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y Salvoechea en Anda:ucía, Sunyer en~erona,Joar~tzti en ~ar-I
?oelona y Bes, ex-preslc!ente del pacto federal, en 10rtosa, tue
,'on ele poca duracicm. La que salió de Heus contaba 1,SOO hom-'
bres y eran tamhm numerosas las de Igualada, Valls y otros!
,mntos de esta parte ele Cati:l ¡uña, q ne fueron sometidas P01"

d g'eneral Balelrich. Hubo luego nuevas desúl'delleS en Barce
ona, especialmente en el arrabal de Gracia, que fuó cauoneadol
~on motivo de la ley de quintas, que no queria cumplir (del
3 al7 de Abril de 1870); y finalmente, después de habel'se
Jfl'ecido en vanO la corona de España á varius candidatos ex
tranjeros-¡mengua imperdonable en un gran país!-acept61a
Amaeleo de Sabaya, duque cltl Aosta, hijo segundo de Victor Ma
nuel, rey de Italia, y el 16 ele Diciembre tuvo lugar la solem
ne votacion de los Có¡'te&, cuyo resultado fué el siguiente: e'
duque de Aosta, 191 votos; la República federal, 60; el duque
.:le Montpcmiet'. 27; papeletas en blanco, 19; el duque de la
Victoria, 8; la Hepública española (unitaria), 2; Alfonso de Bor
Jon y Borbon, .2; la duquesa ele Montpensier, l.

El 27 del mismo Diciembre, preparáoase el general Prim,
lue todo lo diri"s'ia, á mal'clla¡' á Cartajena con el objeto de
'ecibir al nueyo rey, que una comísion de las C6rtes fuel'a á
husca¡' á Italia, cuando en la noche ele dicho dia fué graye y
Llevosamente he¡'ielo al pasar en coche por la calle elel TUl'cv,
procedente del palacio del Congreso, muriendo el dia 30. En
'ste mismo día llegaba el eleg'ido á Cm-tajena, quien pasall·
lo á Madrid e12 de Enero de 187l, Yisitó en el templo ele AíO

'ha el cadáver del genel'al Pl'im, á quien debía la eleccion, y
juró luego en el Congreso la Constítucíon, quedando acto conti
llUO disueltas las Cártes constituyentes, y terminada la regcn
~ia del general Serrano (a).

II.
DIlrAS'!IA D!'J Si..:S~Y.AI

Hondamente perturbado estaba el país al advenimiento (~(
.-\mac1eo de Sabaya, duque de Aosta, al trono español. Naclll
creia al príncipe italiano un rey de veras, ni áun los mismo'

(a) Mientras no exista mas educacion política en España, donclt
~ada partido ..e cree con derecho á constituir y desconstÍllli,' el pab, scg'UI
ms doctrinas ó sn particular conveniencia, no lJUed,'n esperar::le grande
:esultaclos administrativos ni brga y fecunda paz, En nue;-;tra i1Hcion pI
prtido progTesista tiene su constitllcion de 11:l3i, el llloderado la su.';¡
le 1845, el unionista su carta en el _\.cta adicional de. 185G, el dellJ l 

;rata su obra de 1869 J el conservador de la rc:;;tallracion forma tau.
)ien la suya hoy (1876), mientras en lnglatQrra, Belgica y otros paise;;
'ige siempre un mismo código fundamental para todos los partidos.
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J
' Crcacion de la órden milit:J.r Kapoleon perturl.mdor del 01'-1
~~IPERA- d S l' dIC' lb I. e aa 'erllan o, por as 01'- e entero y que no reconocell

DOI\ES DF! t 1 (" d' . l' b 1 F 'B. . es (. e ,a 17., para premiar .lOS' mas so, ~mno (~ 'rancia que:
R.~SIL. serv1ClOsde~ ejercito. ILuíS XVIII. Cada una de es-I
1~~1. 1812. Nuevo sistema soJestas naciones pone 100.0001'

Sixto Cámara, li- Peuo II. c~al d: p,ob.erto Owen.-Em-:hombres sobre las armas para'
terato espailol, que REYES pIeza a funcIOnar el observato- sostener el tratndo de París YI
;iendo per.,eg'uido DE río astronómico de la isla delel congresu de Vima.-l6- del:

¡'llar re¡mblicano mu-¡ S Sau Fernando, constl'llido des-!Junio. Batalla de Libo'ny I,Bd-,UI':CI.-I. .
l'¡Ó axtixiadu por 1859. lle 1793 á 1798.-l'eo'ria de gica) ganada por Napoleon a;'~
el calor en Oliven- Cár:os las jJrobaUlidades, por Laplace. g'encral prusiano BI u che l' '1
"a (raya de Poro' XV. -Diccionario de lcts ciencias quien pierde 25.000 hombres
~ l1g a; l, en 1859. 1872. médicas de Pankouke.-De lct eutre muertos y heríelos.-l~:
EIahn-Habn (conde- . cie/tcía simbólica y ele la 11titolo- de Junio. B,tta.l1a de Vla.ter-I
;uele), poetisa alem., REYES (lía, por Creuser.. loo. En ella combaten 230.000
1. lSOS.-EI padre. DE 1813. Descubrimiento del ingle",es y pl'Usi:mos contrll
Lacordail'e, domini- DAVIER,\ .yodo por Courtoís.-Fundacion 120.000 franceses. Ya anoclll'
~o gran predicador 186-1. Idela A.ca.dcmia de la lengua cía: los frl1nceses llevaban lo
'1'., 1861.-Costa y Luís II. espauola.-Viaje de BI'Jwn m 'jor iL Ins ocho horas ele fUE;
BorriLs, arz. de T~l:- R .. ' " por la Tartaria, la India y e~ g'o. Vellington empezaua ú
'agona, teól. y escr. DE D~~S\_ Tibet.--Orden milita.r del1ponc l' en r"tirada sus bag'ages
'spaI1ol de Vinal'oz, . .:' Lean en Hobnda, e impedimenta, cuando una
ISo.!. - J. Donoso ~~'8~3\' 1814. l'"aütdo de Aitato- carga em.I1'endida por el coso,
'artes, (marqués ele C:..t'· mía, por Delambre.-EI papa tado por vario;; escuadronesl
Va.tdeo·amus), ora- Ii~lan Pio VII restab'ece la. órelen de ingleses, dispersó á una bl'i-I
lar /' publico e'-p.! ", los jesuitas (10 de Ag'osto) g'a.da de la guardia jóven dell
le el Valle (Extre- REY.Es protegidos por los reyes, como em¡Jerador, en el monte Sal'
'undura) 1809-1853. DE eontrapeso á las ideasde liber-¡Juan; los l'eg'imientos conti-¡
.\ntonio Alc:üá Ga- PUllTl;- ta.d de la revolucion franeesa. guos que vieron mm porciO!.
iano, polít., escr., GAL. Sabido es que Clemente XIV de la guardia desbaratada
JOeta y orador, de 18:51. !labia suprimido la. celebre ór- creyeron que era la g'uardi:11

;údi7.,1789-1865.-- Luis 1. den á ir~stancia de ~os reyes. vetenU1.a y emp~zaron á perol
L Coboll'n, econo- Ique temIeron el1 tonces su (br la lmea, entro el d;sa1tento
illbta ing'les, funda- PRESI- poder. gl'itóse ¡salremonos!! .... cun-
lar del libre cam- lJE:lTES DE 1815. Orden de caballería liíó de repent:1 un terror piÍ.ni-l·
i1io.-'l'om::ts:Jioore, L:\ RE- (le los Güelfos en el reino de ca, l1l'l'emolinúrons3 las dife
¡int., poeta'y novel. PCllJ.IC.\ HaunóvCl', por el príncipe re- rentes arma,s ..... la oscuridadl
'ngl,es, 17t10-: 852. FnA 1i- g:ente de Ing-1at~l'l'n., f'n memo-limpidió á l'Iapoleon rwrgani: I
J. 1'. HeI'bert, filós. CI':S.\. na de los gu'llfos, fundadores pr sus huestes y todo quedo
tll11.--1'eo·l1er poe- 1871. dela casa. de Bl'lluswick, Han- perdido. 80.000 hombres de
ta slleco.~S¡;LUon- 1'hip,rs. llover e Ing'laterra.-H.cal ór- ambos bandos quedaron en ell
li. hist . .Y econom. 1873. den de Isabel la Católica, crea- campo entre muertos y heri-¡
tal.-Berzclio, quí- R.:ns da por Fernando' VII para dos. Esta. terrible batalla, úni-j
'!lico slleco.-H.use-I DE pre:;uiar á lol'; espa:iioles (lue,ca que perdió el capitan del sjJ
·l.iIu, anticuario ital. POIONI.\ hayan prestado eminentes s€lr-Iglo, dió fin d se¿'lllldo reina-I
\lllPlto !\ota, autor 18:5'5" vicios,' do de Kapoleon titulado t.n 1:'1
Ib'a;Uático de 1'urin. AlejaI~" 1816. Fqndacion d~l ban- histo~'ia Los Cim dias. A.I lle-,
-ham:, medo ale- dro' II . ca de los E.stltdo'S-Unlc1os.- goal' a París ab(lIca NapoleoJ'1
lll'lll.--Hossini, com- erup. d~ Reedificacion d~ la ciudad de f:;n su hijo, en vista. de la acti-¡
lO. Itor Ital. de Pe- Rusia Moscou en RUSIa. tucl host:l del Parlam~nto.-,

I,ar ,1796-1868. ' 1817. Nueva teoría del Los prusianos e ing'leses vuel-:
l I

I~· XIY::;IGl;E EL SIGLO ~ ñ...

l.,::;1<;1:1':;:; 1.05 5.\13105,

I.In:RATOS, AIITlSTAS.
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que lo elevaI'on al sólio, con escasas escepciones: ¡tanto repug
naba al sentido público la idea de un rey e~tranjero! ,Prneba
eyidente, por otra parte, de que España posee aún el instinto y

ila dignidad de un gran país, it pesar de sus grandes de¡;di
¡chas (a). Todo inducía á hacer creer á los hombres pensado¡'es
'que el reinado del monarca democrático, traido á España. por 11
enérgica yoluntad de Prim, no seria el coronamiento del edifi
cio revolucionario, sino un paréntesis de la rcvolucion ó un epi
sodio mas Ó menos irnpo'rtante de la misma; habiendo hecho
luego esta creencia mas probable el profundo clesacnerdo que
fraccionó al gran partido que acaudillara el marqué:s el e los Cas-

1871.-1873, tlllejos, cuya direccion se disputaban los antig'LlOs emigrados;¡
compañel'Os del malogrado general, Sagasta y Ruiz 201'1'i11a.

