
lla del Mar, el que so pueda prolongar el paseo de la Lonja hasta el 
pió de la montaña de Monjuich, desembocando en él la calle de Ronda 
y alguna otra del ensanche, y permitirá que se forme una gran plaza 
al extremo de la Rambla y haciendo cambiar por completo el aspecto 
del paseo de Santa Madrona y calles adyacentes. Por otra parte, cons
truí ños los muelles , el fue ríe de Atarazanas hubiera resultado com
pleta me si te inútil para la defensa del puerto , que es su objeto. De 
manera que todas las razones de utilidad y conveniencia vienen á 
sancionar el derribo del espresado fuerte. 

Estas reticencias indicaban el deseo que había por parte de algunos 
de salvar las apariencias de los intereses militares. ¡ Qué revolución 
tan tímida ! 

DI A 7. 

MADfUl'í. 

La «Gaceta» de este día publicaba los dos documentos de la Junta 

revolucionaria que copiamos ó continuación. 

.1UNTA SUPERIOR REVOLUCIONARIA Olí MADRID. 

Ciudadanos : Constituida esta Junta, su primero y mas grato deber 
es saludaros en nombre de ese venerando principio del sufragio u n i 
versal , fuente de todos los poderes en el derecho político moderno, 
de ese principio que . apenas proclamado desde los muros de Cádiz, 
ha sido aplicado por vosotros para investirnos con vuestra mas omní
moda confianza. Corresponder á ella, interpretar vuestros sentimien
tos, hallar la formula de vuestras aspiraciones, tal es el deseo de esta 
Junta> mal segura sin embargo de elevar su misión á la altura de las 
circunstancias. 

inspirándose en vuestro patriotismo, procurará por cuantos medios 
estén á su alcance, contribuir á que el g-ohierno provisional que está 
para formarse, sea la mas genuina y directa personificación de una 
revolución que aspira á levantar, por medio del ejercicio de la sobe-
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iiiiiiw nacional , el edificio por man en te é incontestable de la? pú bu
ena libertades. 

Grande es la seguridad que la Junta abriga en que la obra inaugu
rada por los gloriosos caudillos de la revolución, llegará á verse coro
nada por las Cortes Constituyentes. Antes de que éstas se reúnan ; 
antes de que el pueblo todo ? el magnánimo pueblo español , que no 
se levanta nunca unido y compacto que no sea para asombrar ei mun
do, eiija sus representantes , preciso es remover muchos obstáculos, 
allanar un campo sembrado de escombros, sustituir rápida, enérgica, 
valerosamente á lo que ha dejado de existir , una organización provi
sional , pero tan robusta y completa , que merezca ser sancionada en 
su conjunto y perfeccionada en sus detalles por los futuros y supre
mos legisladores. Este es el gran papel reservado á los nuevos gober
nantes del país, y la Junta confia en que sabrán cumplir su cometido 
tan dichosamente , que correspondan desde el primer momento con 
sus actos á la espectacion universal que la revolución española des
pierta en estos instantes en el mundo entero. 

Confianza pues, confianza completa en los iniciadores de ía revolu
ción, en los eminentes patricios que han tomado sobre sus hombros 
Ja obra de nuestra regeneración política y social , os aconsejan y r e 
comiendan vuestros elegidos-

¡ Abajo los Borbones í ¡ Viva la soberanía nacional 1 ¡ Viva el s u 
fragio universal ! ¡ Vivan los caudillos libertadores I ¡ Vivan el ejérci
to v la marina • 

Madrid 7 de Octubre de 1808. (Siguen las firmasj. 

Así se preparaba la ilegalidad del ministerio que iba á nombrarse. 
A esta alocución se añadió otra para suavizar la amargura que encer
raba Jo que iba á bacerse. 

La Junta superior revolucionaria se ha ocupado sin descanso en 
asegurar el trabajo de las clases obrera y arte sana , promoviendo 
obras, unas interrumpidas por falta de medios , otras no principiadas 
por la prolongación de trámites ruinosos , que han sido desgraciada
mente en nuestro país Ja remora, el obstáculo , y en muchas ocasio
nes la imposibilidad del desarrollo, de la riqueza pública. 