La repulsion del pueblo hácia el príncipe extranje¡'o, ma-
nifestada en la generalidad de las poblaciones y de los perió
dicos pollticos, convirtióse desde luego en una oposicion tenaz
que los pal'tidos hostiles al nnevo órden de cosas aprovecharon
en las elecciones para las córtes que habian de suceder á las
constitayentes, proponiéndose echar constitucionalmente, ó se¡¡
por mayoría de votos, al elegido de los 191. La lucha electoral
rué l'eñicHsima hasta el pun to de asemejarse á una vl~relaelera

batalla, puesto que pasaron de cuarenta los muertos que re
sultaeon en las diftlreotes peovincias ~ de ciento los herido '.
A pesa¡' ele los tel'l'ibles esfuerzos elel gooierno por aSI~gurar Sil

obra, apareció en las Córtes ele 1871 una numerosa minada., COl1l

putlsta de carlistas, republicanos y algunos alfonsinos, que con
su oposicion sistem:Uica, hizo desde luego imposible la gober-
nacion del Estado. Fué disuelto al fin el hostil parlamento:
los carlistas que contaban en él mas de ochenta diputaelos, g'ra-,
cias especialmente á su coalicion con los republicanos y al ca-

I
racter religioso que dieron á su oposicion, y que habian con
fiado en tener mayoría para traer pacífica y legalmente á su
rev, se lanzai'on al campo corno último réCU1'SO (últimos de
Abril ele 187.2), y habiendo sido convocadas nuevas córtes, file-
ron tambien disueltas J)or el partido radical, por no COlTes
poneler aqnellas á sus eseos. Unas terceras córtes dieron tÍ
entender al monarca, cuyos nobles propósitos se estrellaban¡
en las ambiciones y los ódios ele los pm'tidos, que los I'a-

1LnUEL- elicales, cuyo jefe. era Ruiz 20rri11a, no estaban. dispuest,O\¡
FILIIJERTO.

CARLOS-:M:A';UEL, (a) La historia nos enseITa que ningun gran pueblo hajuzgado Jn-
nacido en :Ma- más decoroso buscar fuera de su seno al jefe del E,.¡tado, sin que ,d~~-

.drid, mienta esta reg'la g'eneral el he~ho dc existir partidarios ele la OpHlI~lI'

contraria. A José Napalean, por ejemplo, no le faltaban tampoco parlI~
darías en España, á pesar de ser un ro] impuesto por las bayoneta,¡
francesas.

I-sr

I
I

.¡
I A'L\Dm T,

'1 hijo ele Víctor
Manuel, r;y

de Italia,
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F d · T~ SI.\'CBONIS~'IOS. Icontern- Ui¡¡ (J,norte.. . iajes.
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REYli.S remo, amm~ : pO,r UYler,~ u-·yen a a carita de Fmncia y'.
DE IvenClOll del fU511 d~ percuslOll, INapoleou parte pl.:ra Uochefol't!

SIGUI~i\" LOS SABIOS, LGLA- por. GmllemaEl de Paris·-iCOllJiándose al fin á 1:1 qenero-¡!
LlT UU.TUS , ARTISTAS. TEmu. Viaje cientítlco a~ h,emisferio,súlad inglesa, (iUC le e~barca

austral, por Lnh (le h·o,ycinet. 'paraSanta Helena. El 'Gobier
_ ThorwaJdsen, es- 1838. E//seIJO acel'ca de le. i'id-ijáeil- :110 los CiUd dÜiS ha durado des
cultor .danés. - A. Victoria da eii ¡'eli~ioj¡, por L~menai8'ld~ ellO de Marzo al 22 de J u-
~amartlfle, po eta 1. -Descubllmlcnto del stllenlO, llJo.-l\furat se ve obligado á
¡ra n c es pr~sldellte cuerpo simple'. metaloideo, poridejar á J'útpoles y sce refugia
en 1848 de la Hepú- Derzelius.-Lámpara de se-len CórceO'a; descmLarca des-
blica, 1790-1868.- IÜ:YES guridad de los mineros, por'pues en la Calabria y es 0.0-

Visconti, arquit. di- . DE Dary. 19-idO .Y fusilado en el Pizzo
rector de las nuevas hALlA. 1818. Expedicion de los (13 ele Octubre). Asi ¡:cILó
obras del Louwre enl 1860 .. capitanesBuchany DaVidnoss1ylurat, á pesar de lo hecho·por!.
París, ordenadas por al polo norte. laseg'urarse en el trono, de .
:{ a poI eo n 1Ir. -1 Victor 1820. Introdúcese el uso quien dijo Napoleon: <dmposi-
Bcrnl.lard ele Descon, Manuel medicinal del cornezuelo del b10 ser mas valiente que ]Hu- ,
pceta sueco.--Julian 1 Y II de conteno.-l\Iarmltas autocla- rat J' Lannes.»
llomea, actor dram. Cel'dciia. vas, por Lemarre. Sonlas ollas 1816., Doli,,¡1l' pe'ea en Ve
3Sp., de jUdea de de Papin perfeccionadas.- nezuela contra los espaiioles.
;3,LIl Juan (Murcia), PnEsI- Fundarion del Ateneo literario 1817. Es abolido por el
1816 -1868. - Der- DE!\n:s D~:lde .Madrid. Fué cerrado en gobiel'llo español el trálico dE ,
líoz, marino fr. - LOS ESTA' 1823 hasta la muerte de Fer- negros en las Antillas.
Psaron Iros, pintor J)os- U ~[_ nando VI1.- A consecuencia 1818. Utiles reformas el!
fr.-neyer Collarc1, nos. de una sublevacion de la guar- la industria J' la instruccíon .
autor fr. - Del n, - dia de Corps á favor del rey en nusia.-Los ingleses en-
trois, pintor fr.- 1869.. absoluto, qucda disuelto este1treg?,n la ciudad ele Parga i;
SouLUet, poeta fr.- U"sas instituto. los turcos, ú pesar ele haber'
.-I"zais, escr. fr.-Fe- S. Gr:nt .182L Crea?iOn del reg'i-'jnrado lo c~ntra,rio á sus habi-
cll'rico Froebe!, pe- . mJento mfantena. ele la c.onsb-Itantes.-El Bodano sale del
<lao'o"'o alema.n, de E tuclOn.-Dombas artesianas, madre J' causa' grandes desas-I

'" '" ., 'IPEllA- . .1 P I l' dOberweissbach, . ", Illvcntauas por ecqueur.-- tres en t< Vil le e Bagnes e;'1
171:12-1852.- :JúlOsh, DORl-.S Establecimiento de New-l-iarJSuiza.
([uím ..ingles.-Eu- Clll~OS, ¡mony, por el cOl1lunis.ta ing~és . 18.19. ESl añl ced~ la F10
:;'eI110 Sue J Federi- 1865. lowen (Veanse los SlllcrOIllS- !'Ida it los anglo-amencanos J'
co Soulié, novelistas mos). tJierde á Santo Domingo.
~·r.-Charlier,pintor Toug'- 1822. Laha.rraque, descu- 1R20. El Perú se separa
fr. - :Jlaría Il:dge._lt~~1C' na-i bre las propi.. ~lades desinf~c- ele ~spRiia. L~s carbonarío,
\l'ort-h, moral\sb1 U'- CIdo en tantes de los c,oruros.-Alfa- provocan una 1l1snrreccron e11 .
landcst1.-- Lidia Ma- 18:'55. beto de los g-eroglílicos p,ubli- las Do~ Sicilias, el g'eneraJ I
¡'ía Chila, noyelista'l cado, por Clli~n~pollOn 131.]0:en. Pepe pide una constitucio11
Inorte-america.na. -[ 1823. VHIJe del cap;tanlpara el pueblo y el duque de
'i'apffer, autor O'e- E'IPE;u- Duperre'y al rt'dedor del mun- Calahria adopta la espaiiola.

I
no\.os. -Jcnn'y bD . ll,orn:s IH: do.-Descúhrenselasislas Pu- que el re'y Fernando jura ob
Bastida, litorata fr. MAllltul-.-l ve' ú Orcadas australes.-Se!sermr (1:3 de Julio).-Pl'oclá- .
-Bllanche, escr. fr. COSo estahlece el Consejo de Minis- mase ht libertad en Oporto V
¡-Drenquiart, mine- Sidl tros en España. Portug'al se constitu.ye en mo"·!
I:ralogista fr.-Luisa Moam- 1824. Creacion del Conser- narqllía constitucional, mode- .
~el'til1, compositora med. '¡"atorio de Artes de Mlldrid. lando una constitucion sobre
fr., 11. l1:1();').-Du- 1825. (2;) de Setiembre) la espaiiola. Así las )'3emil:~as

tochet, fisiól. fr. 1873. IInauguracion do la primera Yial sembradas por las armas dE:
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á dejarse relevar por los conservadores Ó constituáonales.
Entre tanto los carlistas de las provincias Vascongadas de-

ponen las armas en el cOIlycnio de Amorevieta, celebrado en-

I
tre el general Serrano y la Diputacion de guerra. En él se es
tipuló que los pocos militares que habia. rebeldes serian perdo

ruados, conservando sus grados. El pretendiente Cárlos, atacado
en Oroquieta por el general Mariones (4 !le Mayo). se intel'11ó
de nuevu en Francia, mientras el general Letona derrotaba al
g'l'ueso ele las facciones en Mañaria (14 de Mayo).-Pcro los car
l¡"ras tomaban gl'ande incremento en Cataluña, donde las par
tidas, favorecidas por la indiferencia del país hácia Amaeleo,
lleyaron á eabo g'olpes audaces, desconocidos durante la g'uel'
ra civil de los siete años. siendo el mas notable la entrada del
valeroso é inteligente lÍtilitar retirado Francesch en Reus;
donde halló la muerte (29 de Junio de 1872),

En Madrid seguian las confabulaciones contra la nueya
dinastía, y el 18 ck Julio los reyes fueron objeto de un crimi
nal atcutado, al pasar en su coche por la calle del Arenal,
donde les dispararon algunos tiros, que afortunadamente no les
tocm'on.--EI 11 de Octubre elel mismo año se subleyar0n, al

¡grito de ?'e[JúóHcfz./eder.'fl, 1.500 homlJl'es en el arsenal elel Fer
l'ol; mas fué sofocado lue'So el movimiento por las tl'Opas, sill-

/gularmente teanquilas y fieles durante los dos años del demo-

/

crátíco reinado ele Amadeo I.
El m~nisterio radical no concluia la ya pesa:da insul'i'eccion

'

carlista, que amenazaba convertirse en guerra duradera, yel
l'ey llamó. de nueyo al duque do la Torre, jefe de los COll
senadores de la revolucion; mas no quiso aceptar el poder re
sentido aún de que no le hubiese conservado en él antes de
llamar á los radicales y Je que se 1mbiera negado á conceder
le la suspension de las garantías constitucionales que duran
te su mando le pidiera para poder pacificar el país. Aburrido
entóneos el monarca, viendo que los partidos se le mostre1 han
amigos mientras se hallaban en el poder y contrarios cnando
los despedia, deseando por otra paL·te mantenerse fiel al jma
mento que prestara de guardar la Constitucion, y convencido
de la imposibilidad de reg'ir el país con tales allxiliares y :::in
infringit, las leyes, abdicó noblemente la corona en las Cúrtes
el dia 11 de Fehl'ero de 1873, á los dos años, un mes y nue
ve dias de reinado, tl'asladandose á Lisboa, en donde so em
barcó para Italia.

La historia hace desde hoy justicia á la lealtad, nobleza.
rectitud y buenas cualidades de este rey ca.balleroso, quo no
supieron conservar los que le trajeron, cegados por m~ras es
peciales y mez'luinas ambiciones. Sus palabras tan sabtdas; de
que Jamds se imJJond?'ia al pueblo eSjJ'1fiol y que solo deseaba¡

iis

A}IADEO 1.

1871.-1873.

I

·1 Reinó 2 aiios.

I

I
• I
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SINCRONISMOS.

SIGUE EL SIGLO XIX. SUIZA. férrea (de Vilam á Nockton en Napoleon fructifican después

S
Inglaterra), remolcando 38 va- de su vencimiento -El Czar

IGUEN LOS SABIOS, L H 1 100' 1 . . '. .. a e - gones y pasajeros, por e de RusIa destierra a los Jesui-
LITERATOS, ARTISTAS. . d . d t· l' , J "'t d d, yema e In us rIa mg.es orge o e- tus e sus esta os (25 de

Delessert, econom. los '1'0- phenson, que construyó la pri- Mayo). .
fr.-Lisfranc, ciruj. manos mera locomotora y r.solvió el 1821. Es coronado so
fr.-Balbi, geógr.- fue: do- pr?b:e~ade su aplicaci~n.álos lemnemte Jorge IV de Ingla
Dlmizzetti,mús. ital. mmada raI1s, a pesar de la OposlclOn y tena J su esposa muere de pe
Stephenson, ingles, en el si- rech~fl~ de los ~á?ios físico: Ylsa: p.or ~o habersele permitido
inventor de la loco- glo V mecamcos,-VIaJe del capItan aSIstIr a la ceremonia.-Un
motora, 1848.-Go- por los ingles Clapperton al interior ejército de austriacos, pedido
ya pintor e'pañol.- borgo - de Africa.-Primer reloj de'por Fernando de Nápoles, res
3chanwanthaler, es- ñones ] música perfeccionado, por el tablece el abso~utismo en este
cultor b á varo. _ SU"V08, aleman Maelzen. l'eino.-5 de Mayo. Muerte
Brunel, ingeniero fr. ¡en el VI 1826. Formacion de un de Napoleon el Grande en
IUtordeltúnel deba- por los museo .egipcio en Pal'ís,-Lo.- Santa Helena, Poco antes d(o
jo delTámesis, 1849. feanc:s n:enais publica su .c~lebre o?ra n:orir, despufs derecib~:lo,s úl
De G"nonde, publico Yen el tItulada re la l'el~[Jwn cons1de- tImos sacramentos, dIJO a su
:rances.--Carlota B, IX por l'ada en sus l'elaciones con el Ól'- medico Antomarchi: l(Quiero
Bells, poetisa y no- los aus- den politico y social.-Bl Nuevo que prometais que ningun rué·
vel. inglesa, 1855.- tri~cos. cristianism~, ~or Saint Simon. dico ingles pondrá sobre mí la
Cuatreruere de Qui- GUlller- -DescubrImIento del bromo, mano. Deseo que saqueis mi
fla, sabio fr.-Peig- mo Tell cuerpo simple, en las aguas corazon J despnl's ('e haberlo
flot, bibliófilo fr.- procla- madres de las lagunas salo- puesto en espiritll de ,vino, 10
Kalkbrenner, mús.\mÓsUin- bres, por Balard.-Primcr fer- lleveis á Parrna á mi quedda
-Catalani, cantante dep~n-. ro-.carril?n Francia, de Saint,Maria Luis,a: DirJis á mi ma
italiana.--Balzac, den.cla. a EtIenne a L;yon. . ¡dre y fv.mJI~, euanto h~beis
'scr.--Iturzaeta, To- prmcl- 1827. HJ1ado del llllo pOr¡ObSerVado re.atlvamente·a mi
río, Alverá Delgrás, pio~ del medio de m~quina. ,. s~tu~cion, enfermedad y falle
caJ.ígrafos esp,--Va- sIglo. ~.828 VI,aJ~ de Champoh~nlclmle.nto en e~te desconso~a~o
'leja, escr. esp.-A. XIY, Sl- elJoven a.l EgIpto y ~a Nubla:] aCIago per:asc~; l?s c1lrCls
Flores, publie. esp., g'Ulendo- con el objeto de estudIar la ar-¡que el gran Napo.eon feneció
1821-1865.- J .. 1<. se una queología. ¡en el estado más lastimoso,
Pacheco, IJO~ít.juris: larga 1829., Du~o~tD'Urvil1e~l"s'lcar?cje,nd~ de tod~, abandona
r eser. esp. de ECija, (7uerra. cu?r~ a Vamkoo ~~ar del bur)l dO a .Sl .mlsmo y a .su g~oria;
l809-1865. --...: Mon- Consta-lsltlO d?nde pereclO Laperouse. les dlrels que al espIrar vmcu
tid, hist.--Blainvi _ ba la fe- -ViaJe geológiCO de Victor la en todas las familias rei
lle, zoólogo fr.-Ro- deracion .h.cquemont á la cordillera del¡lllantes el horror] oprobio de
berta Peel, orador de 13 can Himalaya, entre el Indostan y sus últimos mom~ntos.)) Co
inglés.-Feller, fi- tones', á el Tibet. mo se V,l, las postreras plla
siólogo americano.-- que Na- ] 830. Teo1'Ía social de loslbras del prohombre, c,onstitu
Victor Ma n za no, poleon Sansimonianos.- Teoría social¡yen la más elocuente leccion
pintor madrileñO añadió 6 de Fourier.--CreaciondelCon-lmoral sobre la vallidad de va
1831-1865. __ LUí~ en 1802 servatorio de Música de Ma-¡Inidades de-que habla ya Salo
Ru iperez, pintor yel Con- drid. :- Descubrimiento del mon en sus prov<rbios, esto
mur. 1832-1867.- greso de metal vanadio por Selfstroen.¡es, sobre lo deleznable] fútil
FedericoRuiz, dibuj. Viena 3 -Boeer y Moedler compúnen de las grandezas humanas.
~ p., 1837-1868.- mas en su eélebremapaselenográfico,1 1822. (18 Mayo) Itúrbide
Priennitz, fundador 1815. en que se retrata el disco lunarlcie:ra ilegalmente la asarublea
de l~ hidroterápia.-- Tienee,s- tal como ::.parece yen el que1meJicana,] se hac.e procl~mal'
Pavlset, méd. fr. ta repu- las montanas y las llanuras1emperador de MeJico baJO ell

51



-402-
& Q4lt-§'S _. gr 2'9W*"

I
I

, I

RESmlEN mST~iilCO.

------__ 1

1tace7' la feUádad de una nacíon digna de 7n~j07' sue7'te p:,I¡
.su g7'{!-nde ldstoria, forman su apología, pues fueron pala
bras que acreditó con sus obras durante su breve y agitado
Ireinado (a).

P1'e.~idp,ntes

del
Poder EjeCl¿tivo.

111.
p

~--'I''Y'--''''''''' ,t,...-w;J;;.:' ~ .:;~J.\J".

DESDE EL 11 DE FEBRERO DE 1873 AL 3 DE ENERO DE 1874.

«Todas las impaciencias humanas, dice profundamente Es
quirós, no pueden cambiar en lo mas mínimo las leyes de la
naturaleza y de la Providencia. Los árboles no crecen ni las

1873. ideas se desal'l'ollan á cañonazos.» ((La f~lta de justo castigo:
i:lñade el historiador Mariana, hace á los hombres osados, y la
dolencia de la cabeza redunda en los demás miembros.») En

~ d'eeto, siempre la impaciencia y la ligereza han malogrado los
11 de l'ebrero. mejores propósitos, y la debilidad y falta de union en la accion

- gubernativa, especialmente en épocas azarosas, ha acarreado
~os mayores desastres á las naciones. Buen ejemplo de esta
verdad ha sido la Hepública española de 1873, qne pasó como

E ST A?jI S L A o un meteoro destructor, cuando muchos saludaron sn advcni-
FIGUERAS. miento como signo de paz y bienandanza pal'a España; lo CU'l1

hubiera podido suceder á haber sido dirigida con seso y
wergía (38).

Después de la caballerosa abdieacion de Amadeo 1, el Se
nado y el Congreso reunidos asumieron todos los poderes. y
ieclarándose en sesion pel'manente, proclamaron la República
como forma de gobierno en España por 256 votos contra 12,
nombrando acto seguido un ministerio presidido por Estanislao
Figueras.-Un acontecimiento tan inesperado entonces como
trascendental puso en espectativa al país y á las' naciones
extranjeras, que en g'eneral desconfiaban de que España estu
viese en condiciones de regirse por las instituciones democrá
tico-republicanas, cuando tan mal había observado las libertades
de la monarquía popular, cuyos fundadores no snpieron con
servarla. Pero la confianza en la honradez é inteligencia tan

(a) El axioma político de que ({Cada pais tiene el gobierno que se me
recen no deja muy bien parado al nuestro en esta ocasion respecto á me
recer las instituciones dbmocráticas, tan mal observadas durante la mo
narquía de Amadeo y la República. Bien es verdad que en España el
mal no está principalmente en las instituciones, sino en los hombres, por~o
cual todos los ministerios son efimeros, mientras que en Inglaterra- Be.-¡
gica, Prusia y otros paises de institaciones liberales cuentan ordinariamen
ce muchos años de vida. Veanse las últimas notas al fin de este libro'_1

L st1
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SINCRONISMOS.