La Junta, que no en vatio se titula revolucionaria , con su gran 
fuerza de voluntad y su poderosa iniciativa , puede decir al pueblo de 
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Madrid iiue no ha de faltar en mucho tiempo trabajo para la el asa 
necesitada. No se ha ocupado solo da la suerte del obrero ; ha debido 
tener y tenido presente la situación del artesano, como los albañiles, 
carpinteros, cerrajeros, canteros y cuantos intervienen con sus cono
cimientos en la edificación de fincas urbanas. 

La Junta, que con sus recursos puede dar trabajo á todos los obre
ros vecinos de Madrid , desea encontrar en este camino la coopera
ción de Jos propietarios que tengan pendientes construcciones sus
pendidas ó no principiadas por dificultades que con buena y decidida 
voluntad se vencen instantáneamente. 

La Junta, después de un detenido examen , y oidas Jas e sp i rac io 
nes de )a comisión de Hacienda, acuerda : 

Art, 1.° Desde el dia í) del corriente Jos obreros vecinos de Madrid 
tendrán trabajo asegurado con el jornal de siete y medio reales. 

Art, 2.u Los voluntarios de la libertad, que tanto han contribuido 
después de reconquistar sus derechos políticos al mantenimiento del 
orden público , se presentarán el próximo viernes t á las siete de la 
mañana en las casas consistoriales, con una papeleta de su jefe r e s 
pectivo, que esprese su nombre y domicilio, 

Madrid 7 de Octubre de 1868. El presidente, Joaquín Agutrre. — 
Secretarios, Felipe Pica tosté-—Telesforo Montejo y Robledo. 

LLKGAUA DEL fiENEKAL PIUS1 Á MADRID. 

Hoy ha entrado en Madrid el general Prim, pero no á la una, co
mo se decía, sino a las tres de la tarde. 

La reseña de esta gran solemnidad pudiera resumirse diciendo que 
á la espontaneidad y frenético entusiasmo con que se recibió al du 
que de la Torre , se ha añadido la multitud de preparativos que han 
podido llevarse á cabo eon mas tiempo. Todas Jas clases sociales, pur 
gremios y agrupaciones, han ido organizando manifestaciones por su 
cuenta, sin escatimar gasto ni diligencia. 

Desde las diez y media de la mañana una numerosa concurrencia 
se dirigía á la estación de Atocha , la cual se hallaba lujosamente 
adornada con colgaduras, gallardetes y trofeos militares. 

A las once una comisión de los empleados del ferro-carril del Me-
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di odia salió en tren exprés para Guada I ajara con el objeto de esperar 
al marqués de los Castillejo.'; y acompañarle hasta Madrid. 

Serian las doce cuando empezaron á bajar co l i s iones de todas Jas 
juntas revolucionarias de distrito, !a de los estudiantes de todas car
reras, las de los italianos, franceses, suizos, ingleses y alemanes r e 
sidentes en esta capital, la sociedad a Centro-musical» con Ja banda 
de ingenieros y su cuerpo de coros t y los artistas de dicho coliseo, 
que no han dejado de cantar y tocar himnos y canciones patrióticas, 
entusiasmando basta tal punto al inmenso gentío , que ebrio de ale
gría no cesaba de prorrumpir en atronadores vivas y aplausos. 

En la sala de descanso que estaba perfectamente decorada, espera
ban al ilustre viajero los generales Caballero de Rodas, Nouvílas, Ve
ga de Armijo, una comisión de Ja junta central revolucionaría y otros 
muchos hombres públicos que no es posible pudiéramos retener en 
la memoria. En el anden daban la guardia una sección de marinos, 
una compañía de voluntarios de la libertad , la cual se componía de 
los penados por las ocurrencias del 22 de junio de 4 866 y á la puerta 
de la sala de descanso los empleados de la compañía , que ílevaban 
en el brazo una escarapela con cintas encarnadas y corbatas del mis
mo color. 

A las tres menos diez, la estación de Val lecas anunciaba á la c e n 
tral que el tren en que venia el ilustre patricio que con tanta ans ie
dad era esperado, acababa de salir para esta capital. La noticia cun
dió con la velocidad del rayo entre el inmenso público , el cual se 
puso en completo movimiento viéndose en todos los semblantes la 
impaciencia que los devoraba. 