SIGU~: EL SIGLO XIX. SIGUE del satélite son exactas en la nombre de Ag'ustill l.-La Gre-
• S u1Z A. parte central. leia se insurreceióna contra los

SIGUE;ol LOS SABIOS, 1831. Descubrimiento dellturcos, cuyos bajás cometen
LITEIIATOS, ARTISTAS. blica unlyodo. por Courtois.-Idem de horribles tropelias, entre ellas

presiden- las islas W ~rter.field y Berg·t- la de fingir conspiraciones,
Singard, hist. in- te auual Group en el Oceano Pacífico. cometer robos y atribuirlo lue

gles.-Cooper, ro- elegido -Publícas~ .en, Co~stantino- go todo á los naturales parn
mancera americano. pOI' la pla un penodleo baJO la pro- poderlos asesinar J robar im
-lliesterweg, peda- Dieta en, teccion del Sultan.-Congreso punemente. Los hermanos'
.'og-oprusiano, 1866. 1 Diciem- cientifico de Viena.-Publí- Alejandro y Demetrio Ipsalan-I
~Luisa Astorg, lit.1 bre dI canse periódicos en el Indos- ti acaudillan á los griegos. El
demana.- Ana F. cada año tan, en las ciudad2s de Persan sultan se venga atrozmente
Bertholomew (mis- para el y B'nga'a.-Creacion de la¡haciendo matar al patriarca de
tres), lit. y pintora entrante Bolsa de M~drid. Constantinopla J á cuatro
ino·lesa. - Mis Es- Es hoy 1832. l· undacion del Ga-lobisPOS (22 de Abril) J persi
tb~r C. Reecher, es- el país binete de Historia natural de g'uiendo á los cristianos de Sii¡
critora y pedog'oga mas civi- Madrid, donde se halla el pátria. Alejandro Ipsalanti es
uorte--americana.- lizado llfe[Jatej'io y otras curiosida- derrotado, pero la insurrec-I
Sidonia Be l' t han, de Euro- des antidiluvianas.-Viaje de cion se propaga con ralJidez.
miniaturista france- pa en el Biscot, quien descubre 1& ~ier- -Congreso de Verona. Cha-I
sa.. - Isabel B:ak- sentido ra de Graham en el Oceano teaubrlant provoca la inter-¡
lI'ell, sabia norte- de ser el Atlántico austral. vencion francesa en Españ'a.
americana, especia- mas li- 1833. 1.0 de Junio. Aca- Los franceses, tan pronto 1'0-1
'idad en medicina.-I bre, de demia de ciencias rooral~ J publicanos, como lib~n1.1es, co
Hipólito Lean De- gobiern~ política3 de París,- Ereccion mo. absolutistas, se encarg'an
uizard Rivail (Allan¡relativa-,cle la estátua de bronce de Na- de rBstableee'l' el absolutismo
Kardec), escritor fr., mente palean el Grande sobre la eo- en n~lestra patria. - Actos
fundador del espiri- mas ba- lUIllna de la plaza de Vendo- atroces,cle los austriacos con-
tismo, de Lyon,ratoydemeen París, . traloslibcl'alesdeNápoles.
1803-1869. - Hale rr,ctajus' 1834: Omnibus á vapor en 1823. (20 de Marzal. Apre
1Iistris Sabah), poe- ticia dis- las calles de Londres, por Cár- miado por las facciones, Itú.r
ti-a y lit. de New- tributiva los Dance.-Viaje de Morel bide -abdica la corona m3jica
port, prim"ra refor- causa lal polo Sur. na y es desterrado ,y embar
madora de las ideas primera 1835, Inténtase aplicar á gado para Italia; pero al año
modo~'nas sobre .103¡de la paz l~ m(,cánica.e~ elec~ro-magn"- siguiente regresa .á su patria,
dcreC!lOS d > la mUJer, y del ItIsmo. -SohchficaclOn del gas que proclamara la Republica,
l. 1790. - Valke- bienes- ácido carbónico, por Thilo- y muere fusilado al desembar
maer, erudito.--I3ur.. tar so- riel'. cal' en el puerto de Soto la
nour,orientalista.- cial. 1836. Abolicion d~lalote- Marina.-Toma mucho incre-
Pradier, escultor.-· ría en Francia, donde se esta- mento la guerra he 1én j ca.
Lord B r oug h am , bleciera en el sig'lo XVII.- De- Muerte heróica de Merces Bot-
orador, teól., aboO'a- creta exting'uiendo los regula- zarie, que repite el hecho de
do, publico y polít. res en España.-Inauguracion Leonidas.
IUO'!és (Erlciclopedia del arco de triunfo de la Estre- 1824, Inglaterra y R.usia
CMwnte), de quien es lla en París, cuya primera pie- se declaran protectoras de la
la frase: «De hoy dra fué colocada en 1806.- independencia de Grecia.-

¡mas el maestro de Sociedad de sabios fundadal6 de Agosto. Batálla de Ju-
I::cuela y no el ca- por el sultan de Constantino- nin (Perú), donde Bolívar,.
:lJon, será el árbitro pla, titulada Junta de los co-¡que acaudilla á los. indepen-
de los destinos del n6cirllientos 1~tiles. - Mas de Idieutes, derrota al español
mundo.ll1779-1868. mil manuscl'itos árabes y tur- Canterae.-9 de Diciembre.

riñ
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conocidas en las notabilidades republicanas hacía esperanzar á
los liberales sinceros y á los indiferentes en política alguna
mejora en el cambio de gobierno, si este era respetado y apo-

I yado sensatamente en las provincias.-Desgraciadamente no
fué así, y los esfuerzos de a~glinos diputados provinciales de
Barcelona y otros republicallos por hacer pI'onunciar á las tro-
pas en favor del nuevo Gobierno, á quien nadie combatia, intro-
dujeron la indisciplina en el ejército, que aumentó involunta-
riamente el mismo Gobierno, tolerancio las infracciones de la
ordenanza á los jefes y soLdados. Este desórden, prt~cursor de

- otros mayores y mas lamentables, animó extraordinariamente
al bando carlista, que seguia en armas, á PGsar de que la
mayoría de sus jefes habian afirmado al levantarse que sólo

ESTAlIlSLAO iban contra el rey extranjero y sus CypClYOS (a). Alentados con
FIGUERAs. tal desconcierto, los carli."itas hubieran al fin triunfado á favol'

- de la anarquía, si en Esgaña no fuese todo posible menos ese
triunfo, segun la profun a y no dudosa expresion del inm01'tal
Balmes en sus ESC1'itOS Políticos de 1845. Savalls, su mas inte-

Desde el 11 [igente y cruel jefe en Cataluña, penetró en Ripoll ~ luego en
de Febrero al 12 Berga (últimos de Marzo), fusilando á a'gunos cara ineros en

de Junio de Ripoll, y en la otra poblacion á 67 voluntarios prisioneros, des-
1873. pués de prometerles vida y libertad en la capitulacion, accioD

que reprobó su segundo Miret, que medió en las negociac:ones
. de la rendicion. Luego atacó infructuosamente á Puigcerdú

(10 de Abril), donde perdió 200 hombres entre muer os y he-
ridos. Al mismo tiempo Lizárraga, antiguo milital' del conve-
nio, es batido por el general Nollvilas en el Narte, con 160
bajas, muertos y heridos, y 150 prisioneros; mas lueO'o el jefe
carlista derrotft al coronel Navarro en Eraul (primeros de Mayo),
causándole 112 soldados muertos y 50 heridos, y haciendo
prisioneros al referido coronel y otros jefes y oficiales. TristanJ
lRafael) sorprende en Sanahuja, Lérida (17 de Mayo) á una
compañía de voluntarios y caballeJ'Ía; haciéndoles 20 muertos,
algunos rendidos con promesa de la vida, 36 g¡netes preso~

y apoderándose de 52 caballos. El mismo jefe junto con Vallés,
penetran en Esplllga de Francolí, Tarragona (noche del 4 al
5 de Junio), con 1.200 infantes y 80 caballos; atacan á 14 vo-

(a) Sabido es que los ingleses tienen á sueldo en la India tropas indl-
genas que emplean contra los naturales en las frecuentes sublevaciones
del país. Aquellos voluntarios, que sirven y cobran del extranjero, son
llamados cypayos, y por analogía los republicanos dieron en Barcelona
este epiteto á los voluntarios ó cuerpos francos Re Amadeo de Sabo,ya.
Los carlistas 10 aplicaron después indebidamente á los mismos republIca-
nos que lo inventaron, y posteriormente usaron como sinónimas las pa-
labras Cl/payo J lib~ral, ignorando sin duda el significado 1 origen d~ la
,Jrimera,

- .~•
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SINCRONISMOS.

SIGUEN LOS SABIOS,
L1TI::RATOS, ARTISTAS.

SiGUE EL SIGLO XIX. PAPAS. cos encontrados en Constanti- Batalla de Ayacucho, donde el
na, ciudad de Africa, son depo- peruano Sucre vence á los cas

1846. sit~dos en ~a biblioteca de Ar- tel!anos; asegurando así la in-
Pio IX, gel por los franceses. dependencia del paíS.

Juan U337 .. Ix:venciOD. dtd tele- 1825. Muere Alejandro 1
Proudhon, filós. Mastai, grafo electrlCo, eor Morse. El de Rusia y ninguno de sus dos

social fr., de quien de los catalan Salvá y el celebre fran- hijos Constantino y Nico ás,
es la frase «La pro- condes ces Arago habian. hecho ya quieren el imJ:erio. El Senado
piedad es un robo.n, Mastai algunas observaciones.--Fun- nombra á 'Nicolás y el 14 de
1809-1865.--T. Per- Ferreti, dacion de la Academia dJ Ar- Diciembre, un partido que for
manyer, juris., ora- natural queo~ogfa en' Madrid (Acade- mara una constitucion liberal,
dar y polít. barcelo-¡ de Sini- mia Naciana! desde 1843). se insUl'n.cciona con algunos'
nes, 1811--1865. - gaglia, 1~38~ Establecimiento de batallones, proclamando á '"
B. Martin. cincela- eL o'ido la hga mglesa contra las tra- Constantino yal nuevo códi-
dar esp., de Fuente el 16 de bf.s que se O,Jonen al comercio. go. La sedicion es sofocada
Espina, 1852.- M.. Junio. -Te:egrafo galvánico desde por la entereza de Nicolás que
J. Tarancon, vir- Nació el Stenheil á Munich.-Primeros se presentó solo á las tropas
tuoso cardenal y es- 13 de lazaretos establecidos en Tur- subl vadas y le obedecieron J
critor esp., de Co- Mayo de quía.--Anatomía mieroscópLa á pesar de que la ley rusa no
varrubias (Soria), 1792. por el doctor Mandi,-Funda- admite la pena de muerte,
1782-1862.--Beran- cion de la Caja de ahorros de mueren ahorcados los jefes
gel', popular poeta Papa260'Madrid, por su corregidor e: de la insurreccion Bertouget,
fr., 1857.-Labens- marques viudo de Pontejos. Pestel, Mourrvieff; y Kakhos-
ki, polit. y lit. ruso, E,jPF:RA- 1839. Modo de. fijar los ki. Los soldados fueron con-
lt.55.-T. E. A.• DORES DE contornos de los objetos 150- finados á Sibe::ia. Aquella
baron de Humboldt, AUSTRIA. bre láminas metálicas por constitucion establecía la abo
natur. y escr. pru- • efectq de la luz, por Daguer- licion de la servidumbre en
siano. de Be l' 1in, 1857. re, de quien viene el nombre Rusía, la devolucion de su in
1769-1859.-María Francis- dedaguerreotipo.-8deMarzo. dependencia á Polonia y un
Aurora (Jorje Sand), ca Jase!. Inauguracion de la Escuela si~tema de gobierno análogo
escr. francesa, que Nac-ió el normal central de Madrid, al de la confed.racion ameri
vestia de hombre'-1 18 de creada por la ley de instruc- cana. Posteriormente, Alejan
Jase Madraza, pinto Agosto cion primaria de 21 de Julio dI'O Il, ha publicado un úkase
esp., de Santander, de 1830. de 1838.. aboliendo laservidumbrc; pe-
fuud. del Museo Na- . 1840. Viaje hácia el polo ro al siervo que se lo ha crei-
cional de Pinturas P . Antártico por Dumont D'Ul'- do y ha querido usar de su
1787-1859 _P' Jo~ RESI- ville, que descubre las tierras nuevo derecho se le ha manda
se Pidal, p~lft J' lit DENRTES ~E Ade:ia y Clari.-Desecamento do á las minas deSiberia, don·

. . LA EPeesp., 1866.-Meyer- . - del lago Haarlem, decretado de pocos resisten el fria y las
beer, comp prus BLICA por los Estados de Holanda. penalidades á que se sujeta á
d .., FRA~CE- 1841 J R d F 1eBerlin,1794-1864' . ames oss escu-los deportados.- ernando ,
E. J. Horacio Ver- SA. bre la tierra Victoria. rey de las Dos Sicilias, baja al
net, pintor parisien- 1871. 1842. Caminos de hierro sepulcro acompañado de las
se, 1789-1863.- J. atmosféricos.-Primeros telé- maldiciones de su pueblo.- El
D. A. Ingros, pintor Thiers. grafos electricos puestos por griego Canaris intenta teme
fr .• 1781--1867.-- 1873. Morsedesde Baltimore á Was- rariamente incendiar la escna
Joséde Castro (mar- hington, y en Inglaterra por dra egipcia en el puerto de
ques de Gerona), po- Mac- Vollaston. . AlejalÍdrfa. .
lít. Y lit. esp., 1869. Mahon, 1844. Fundacion de la 1826. Prohíbese en los es
~eopardi, poeta ita- por 7 Academia española de mÚSiCa¡tados del Austria el comercio
hano. . añal!. y declamacjon.-13 de Abril. de loa esclavos.---Muere Juan
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1873.

12 de Junio.

FRANCISCO PI

y

MARGALL.

luntarios de la república refugiados en-el campanario, que, al
mando de su valiente capitan Pablo Miquel, se salvan resis
tiendo heróicamente las balas, el asalto y el incendio durante
18 horas mortales que duró el ataque. En aquella terrible noche
hubo allí ojeo de líber'ales, siendo asesinados dos paisanosy un
voluntario, que encontl'al'on, y el autor de este libro, rué sacado
con engaño de su casa y se vió en inminente peligro de ser
muerto, salvándo,e con cinco heridas, por visible milagro de la
Providencia (39).

Entre tanto las debilidades del gobierno de la república
iban siempre en aumento, pues lejos de castigar con mano
fuerte, como era sn deber, los desafueros y trasgresiones de
sus gobel'llados, atendiendo ante todo á la salvacion del órden
social, se empeñaba en gobel'llar como en circunstancias nOr
males y pacíficas la cr(~ciente anarquía del país, agitado por en
contrados intel'eses, predicaciones absurdas, y pasioj1Cs des
enfrenadas (a).

A Figueras Rucedió en la presidencia del Poder Ejecutivo
'de la República Francisco Pí y Margall, antiguo y consecnente
repnblicano como el anterior; 'mas disueltas las Córtes crea-

¡doras de la República y rota la union con los hombres de pro
cedencia monárquica (23 de Abril), se habia hecho natural
mente mas dificil la gobel'llacion del Estado, que no es posible
en el aislamiento, por falta de acuerdo y mútuo apoyo entre
las eminencias poHticas y militares, Algunos de los pocos ge
nerales republicanos que existian se empeñaron en poner difi
cultades al gobierno, en vez de secu:qdar sus esfuerzos, y pro
clamada la República democrática federal por las Córtes eons-I
tituyentes que sucedieron á las disueltas, se marcaron desde
luego' d03 tendencias opuestas en el gran partido republicano,
olvidando el prudente axioma de: tmion esjue1'Z'l,

«La impaciencia, ha dicho Pí y Margall, es el consejero
peor de 103 partidos, l) y esta verdad se demostró eutónees ple
namente. Querian unos la federacion de Proudhon, esto es,
la acordada por los municipios y cantones é impuesta al poder
central, y otros una constitucion federal hecha por las Córtes,
respetando todos los intereses legítimos, yel mes de Julio fu.é
abundante en deplorables acontecimientos.--El intrépido b1'1
gadier Cabrinetty es muerto en Alpens y copada su indisci
plinada columna por la faccion de Savalls (9 ele Julio); la
[nternacional incen~.ia algunos edificios en Alco)' y comete 50
asesinatos (dias 10 Y11) (b); Savalls penetra en Igualada, que

(a) En obseqüio á la verdad debemo's consig'Rar que este desórdell
provenia pricipalmente del incumplimiento de las órdenes de Madrid ~Il
provincias. Algo de esto se prueba en la República de 1873 de Pi J Margall.

(b) Nunea como en las rffVqluciones se cumple tan bxactamente la
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SIGUE EL SIGLO XIX. REYES CEreac~on deClaG~arddialcBiVil en VI'l rey de Portug'a~, y re
spana.- reaCIon e anca cae a corona en su hiJo Pedro

SiGilEN LOS SABIOS, P DE de Barcelona. emperador del Brasil, quien
OLONIA. 1841'; 8 d D" b 1 d' h" 'JI,fLITERATOS, ARTISTAS. 'v. e IClem re. a ce e a su IJU J.lluría, niña

Henke descubre el planeta As- de siete años, que debia casar
José Meseguer y 1855. trea.-14 de Noviembre. Es- con Miguel, hermano de Pe

Celades, poeta es- cuela especial teóri~o-l)rácti- dro y regente del reino; pero
pañol, de Castellon, Alejan- ca de minería en GiJon.-In- Miguel se declara rey absolu
1809-1867. - Reine dro II, venciOn del barco de salva- to, auxiliado por numerosos
y Muset, poetas.- e:J~·i~.e monto por Lah~re. Es un bar- partidarios.
Jase Romagosa, me- ca insumergib,e que se vacía 1827. Los griegos nom-
dieo, profesaren Va- (1 _ el solo cuando entra el agua. bran su presidente á Juan Ca-
lencia, 1865. DT~:;ONSES 184? Aplicacion del eter po d-l Istria.--:-Turquía recha-

. sulful'lcO para embotar la sen- za las proposiciones de las pe-
1If1iertos en 1870. 1861. sibilidad.-Aparece la enfer- tencias en favor de Grecia.-

medad de las patatas.-18 de Batalla naval de N:;¡.varino, en
ILUSTRES y NOTABLES. Abdul- Noviembre. Escuela especia' que quea.a destruida la mari

Aziz- de ingenieros de montes y na turca por la de Rusia, In-
Juan Primy Prats, kan. plantíOS en Villaviciosa.-Le- gJaterra y Francia (20 de Oc-

(conde de Reus, mar- verrier seña~a por medio del tubre). - Primera exposicion
qués de los Castille- 1876. cálculo el punto. donde des- universal.
jos), gen. y mino esp. pues descubrió Galle (23 de 1828. La Convencion de
de Reus, n. el12 de Amura- Noviembre) el planeta Neptu- Londres fija los límites de la
Diciembre de 1814, tes V. no. Boudledescubrealmismo nueva Grecia. El ruso ame
m. asesinado el 30 Nació en tiempo en l?s ~stados-Unidos. naza tomar á .Constantinopla¡
de Diciembre.--Lord 1840. - Descubnmlento de lo. fuente y el sultan reconoce al fin la
Clarendon, mino in- del Nilo Blanco, al sur de la independencia de Grecia. Pro-I
gles. n. 180~.-Ar- EMPERA- Abisin~a, por los hermanos tegen al n.uevo esta~o Ing-la-¡
mando Barbes, vir- DORES DEL 1\ntonIO y Ardau~ de d'~~a- tena, RusIa:t Fra~cIa.. I
tuoso ~epublicano, BRASIL. dle'-,M. SchmnbeIll,' qUlmlco 182~: EmanclpacIOn del
que paso 33 años de de Bale, descubre el algodon los cato11cos en Ing:aterra.
prision ó destierro 183~. fulminante.-Abolicion de la Gobierno sanguinario de Mi
por causa política, pena de muerte en Portu- guel en Portugal, quien decla
n. 18ü9.-Domingo Ped:?II. goal (34). ra que no quiere casarse con
l1ulce gen. esp.- NacIO ~ll 1847. 10 de Junio. Pu- la reina, su sobrina María, á
Robert K Lee, O'e- 2. de DI- blicacion de la ley de propie- pesar de tener el gobierno con
neral de los co;fe- clembre dad literaria en España.- esta condiciono En un añol
derados en la guerra de,. l. o de J uliQ. Henke descnbre el son pasados por las armas ó
¡civil de los Estados 182;). planeta Hebe,-Rae, marino asesinados mil ciento veinte
Unidos, n. 1808. de ~os Estados-Unidos, descu- y cinco ciudadanos; desterra-

CURES breáRepulseBay(tierraártica) dos cuarenta 'mil seteciento.'
SABIOS, DERuSIA. 1848. Descubrimiento 'de cua-renta, y presos veinte '!J

LITERATOS, AunSTAS. 18 -r:: ricas: minas tie oro á lo largo oclto m.il ciento not'e1zta. Ma
);). del Sacramento y de San J oa- ría de la Gloria se embarcn

. M?nt~lembert, fi- Ale' an- quin,. en Califo:nia.~ Inau- para el Brasil (29 de Agosto),
lo.·oto Ir. - Cárlos d, Jn guraclOn de la ¡mea fenea de 1830. Refor~a parlamen
Olk ns, novel in- N 10, . 1 Barcelona á Mataró, primera taria en Ing·laterra.-Jorna
ólesdePortsm~lIth, a~~e el en España.-19 de Marzo, das de Julic 1,mPar(s(dias27,
n, 1812.,- Merca- Abril de PllbliC'1:ion d~l Código .penal ~8 y 29),. en que el pueblo se
dante, mus. ital.- 1818 de Espana, debIendo regIr deS-\JllSUrreCelona contra Car;os X,
Arche, mús. esp. . de el 1: de Julio.-25 de por suprimir la libertad d(

-
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no fué socorrida ~or la tropa allí cercana, tras tremendos es-
fuerzos y una pér ida de mas de 400 hombres, haciendo prisio-
nera la pequeña guarnicion de Navarra, después de causar á la
tropa y voluntarios 70 bajas, incendiando luego algunas ca-
sas (17 Y 18); mientl'as el general Contrel'as acababa de lrocla-
mar el cantan murciano en Oartajena (dia 14), siguien o lue-
go su ejemplo Sevilla, Oádiz, Granada, Valencia y Oastellon.