A Jas tres en punto, hacía su entrada un tren revestido de coronas, 
gallardetes, banderas y pabellones y un gran número de viajeros que 
victoreaban con frenesí al bravo y distinguido militar que acompaña
ban. Describir el cuadro de vida y animación que ofrecía aquella en^ 
trevista, seria de todo punto imposible ; las músicas , ios coros y el 
pueblo con sus vivas y aclamacionos formaban un conjunto verdade
ramente admirable. 

Cuando el caudillo en cuyo honor se hacia tan patriótica y espon
tánea manifestación, puso el pié en tierra , muchos se precipitaron 
sobre él , abrazándole unos y otros apretándole las manos ai mismo 
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tiempo que le ofrecian ricas y vistosas coronas en gran número, entre 
las que llamaron la atención la de ía comisión de la Junta revolucio
naria, la de Jos italianos y franceses -

El general Prírn, que vestia de militar, no subió al coche del Con
greso que le estaba preparado, porque hubiera sido imposible dar un 
paso, por lo que montó en un caballo , que también andaba difícil
mente por efecto de Jas muchas personas que se agrupaban. 

Al llegar la comitiva á !a Puerta del Atocha, donde se levantaba na 
modesto monumento en que se veia un busto del consecuente liberal 
D. Pedro Calvo Aseneio y los retratos del duque de la Torre y del ge
neral á quien se festejaba, hizo una pequeña parada, en donde varías 
personas quisieron hablar, pero que no fué posible, porque los estre
pitosos aplausos lo hacían imposible, siguiendo de esta manera por 
delante del Botánico hasta la fuente de Neptuno. 

La Carrera de San Gerónimo estaba cubierta de banderas y coro-
nas f que se veian en todos los balcones. 

La Puerta del Sol y las calles afluentes estaban materialmente cua
jadas de gente desde Jas doce del dia. 

Aunque es difícil establecer orden en una descripción de esta clase, 
trataremos de dar una idea muy somera del cortejo. Precedían un co
che dH Congreso de diputados tirado por dos briosos caballos, un 
carruaje figurando la fragata «Villa de Madrid» adornada con flores y 
banderas donde iban varias personas echando composiciones poéticas. 
Seguían varios pelotones armados de marinos y detrás los catalanes 
con sus vistosos gorros encarnados. Después iban todas ías comisiones 
de que hemos hablado y que habian salido á esperar al general con 
banderas, coronas y el cuadro de los Comuneros que también lleva
ban procesional mente. 

Acompañaban al general Prim, el valiente marino, Sr. Malcampo, 
comandante de la «Zaragoza,» que ha acompañado también al gene
ral a Cataluña; los generales Ros de Olano, Caballero de Rodas, Orí-
ve, Serrano Bedoya, Nouvilas y Gómez Pulido, varios brigadieres y 
coronóles de ejército y sus ayudantes de campo. 

Acompañaban también al general ios emigrados Sres. Terrones, 
Posada, Ortega, Bañares, Romero, Quiñones, Barbachano, Forero, 
Ayuso, Cuichot, Garcés, Moreno> Jurado y otros. 
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Seguía un inmenso cuerpo de ayudantes de iodos los generales y 
algunos jefes de Jas fuerzas populares. 

Detrás del numeroso estado mayor que ile vaha el general, iban mu
chos grupos armados, y entre ellos uno que se hallaba formado por 
Jos deportados del 3 de Enero, y otros por ios artilleros del 22 de 
Junio. 

El grupo, ó mejor dicho, batallón numeroso del comercio de Ma
drid, llevaba un estandarte con crespones negros y una riquísima co
rona de siemprevivas. El estandarte ostentaba el glorioso nombre de 
Héjar. 

En otra bandera habian fijado jos Jemas de «Deforma arancelaria, 
libertad de comercio.* También era espléndida la eorona que acom
pañaba á esta bandera. 

Un grupo que i Jamaba también la atención era el de vendedores de 
periódicos, compuestos en gran parte de jóvenes. Lucían una bonita 
bandera con cimas en que se leian los títulos de jos periódicos. 

El batallón del Barrio de Segovia ííevaba un gran cuadro en que se 
veian los bustos de Serrano, Prim y Topete, en un lienzo sostenido 
por dos hombres de! pueblo vestidos de aragonés y catalán. 

Desde Ja fuente de Neptuno se dirigió Ja comitiva por eJ Prado en 
dirección de Ja calle de Alcalá, parándose de treeho en trecho dete
nida por la multitud. La mayor parte del público ía esperaba por la 
Carrera de San Gerónimo, y se notó cierta agitación en las masas al 
tratar de dirigirse por Jas calles trasversales á Ja de Alcalá. La varia
ción de ía carrera fué producida por eJ inmenso gentío que impidió 
á la comitiva torcer en Ja fuente de Neptuno. 

En el Prado, donde se hallaban formadas á un Jado las tropas de Ja 
guarnición, y al otro las fuerzas de Jos voluntarios de Ja libertad, h i 
zo una parada la comitiva. 

El general, que vestía eJ uniforme de campaña que usaba cuando 
era director general de ingenieros, victoreó á Ja libertad, a Ja sobe
ranía nacional, á Serrano y á Topete. 

Desde el Prado se dirigió la comitiva por la caiJe de AJcaJá basta 
la Puerta del Sol para dar la vuelta á la Carrera de San Gerónimo. 

Desde el Casino echaron cuatro magnificas coronas de laurel, ro 
ble y espigas de oro, con grandes cintas de Jos colores nacionales en 
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que se leia; ¡Viva el pueblo! ¡viva el ejército! ;viva la marina! ¡viva 
Prim! 

También desde el café de Madrid echaron gran número de coronas 
y tres mas notables que simbolizaban las campañas de Méjico, África 
y sublevación de 3 de enero. 

Desde el comercio del Sr. Marquerie se repartieron con profusión 
poesías patrióticas, debidas algunas de ellas á la pluma de D. Manuel 
del Palacio, y otros conocidos escritores. 

Desde otro balcón de la Carrera de San Gerónimo arrojaron mul
titud de targetas de moaré con la inscripción de «Gloria á Topete y 
á su marina. ¡Viva el ejército/—F. S.» 

La señora viuda de Romero presentó al general Prim en la Carre
ra de San Ge-rónimo una magnifica corona. 

En el vestíbulo del Congreso esperaban los señores Figueroja, Cá
mara, Sorní, Sierra y González. El general Prim entró empujado por 
la multitud, y cuando salió quiso hablar, pero no pudo. Era tal la 
afluencia de gente y tantos y tan atronadores los aplausos y vivas, 
que fué imposible hacer entender al público que el general deseaba 
hablar. 

Volvió, pues, el general á montar á caballo y se dirigió de nuevo 
hacia la Puerta del Sol. En el palacio nacional, que ocupa la Junta 
revolucionaria, ó sea en el ministerio de la Gobernación, esperaban 
los individuos de la Junta, señores Madoz, Rivero, García López y 
otros; los generales Serrano, Iriarte, Messina, O'Donnell, Smiteh y 
algún otro; los señores López de Ayala, Carrascon, Navarra y otros 
muchos que no es posible enumerar. 

En el balcón Principal, colocado junto al duque de la Torre á quien 
abrazó con la mayor efusión, dirigió el general Prim breves pero sen
tidas frases que le brotaban del fondo de sn alma. 

No pudimos oirle bien; pero comprendimos algunas de sus frases 
en que concitaba al pueblo á la unión para consolidar el triunfo de 
la libertad ya conquistada para mucho tiempo. 

Declaró que el triunfo que solemnizamos se debe á la marina y al 
ejército, que secundó al grito alzado en Cádiz. 

Manifestó asimismo que estaba completamente de acuerdo con e 
general Serrano , y concluyó dando entusiastas vivas á la libertad , á 

234 
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ia marina , á ia soberanía nacional , al ejército y al pueblo. Este , en 
tanto, continuaba invadiendo la Puerta del Sol, sin que apenas dejara 
paso á las fuerzas ciudadanas que iban desfilando. 

En seguida se dirigió el general al hotel de París , cuyo piso prin
cipa] estaba, según anunciamos , convenientemente preparado y dis
puesta la comida para cuarenta cubiertos. La escalera se hallaba 
adornada con grandes macetas en que lucen vistosas flores artificia
les. La multitud quedaba aun agrupada y vitoreando debajo de loa 
balcones , á la hora avanzada en que nos retiramos , la guardia de 
honor la daban dos individuos de cada distrito de voluntarios y varios 
sargentos emigrados. 