Tan graves acontecimientos, que amenazaban sumir á Es-
~aña entera en el cáos, en vez del paraiso soñado al principio

e la revolucion, motivaron la caida del ministerio de Pí y
Margall. á quien sucedió Nicolás Salmeron, partidario de la
política de resistencia, en lugar de la de conciliacion que ob-
servara su antecesor (a). Las ciudades sublevadas, exceEto la
fuerte Oartajena, volvieron luego á la obedieneia del Go ierno

1873. y las Oórtes, no sin contar antes Oádiz un dia de combate, Se-
villa tres y Valencia siete, con incendios y lamentables desór-
dene's en Sevilla, sometida por el general Pavía.

18 de Julio. Los carlistas entre tanto crecian á favor de los desórdenes
- promovidos por los cantonales, que desconocian la autoridad

de las Córtes por ellos mismos elegidas, impacientes por esta-
blecer la ansiada federacion, sin comprender en su ceguedad

NICOLÁS que no era aSlmto de un momento, sino de algunos años, ni
SALMEnON que combatiendo á la Asam blea destruian su propia obra, ha-

y ciendo imposible la República federal, cuya constitucion tenia
ALONSO.. aquella en p OYI~ctO. Pusose sitio á Cartajena y el Gobierno lla-

mó 80.000 hombres de la reserva, de los que recog'ió' cerca de
50.000, engl'Osando muchos otros las facciones. Este aumento
y las partidas cantonales de Andalucía demostraron á las C6r-
-
profunda sentencia de Lae]: «La perversidad hace el mal, la debilidad lo
consiente] la ignora:Jcia lo aplaude.)) En Alco] fueron víctimas de su
amor á la libertad bien entendida el alcalde, antiguo ] consecuente re-
publicano, ] otras p'rsonas de la misma escuela política. Sin embargo,los
sllblevados del pueblo aplaudian, creyendo ejecutar un acto de justicia
popular contra los reaccionadoS: ¡Así invierte la.s ideas la ignorancia! ¿QU(
árbol de la libertad vivirá y dará frutos en semejante terreno, si no hay
energía en el poder? La República necesitaba muchos soldados para atl~-

marse ] contra restar los poderosos esfuerzos de la reaccion ] la demago-
gia que causaron su muerte, ] lo primero que se hizo fue debilitar el
ejercito y predicar contra el. Su ruina fué, pues, cosa lógica] natural.

(a) La República de 1873 de Pí ] Margall es !In libro precioso por
los datos que contiene, los cuales arrojan mucha luz sobre los tristes sucesos
de aquellos dias. Esta obra, ebcrita por su autor con,el objeto de vindicarse
de ciertas acusaciones, servirá de mucho á las generaciones venideras para
juzgar aquellos hechos, ya que.no puede hacerlo imparcialmente la ge~e-
racion actual, porque no es posible que sea juez y parte en causa pro~la.

Por eso aquí solo reseñamos los acontecimientos, que juzgarán sin paS1OD/

nuestros descendientes.

':- . -n
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J1fue1'tos en 1871.

SIGUE EL SIGLO XIX.

SIGUEN LOS SABIOS,
LITERATOS, ARTISTAS.

Abril. Graham des- imprenta y restringir el sistema electo
cubre el planeta Mé- ral. Es elevado al trono francés Luí.3
tis.-Se ti cm b l' e. Felipe de Orleans.-La Francia se apo-¡
Bond, de los Esta- dera ele Argel, que ha insultado su pa- I

dos Unidos, descu- bellon, dando su dey un abanicazo en
E~IPERA- breelséptimosatélite eh'ostro al embajador Deval.-Guerra

Próspero Merimee, DORES DE de Saturno J le 11a- en Bélgica que quiere separarse de Ho
escr. fr .., maestro de ALE~IA- ma liiperion. Laselllanda, y lo consigue al fin, aclamando
Euge~ia, emp. de ~IA. de Liyerpoollo indi- por rey á Leopoldo 1. ·-El cólera morbo
tos, fr.- Alejandro ca tambien al mis- hace estragos en Rusia.-Subkvase la
Dumas, autor dra:n. 1871. mo tiempo. Polonia que proclama dictador á Clo-
y popular novel. fr., 1849. 19 de.Tu- picki.
n. ~802. Se calcula Gui11er- lio. Decreto man- 1831. Disensiones en Grecia que
que ha escrito 1200 dando establecer el causan la muerte de Capo de Istria, su
yolúmenes.--Pas- mo I, sistema métrico de- premojefe.-Primera reprcsentacionde
cual Madoz.,. poln. v rey de cimal en Espaiía. la Narma, g-ran ól)era de Bellini, en el.; Prusia. ~
lit. esp.-José Ro- -El the empieza á teatro de la Scala, en Milan. La obra no
driguez Losada, re- ser cultivado en la fué' entonces comprendida por el públi-
tajero esp. - Mateo Caro:ina del Sur.- co.:-Los polacos son nuevamente so-
Seoane, iacadém. de La Suiza adopta el juzgados por el czar.
la lengua y cien(lias sistema monetario y 1832. Muere Kapalean n, duque de
esp.-Jose Pizcueta REYES de pesas y medidas Reichstadh, en Schaubl'um (22 de .Tu-
,y I l Oliday, méd. y DE de Francia. lio).-El 19 de NoviemlJrc, dirigiLndose
batán, esp.--Juan I 1850. 2 de Fe- Luis Felipe al palacio de BOI'¡Jon para
José Martinez, litó- TALlA. brero, Clavé funda abrir el paI'J.amento, en Quiai d' Orsai,
grafo esp .-El pa- en Barcelona la Fr,a- cerca la rue de Eac, le disparan un pisto
dre Antonio Claret, 1860. wrnidad, primeraso-letazo que no toca á nadie -Don Pe
obi.'po de Trajanó- ciedad coral de Es- dro llega á Portugal y se apodera de
polis, pred. y escr. Victor paña.-29 de Marzo Oporto, publicando luego una carta
catalan, de Sa11ent. IY1anuel I Escuelas de gimna- cOl:stitucional á nomhre de su hija Ma
--Enrique Regnault Naci,ó en sin para los militares ría de la Gloria. Don Miguel restablece
pintor parisiense. Abnl de en Barcelona y ",la- los jesuitas á fin de tener mas seguro el

1820. drid.-30 de Junio. apoJo del clero.-Estrag·os del cólera
Reforma del Código en este país y en Francia.-Guerra entre
penal de España.- el Egipto y la Turquía, en que Ibrahim,

I '. "" 14 Abril. Gásparis bija de Me~lemed-Alí, bajá de Eg'ipto,
Lusm..s Y NOTABLES, descubre el planeta lleya la mc,lor parte.

Higie.-ll de Mayal 1833" Aboli60n de la esclavitud por
Darboy, arzob. REYES el mismo descubre el el Parlamento ing·lés.-Gran fermenta

de Parrs, víctima de DE!NGLA- planeta'Parténope.-- cían en Irlanda, que promueve O'Conell
ta Commune, junto TERRA: 14 de Agosto. La- pretendiendo la convocacion de un par
eonlos abates Saba- Vlctorra sell descubre el se- lamento irlandés.-Abd-el-Kader, emir
tier, Da g' u e l' y Y ~'. gundo s a té li t e de de Mascará, al Sudeste el<:, Oran, se pre
o~ros,~Dombrows- Namo el Neptuno .-22 ele senta como enviado de Dios á los argeli
kl, polaco, gen. ele 24 de Agosto. Congreso nos y se disting'ue bravamente contra
la Commune de Pa- Mayo de un i v e rs a 1 de los los francese'l.-Organízase el nuevo rei
rls, m. en una barri- 1819. Amigos de la Paz no de Grecia, á cuyo trono ha sido ele-
eadu,-Rosse11, ge- en Francfort sobre vado Otan de Eaviera.
ncralfr, , fusilado co- 'el Mein.-13 de Se- 1834. Don Miguel de Portug'al re-
mo partidario de la tiembre.--Hind des- conoce como rey de España á Don Cár-
Commune. cubre el planeta Vi.c- los, hermano del difunto Fernando VIL

55
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1 tes la necesidad de adoptar medidas extraordinarias para re8-

:1
tablecer la disciplina en el ejéi'cito, y la tranquilidad, tan alte-

'1
rada en todas partes, y creyendo indispensable por el momento
la aplicacion de la pena de muerte, abolida de hecho desde el

I advenimiento de la Hepública, hizo Salmeron dimisiondel po-
der, por no faltar á sus convicciones, contrarias á este acuer-
do, reemplazándole Castelar, y volviendo aquél á la presidencia
de las Córtes, que antes ocupara.

La guerra, mejor dicho, las guerras seguian entre tanto su
curso. El 19 de Ag'osto entraron Cucala y Vallés en Segorbe,
matando á nueve voluntarios de la Hepública y cometiendo
¡-arios excesos. A mediados de Setiembre fué derrotado en Al-
biol (Tarragona), á causa de una mala inteligencia con las fuer-
zas de Heus, el batallan franeo Guias de la Diputacion por

1873. Cercós, cansándoLe 42 l).1Uertos, entre ellos el diputado provin-
cial Sanahuja; mientl'as que el g'eneral Santa Pau rechazaba
á los carlistas de Tolosa, en el Norte. La escuadra insurrecta,

7 de Setiembre. compuesta de las fragatas blindadas Numancia, Mendez Nuñez
- y\ Tetuan, al mando de Contreras, bombardea á Alicante (28 ele

Setiembre; y por otra parte las partidas carlistas de Mil'et y Ba·
ró penetran en Valls (2 de Octubre); mientras las guardaba fue-

E re, ,. ra Tristany, qnien no puede evitar la llegada del batallan Fijo
"Il ,ro .\STI.LAlt el C t 1 1 ') t t t t h '1 72. e 'eu a, que es lace vI muer os, o ros an os cm os y .