DÍA 8. 

MINISTERIO. 

El dia 8 se inauguró con la Formación del gobierno provisional. lié 
aquí el decreto tal como lo publicó la «Gaceta.» 

MINISTERIO DE LA GUERRA. 

DECRETO. 

Cumplido con el encargo que la nación me ha confiado y haciendo 
uso de las facultades de que me hallo revestido. 

Vengo en nombrar, bajo mi presidencia, el siguiente gobierno pro
visional: 

Ministro de la Guerra, el teniente general D. Juan Prírn , marqués 
de los Castillejos, 

Ministro de Estado, D. Juan Alvares de Lorenza na. 
Ministro de Gracia y Justicia, D, Antonio Romero Ortíz. 
Ministro de Marina, el brigadier de la armada D. Juan Topete. 
Ministro de Haeienda, D. Laureano Fi güero la. 
Ministro de la Gobernación, D. Práxedes Mateo Sagasta. 
Ministro de Fomento, D. Manuel Ruiz Zorrilla. 
Ministro de Ultramar, D. Adelardo López de Ayala. 
Madrid ocho de Octubre de mil ochocientos sesenta y ocho .^El 

presidente del gobierno provisional, El Duque de la Torre. 
Causó una dolorosa sorpresa no hallar á ningún representante del 
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partido democrático. Pero el pueblo no habia reprobado lo que el 
general Prim dijera de que se debia la libertad á los soldados y á los 
marinos, y el ministerio era expresión germina de esta idea. 

La Junta madrileña por su parte deseosa de atenuar este mal efecto, 
dio la siguiente declaración , que en resumen no era mas que una 
puerilidad, porque quien debia hacerla era el ministerio y no ella que 
ya no representaba nada. 

JUSTA SUPERIOR REVO LUCÍ OKA RÍA. 

La Junta superior revolucionaria, fiel á su elevado origen, hace la 
siguiente declaración de derechos: 

Sufragio universal. 
Libertad de cultos. 
Libertad de enseñanza. 
Libertad de reunión y asociación pacíficas. 
Libertad de imprenta sin legislación especial. 
Descentralización administrativa que devuelva la autonomía á los 

municipios y á las provincias. 
Juicio por jurados en materia criminal-
Unidad de fuero en todos los ramos de administración de justicia. 
Inamovilidad judicial. 
Madrid 8 de Octubre de 1868.—(Siguen las firmas.) 
Hoy han entrado en Madrid las tropas del ejército libertador de 

Andalucía. A las diez de la mañana empezaron á llegar á tes afueras 
do la puerta de Atocha, las tropas procedentes de Getafe, de los Cara-
híncheles y de Leganés, en cuyos puntos estaban desde anteayer. 

Ksta fuerza compuesta de diez y siete batallones de los regimientos 
de Cantabria, Bailen, Asturias, Aragón, Cuenca, Tarifa, Simancas, 
Segorve y además cuatro compañías de guardia rural, dos batallones 
de artillería , uno de á pié y otro de rodada , y ocho escuadrones de 
caballería formaban en columna desde la puerta de Atocha hasta el 
puente de Toledo , siguiendo los paseos del canal y el del embarca
dero, en donde estaba formada la caballería. Al frente de las tropas 
se hallaban los generales Alamino é izquierdo y los brigadieres López 
Domínguez, Pazos y Enrile. 
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A Jas once y medía se presentó eí señor capitán general de este 
distrito con su estado mayor y recorrió gran parte de la línea. Tres 
cuartos líe hora después el señor duque de la Torre, con Jos generales 
Prim , Ros de Olano y otros que no recordamos , con un brillante 
séquito , empezó a revistar á aquellos valientes soldados en medio de 
Jas mas frenéticas demostraciones de entusiasmo. 

A ia una y media de la tarde concluyó Ja revista , y et general en 
jefe del ejército español se dirigió con su brillantísimo acompaña
miento á la plaza de Jas Cortes, donde debía tener Jugar el desfile. 

Los generales Izquierdo y Caballero de Rodas , con todo su estado 
mayor , lian dirigido el desfile de Jas tropas de su mando procedentes 
de Aicolea , frente al palacio deJ Congreso, En la entrada de éste se 
hallaban los generales y brigadieres Sres. Prim, Serrano, Iriarte, 
Nouvilas, Serrano del Castillo, Ros, Gómez Pulido, Otero, Alaminos, 
marqués de Novares, Cervino, Navazo, Sauz, Soria, Santa Cruz, Orive» 
López Domínguez y algunos otros que no recordamos. 

En representación de Ja Junta revolucionaria estaban Jos señores 
Sagasía, Salmerón (D. Francisco], Sorní, Soto, Rivero, Luna, Píea-
toste, García, López, Ortíz, Simón, Lahorga, González y gran número 
de personas. 

Según pasaban los soldados, eran vitoreados por el pueblo y por 
Ja Junta y se les repartieron multitud de coronas de laurel. El entu
siasmo era grande y el ejército demostró su ardor y sus simpatías por 
Ja causa de la Jibertad. 

La fuerza ciudadana , que se estendia por toda la carrera , desfiló 
después. 

Antes deí desfile se sirvió á los generales y á la Junta un lijero re
fresco en uno de los salones deJ Congreso, repartiendo familiarmente 
con ellos eí almuerzo que estaba preparado por algunos individuos de 
la Junta, entre ellos eJ Sr. Muñiz, encargado especial de Ja comisión 
de festejos. 

Las tropas y los voluntarios han desfilado después por la Puerta del 
Sol, delante del antiguo ministerio de la Gobernación , dando vivas á 
la libertad. En el balcón principal se hallaban en representación de 
la Junta Jos señores marques de Perales, Ortia y Casado, Figuerola y 
Sierra. 



EL ÚLTIMO BORBOK. 1841 

Después de todo lo eiiai se retiraron las tropas á los cuarteles que 
les estaban señalados. 

Así terminó este dia de entusiasmo y espansion. 
También podemos añadir que así terminó )a historia política de 

Doña Isabel, desde su nacimiento hasta la caida del trono. El resul
tado que el movimiento de Cádiz ha tenido para la nación, es fácil 
abarcarlo. Descuellan en él tres ó cuatro puntos que lo llenan de luz 
y revelan su verdadero carácter: 1 .* los manifiestos de los generales 
al pronunciarse; 2.° la actitud que tomó la nación en los primeros 
momentos; 3." la ciega confianza que demostró en Jos jefes del pro
nunciamiento ; y 4.° la tendencia que llevaron los políticos de Ma
drid. 

Al pronunciarse los generales no dieron ningún grito claro, impar
cial, que revelase una mira verdaderamente nacional ; mostráronse 
vagos, oscuros, incomprensibles tanto con respecto á la dinastía, co
mo con respecto á la actitud que vencidos los enemigos pensaban to
mar. Encubrian esta reserva, suponiendo que la guardaban, para cor
tar la lucha; pero conocidos los antecedentes de los que se pronun
ciaban, no es imprudente decir que querían impedir que la opinión 
democrática absorviese á ios partidos doctrinarios y contener á los 
caudillos que dudosos del resultado de la revolución y cansados del 
régimen de doña Isabel se sintiesen movidos á combatir y á transigir. 
En cuanto á la dinastía existente , nos parece que todos estaban de 
acuerdo en echarla, y que sí entre ellos habia hombres tibios , eran 
algunos progresistas. 

Al pronunciarse el país, se distinguieron por su impetuosidad y di
ligencia los demócratas, lanzándose á la calle y formando juntas los 
hombres más activos y radicales de entre estos afiliados , secundados 
por la multitud y sostenidos por las clases proletarias que odiando 
profundamente á los reyes aprovechaban la ocasión para manifestar 
sus opiniones. A éstos se unieron algunos progresistas y unionistas 
de los mas importantes, quienes se concretaron á seguir á los demó
cratas, por estar convencidos sin duda de que era imposible detener
los. Así, pues, el carácter de las juntas fué democrático , como tam
bién lo fueron las manifestaciones populares , destruyéndose los em
blemas no solo del poder caído, sino también déla misma monarquía. 
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y proclamándose derechos de libertad tomados directamente de los 
catones republicanos mas radicales. 