'prisionel'os.-El general Mariones bate á la ülccion Hada, fuer-
te de 6.000 homhres, en las alturas de Santa Bárbara, cerca de
Puente la Heina (Navarra), con 200 bajas de parte de la tropa y
500 de los carlistas (7 de Octubre); y respecto á la guerra can-
tonal, las fraJatas insurrectas dan frente á Cartajena, un com-
bate nayal á la escuadra del gobierno, compuesta de una fl',¡ga-
ta blindada, la Victoria, y dos de madera, al mando del con-
traalmirante Lobo, quien hace retira!' al puerto á las subleva-
das (11 de Octubre). Tristanyy otros jefes carlistas, con2.500
hombres rodean, entre Espluga de Fl'ancolí y Prades, á 443 ¡¡ol-
dados del Batallan Cazadores de Barcelona (19 de Octubre) der-
rotándolos después de haber agotado aquellos las municiones
e11 porfiada defensa, con pérdida del jefe Matll!'ana, algunos
Oficiales y 30 soldados muertos, cayendo prisioneros 149 de cs-

. tos y 11 Oficiales,' que son conducidos á Fl'ancia. Por parte de
los carlistas hubo 30 bajas. Luego es derrotado Tristany en Tol-
va (Huesca) por el brig'adier Franch (primeros de Noviembr~).

- con pérdicta de 90 hombres muertos ó heridos. En el Norte t~e-
ne lugar la batalla de Montejurra (7 ele. ·oviembre) entre ~lorIO-

nes con 11.000 'soldados y Elío con 16.000, en la qIle al11~O¡;
bandos se atribuyen la victoria, sufriendo las tropas 500 baJa¡;
y 800 los carlistas. Entre tanto no cecll~n los cantonales ;lel
Cartajena, y el Gobierno, dispuesto al fin á obrar con eneJ'gIa.

I

~ ....:..- rd
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SlG¡;E EL SIGLO XIX.
toria.-7 de Octu- Un ejército español, al mando del gene
breo Escuela diplo- ral Rodil,lse une al de don Pedro, conso
mática en Madrid.- Hdando así cl trono de la hija de este
Te~égrafo eléctrico María de la Gloria.
submarino entre Ca- 1835. Guerra civil en Méjico entre
lais y Douwre3. - los partidarios de la república federal y
8 de Setiembre. Es- los de la unitaria. El general Santa Ana
cuelas mercantiles ó se une á estos y les dá el triunfo (23 de

1861. de comercio en Ma- Octubre).-El corso Fiesehi atenta á la
drid, Barcelona, Cá- vida de Luis Felipe 1, rey de los france

Federico diz, Coruña, Mála- ses, disparando desde una casa del bou
Guiller- ga, Valencia, Sevi- levard del Temple, una máquina infer-
mo V, Ha y Santander. nal, en ocasion en que el rey pasaba por

empera- 1851. 24 de Mar- delante con su acompañamiento, del
dar de zO. Escuelas indus- cual murieron 18 personas, entre ellas

Alema- triales de Barcelona, el mariscal Mortier y seis generales
SABIOS, nia Bilbao, Cádiz, Sevi- mas. El rey se salvó y Fieschi y sus

LITERATOS, ARTISTAS. desde Ha, Valencia, Ver- cómplices Pepin y 1\1orey fueron proce
1871. g'ara y las Baleares. sados y ejecutados.

Cárlos Rubio, poe- - Exposicion ulli- 1836. La guerra de la Argelia sig'ue
ta y escritor esp. de versal de la industria con encarnizamiento. Natables he-
Córdoba; n. 1831.-- en Londres, en el ellos de Abd-el-Kadar .y desgraciada
Luís Gonzalez Bra- . palacio de c l' i s - expedicion del g'eneral CLaucek contra
bo, polít., orador y tal.-29 de Julio. Constantina.-20 de Abril. Batalla de
publico esp., de Cá- Gásparis descubre San Jacinto, en que vencielo el presiden-
diz; n. 1814.-Pe- REYES el planeta Ennomia. te mejicano Santa Ame por eljel'e tejano
dro Gomez~elaSer- DE -9 de Noviembre. Houston, Tejas se separa de lV[cjico.
na, polít y Juris. es- BELG CA Escuela general de 1837. Gucl'ra de Austria contra los
pañol de Mahon, l. caballería en Alcalá liberales de Hungría.-Chile, el Perú,
1807.--Fermin Gon. de Henares.--Des- Buenos Aires, Uruglla,y y casi todas las
zalez Moran, publico 1866. cúbrensefilones con- repúblicas hispano-americanas, arden
\'alenciano, de Al- Leopol- siderables de oro en en disensiones y g·uerras.-El poeta po
berique; n. 1816.- do II. laAustralia.--Inau- laca Liezosinski, desterrado á Siberia
JulianSanchez Rua- guracion del ferro- en 1831, intenta una sublevacion y es
no, polit. y lit. esp., Icarril. de Madrid á condena(~o con. otros muchos polacos y
deSalamanca;n. AranJuez. un ruso asufrlr7.000 palos por el em-
1841.-J. Heriberto 1852. Napoleon perado!' Nicolás, que añade al pié de la
Gareia de Quevedo, III une el Louwre sentencia: «Si los pacientes sobrE;viven á
poeta y lit. esp .-- con las Tullerías, cu- los 7.000 azotes trabajarán en las minas
Francisco Vié, jar- REYES yas obras concluyen el resto de su vida.)) No hay ejemplo, y
dinero esp.-Fran- DE H 0- en 1857. _ 17 de Nicolás lo sabia muy bien, de que nin
cisco de Tramarria, LANDA. Marzo. Gásparis gun paciente pudiera recibir lllas de
e el'. didáctico esp. descubre el planeta 3.000 palos sin perder la vida. Los'Palos
-Paul de Kok, no- 1849. Psiquis.-17 de Abril se dieron formando dos líneas de á mil
velista fr.; n. 1793. Luther descubre el soldados y descargando estos cada cual
-Luís José Sarto- Guiller- planeta Tétis.-24 su golpe con las baquetas de sus fusiles
rius (conde de San mo IIl. de Junio. -Hind al pasar los sentenciados. Mas de 4.000
LUIs), polit. y lit. . descubre el planeta palos fueron dados á los cadáveres,
español.- José Pi- Melpómene y luego hasta cumplir el número de 7.000. En
quer, escultor va- (22 de Agosto) el Rusia está prohibido condenará muerte,
leneiano. planeta Fortuna.- perono el dar innumerables palos.

Lecompte y Cle
mente Tomas, gen.
franceses, víctimas
ele su deber al em
pezar la revolucion
de la COillmune de
París.
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ordena el bombardeo de la ciudad, que empieza el 16 de No
viembre, causando grandes estragos en los edificios. Pero los
sitiados se defienden con valor, deseosos de prolongar la resis-

I
tencia hasta el .2 de Enero de 1874, en que ha de verificarse la
apertura de las Córtes en clausura. El 4 de Diciembre la ciudad
está ya medio arruinada y el bombardeo sigue con cortas inter
rupclOnes, poniendo en apuros á la Junta cantonal, en que so-
bresale Roque Barcia, que anima á la resistencia á los suyos
con continuas })eroratas (40).-En la Seha (Tarragona) el Fijo
de Ceuta alcanza á la faccion Mora, causándole 30 muertos y
varios heridos (19 de Diciembre); mientras el brigadier Weyler
derrota en Bocairente (Valencia) con inferiores fuerzas á la fac
cion Santés, de 6,000 infantes y 400 caballos, haciéndole 149
muertos y 300 heridos; perdiendo la tl'opa 24 muertos y 87 he-

E C ridos (n de Diciembre). Por los mismos dias Cucala se lleva
'muo ASTELAr. 2 1 . d "1 f '1_ 5 re lenes y volnntarlOS e Sagunto, Cle los cua es U:il a 18

en Bechí y pide una gran cantidad por los demás.-Entre tanto
adelantaban las trincheras de los sitiadores de Cartajena (27 de

1 Diciembre), que resistia con pertinancia; atribuyéndose á los

d
DSets,de e

1
1 6 d sitiados el incendio ocurrido en la fragata Tetuan, con la que

e e !cm )re e d' "'0 '11 t 1 1 1 1 b1873 al 3 se per 1eron ¡) mI ones, en re e va 01' e e uque y su con-
de Enero de temdo.

187-1. El ministerio Castelar, de cuyo jefe es la bella máxima de
que ((hacer bien es la única felicidad reservada al hombre en
esta vida» había restablecido en este tiempo la disciplina en el
desmoralizado ejército (41); arregló la importante cuestion arti
llera (a); introdujo el órden en otros ramos de la admiuistra
cion; conjuró el peligro de una guerra extranjera, á causa del
conflicto proyocado por la cuestion del vapor filibustero 'nr
ginius en Cuba; llamó á sí á todos los liberales, con su sal"radora
política de ancha base, evitando el mezquino esclusivisll1o, que
ha perdido siempre á los partidos y hecho imposible en España
todo gobierno durable; organizó la reserva, buscó y halló re
Icursos, y tenia fmcauzada en lo posible la marcha general de
los asuntos públicos, apoyado por Salmeron, presidente de laE'
Córtes. Pero éste se separó del gobierno por ciertos escrúpuloF
filosóficos ó de escuela, olvidando que en política quien descuida

P,'esidentes
del

Poder Ejecutioo,

1,

I
I

(a) Por haber nombrado el gobierno de Amadeo I capitan general de
las Vascongaclas al general Hidalgo, oficial de artilleda sublevado el 22
de Junio de 1866 en el cuartel de San Gil en Madricl, los jefes y ofi-I
ciales facultativos de este cuerpo presentaron su dimision, creyendole cul
pable en la. muerte del capitan Torreblanca y demás compañeros que pe
recieron en aquellas ocurrencias, y el Gobierno extrañó del arma á todos
los dimisionarios. Su vuelta. al servicio, tan necesaria entónces, es lo que
gestionó y 10gTó Castelar, á pesar de las diJicu:tades que ofrecía el pundo
noroso cuerpo.