La Junta de Madrid no tuvo nunca este carácter, guardándose cui
dadosamente de tomar ni decretar nada que se pareciese á la repú
blica ; de modo que como el pueblo madrileño se manifestó desde los 
primeros momentos antimonárquico, la conducta de aus representan
tes chocaba con la de los representados. A este efecto T la Junta tra
bajó desde los primeros momentos en dominar la situación, en dirigir 
las espansiones del pueblo , en ponerlas á raya , en suprimirlas y de 
volver á la ciudad su antiguo carácter regularizado, ordenado y real. 
Conforme lo alcanzaba llamaba á los jefes y tropas que habian pelea-
do en Andalucía , y asi como en !as demás ciudades se trataba de 
desprenderse de la tropa, allí al revés se aumentaba , se introducían 
soldados ya probados , y se íes acompañaba de sus jefes. Con esto la 
Junta se apoderaba de un ejército, con esto la Junta se ponia al abr i 
go de la influencia popular, con esto era dueña de formar una situa
ción que contuviese al pueblo madrileño , pensando de seguro , que 
contenido Madrid , nadie se menearía en lo restante de la nación. A 
medida que Jo alcanzaba hablaban los individuos privadamente de la 
necesidad de formar un gobierno provisional, de la necesidad de poner 
orden en las cosas, de la necesidad de que los tres partidos se un ie 
sen ; los periódicos se apoderaban de estas noticias y habladurías 
para estamparlas y aprobarlas, y como ios individuos republicanos de 
Ja Junta ó eran doctrinarios como Rivero y dejaban hacer al enemigo 
con el objeto de combatirlo mejor, ó eran radicales y aun que viesen 
las cosas, carecian de energía para protestar y advertir á las provin
cias, los proyectos de los progresistas y unionistas de la Junta eran 
bien recibidos ó no causaban el mas ligero mal efecto. 

En efecto, llenas las provincias de confianza, y llenas muchas Jun
tas democráticas ó los demócratas de muchas juntas de egoismo, 
aquellas no veian el peligro y estas callaban Jo que sentían ; el país 
estaba descansado ; demócratas y monárquicos hablaban de la nece 
sidad de que acabase aquella interinidad • y no parecía sino que ar
repentidos de haber tomado la autonomía que se les debia, anhelaban 
desprenderse de ella, sin pensar que la entregaban á los que se ha
bían distinguí do \ siempre por su mala fé y por la ironía con qu& mira
ban las leyes. 
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Así fué como pudo verificarse lo mas sorprendente de la revolu
ción española : la abdicación que un país hacía de su libertad á los 
ocho ó nueve dias de haberla conquistado, mostrando así que el par
tido republicano era todavía poco diplomático y que sus masas care
cían de aquella intuición política que dá á los pueblos alguna idea de 
ios peligros en que los ponen sus jefes. 

El resultado que esto tuvo, tas desgracias que ha causado , la re
mora que ha traído, no pertenecen aquí. Acuérdese cada cual de Jas 
consecuencias del censo electoral, de Jas circulares del ejército , de 
la prevención sobre imprenta, de los desaires de Francia y liorna y 
de los sucesos de Málaga y Cádiz, y podrá entre tanto formarse idea 
exacta de la imprudencia de los republicanos de las juntas y de la 
deplorable confianza de las masas. Doña Isabel ha sido fatal hasta al 
caer, 

NOTA. 

El editor de esta obra debe declarar que el principal autor de ella 
es el distinguido literato D. Antonio Altadill, hoy por desgracia refu
giado en estranjeras tierras. El Sr. Altadill sorprendido por el ines
perado alzamiento republicano en los mismos momentos de llegar á la 
revolución de Setiembre, tuvo que suspender y poner fin á su obra, 
y á este efecto allí la termina; despidiéndose del público en unos sen
tidos párrafos donde hablaba calurosamente de su desgracia que le te
nia con un pié en la nave y la mano en el bufete; pero el editor no 
pudo darlo á luz en atención á lae gravísimas circunstancias porque 
estábamos pasando y al detrimento que hubiera causado á los señores 
suscritores una inmisión de la autoridad. La obra pues, fué continua
da por otro autor desde la página 1573 inclusive. 

FIN. 
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