'1
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19 Y 20 de Setiem- 1838. Tratado de comercio y nave
breo Gásparisy Cha- gacion entre Austria, Turquía y Fran'
cornac descubren el cia.--Guerra entre Inglaterra y la Chi-

llEVES 1IL1:STIlES y NOTABLES. DE planeta Masalia.-- na, porque el soberano de celeste im-
15 de Noviembre. pedo prohibe el comercio del opio, que

Napoleon nI, em- B.WIEIU Goldschmid' descu- introducen los ingleses en sus estados.
peraclor de los fran- bre el planeta Lute- -27 de Noviembre. A consecuencia de
ceses, n. 1808.- 1864. cia.-16 de Noviem- atropellos cometidos en Méjico contra
Cárlos XV, rey qe breo Hind descubre los comerciantes franceses y la negati
Suecia, n. 1839.- Luís n. el planbtaCaJíope.- va del gobierno á satisfacer las recla
Benito Pablo J ua- Nació el 15 de Diciem})l'e. Eljmaciones de Francia, el,príncipe de J oin~
rez, presidente de 25 de mismo a s t l' on o m o ville ataca con una escuadra y toma a
jlejico, n. 1802. - Agosto descubre el planeta San Juan de Ulúa y Veracruz, donde el
Fray Cirilo Alame- de 1825. Talía. general mejicano Santa Ana pierde Ulla
da y Brea, cardenal 1853. 1.' de Abril. mano y la piernaizquierda.
HZ. de Toledo, de Escuela de Guardias 1839. Sigue la g'U81Ta entre :Mehe-
TOl'l'ejon de Velas- jóvenes (gl,ardia ci- med-Alí, bajá de Egipto, J el sultan de
Ico, n. 1781.-na~ta vil) en Valdemoro.-- Constantinopla. Las cinco grandes po-
Presidente del Perú. llEVES 6 de Abril. Ghacor- tencias previenen á la Puerta que no
-Halleck, gen. de DI! Hac descubre el pla- haga concesion alguna á Mehemet-Alí
los Estados Unidos, GRECIA. ta Focea. - 16 de sin su conocimiento é intervencion.
11. 1816.--J. ~1eade, Abril. Gásparis des- 1840. Luís Na,poleon hace una ten
fren, norte-america- 1862. cubre el planeta Té- tativa cont~'a ~l. gobierno francés y ~sl
~o, n. 1816.--Per- mis. condenado a prlslOn perpo'Jtua en el casb-
:;igni (duque J ean J orje I, 1854. Descúbre- 110 de Ham.-Trasládanse á Francia lasl
Gilbert), polít. fr., hijo de! se en la América del cenizas de Napoleon el Grande y son re
n. 1790 .--J. B. Feli- rey de Norte el aceite mine- cibidas en París con grande entusiasmo.
borto Vaillant, gen. Dina- ralllamado petróleo. -Francia reconoce la independencia de
fr. n.1790, D:sdeña- marca. En 1863 fué intro- Tejas.
ba el título de cOilde Nació el ducido en Europa.-- 1841. El Yucatan, á imitacion de
que t,mia diciendo 24 de 8 de Diciembre. Pio Tejas, se separa tambien de la república
que solo debian usar Dil:iem- IX proclama el dog- unitaria dé Méjico y forma otro estado
I';sos vanos títulos los bre de ma de la Inmucula- independientb,-Los prusianos piden la
l¡Ue no pueden lla- ]:845. da Concepcion.-1 y libertad de imprenta J una representa-
marse de otra mane- 5 Marzo. Marth y cion nacional, y el rey accede en parte á
ra mas honrosa, esto Luther respectiva - las exigencias del pueblo.
es, general, mJdico, mente descubren los 1842. Fin de la guerra entre chinos
profesor, aó O!J ado, planetas Anfitrite J é ingleses, accediendo el emperador al
etc.-:J10ra'es, pre- PrtESI- Belona.-22 de JlI- comercio del opio.
"idcnte de Bolivia. DF.;'(,TES DE nio. Hinel descubre 1844. El jurado de Dublin condena al
-BIas Pierrad , ge- Mmco. el planeta Urania.- generoso y enérg'ico O'Conell (Febrero).
neral español. 1 de Setiembre, Fer- 1845. El estado mejicano ele Tejas

1872. gusson descubre el se incoi"pora á los Estados Unidos.
SABIOS, M"

L Plan"ta Eufrosina.-- Guerra entre esta potencia J eJieo, que¡TER.HOS, ARTISTAS. El d}Sebas- 26 y 28 de Octubre. es vencido al fin.- < empera 01' c lino
S. Finley Breesse tian Ler- Goldsehmid J Cha- promete á lo.s estranjeros co~struir igle

:'Iorse, inv. del telc- do de cornac d es c u b r en sias en los cmeo puertos ¡;b18rtos a~ ~o
grafo eléctrico, ele Tejada. respectivamente los mereio europeo,-:-l?s asesmado en S,u:za
Charlestown (Esta- planetas Pomona y Leu ele Ebersol, J~fe del partl.elo. catolIco

I

dos Unidos), nació Polimnia. en Lucerna y se forman aSOClaClOnes re-
en 1792. 1855. 1.' de Se- volllcionarias.-Los drusos del Líbano

. ---

Papas y
reyes

conte1it
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11--------1
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RlnSÚ~mN HISTÓRICO.

lo práctico se suicida (a), y apoyado p0r los descontentos ó
int1'ans1j¡entes, provocó una votacion contraria á Castelar el 3
de Enero de 1874, que derribó al mismo Salme¡:on y demas
republicanos históricos, pues temiendo el ejército ciue fuese á
parar el pod0r á los rebeldes de Cartajena, disolvió violenta
mente las Córtes por medio del general Pavía, capitan general
de Castilla la Nueva (b). La direccion de la Hepública, ó mejor
la nueva interinidad que se estableció pasó así.á manos de lo~
llamados monárquicos, quienes pusieron por presidente del
nuevo gobierno, que el general Pavía trabajó en vano por que
fuese representacion de todos los partidos, al que fué regente.
general SerJ:ano. .

IV.
DICTAD'tTFwA ll::ILIT LR.

3 de Enero.

FRANCISCO

SERRANO.

(NUEV A INTERINIDAD.)

El g'olpe de Estado de la autoridad militar contra las Córtes
dió por inmediato resultado la formacion de un ministerio de con-
ciliacion entre los elementos liberales monárquicos de la revolu
cion, á escepcion del republicano unitario García Huiz, impuesto
por el general Pavía para ministro de la gobernacion, por haber
['ehusado noblemente Castelar ate'nder las instancias ele aquel
g'eneral, protestando enérgicamente de la violencia hecha al
Congreso (42). Las figuras mas notables del nuevo gobierno,

·que se erig'ió naturalmente en dictadura, fueron Serrano y Sa-
·gasta (c). ,

(a) No contribuyó poco á estos escrúpulos y á aquel desacuerdo que
todo lo hundió, el incidente de la proclamaclon tie nuevos obispos que
hiciera Castelar, de acuerdo con elPapa. En esto, sin ambal'go, obró Castelar
lóg'icamente; pues no estando declarada por las Córtes la beparacion de la
Iglesia del Estado, era un deber del jefe de éste dicha proclamacion. Esto
nos recuerda la atinada contestacion del g'eneral Bonaparte al Directorio

· cuando en 1798 queria que a<¡uél castigase desde luego con las armas UD

insulto hecho al pahellon francés en Viena: HA la politica, dijo entónces el
futuro emperador, toca avasallar los incidentes y no á los incidentes go
bernar la política.))

(b) (~El g'olpe de fuerza mas vergonzoso <¡ue registra la historia de
Europa» dice PI y JYIarg-all en su República de 1873. La caida de Castelar
privó á España de la república, pl'ecisamentl:. cuando esta habia entrado
en el periodo de la sensate~, que hermanaba la lib.ertad con el órdell, pri-

-.J mera y an~igua necesidad de España, y dese') constante manifestado al
g'l'an tribuno por el esclarecido Espartero.

(c) De la disidencia entre Sagasta y Ruiz Zorrilla, después de la
muerte del general Prim, originóse la division del gran partido radical,
cuya division fué causa primera de la desorganizacion de las fuerzas revo-
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tiembre. Creacionasesinan á los cristianos maronitas.
de la Escuela central 1846. Libre comercio de granos en
de ~gricultUl'a en Ing·laterra.-Luis Kapoleon se evade
AranJuez.-5 ele Oc- elel castillo ele Ham, elonele se leguarda-/

REYES tubre. Publica~ion ba prisionero (25 ele Ma.yo).-Pio IX
DE de la. ley ele EnJui- ascienele al solio pontificio y se eleclara

DlNA- ciamiento civil ó Có- jefe ele las reformas liberales y ele la na-
J oséMazzini, uni- ~IARCA. digo de pro<.,eelirnien- cionalielad italiana (16 ele Junio).-Re

tarista, filós. y pu- tos civiles en Espa- volucion en Portugal.--Reformas en In
bJicista ita.liano, n., 1863. ña, debiendo regir glaterra favorables á Irlanda. Muere el
1808. -- Antonio desele 1.0 ele Enero celebre OlConell, que tanto tra.bajó por
Aparisi y GUijarro, Cristian el.e .1856.-Estable-¡61 bien ele su país (16 ele Mayo).
jlu·is., oraelor y escr. IX. CImiento de los J ue- 1847. Pio IX es el primer papa que

I
mlenciano.--Teófilo .Kació el ces e paz en Es- aelmite un embajador de la Puerta Oto
Gauthier, esc. fr.- 8 de paña.-6 de Abril. mana. Grande entusiasmo en Italia por
Severo Catalina, Abril de Chacornac descubre Pio IX, que reconoce á Isabel Ir de Es-

I
Jit. e sp .--Gabriel 1818. el planeta Focea.- paña.-En Portugal los ingleses inter-
Fernandez, pedago- 19 ele Ahril. Luther¡Vienen á mano armada á favor del go- ,
go y lit. esp.-Ho- descubre el pla...ncta bierno, que se venga atrozmente de los
lIlall Goicoerrotea, Leucotea.-u db setembristas.-Revoluciones bn Viena, g

lit. esp.-Luís Ma- .Marzo. GOdSChmidlen Berlin yen Milan.-El rey de Cer-
ría Pastor, polít. y REYES descubre el planeta deña Cárlos Alberto promueve la guer
lit. esp., de Barce- D E Atalanta y Luther ra de la Independencia contra el Austria
lona, n.1804.-Ma- SUECIA. descubre en el mis- que domina gran parte de Italia..
nllcl Colsa y Pando mo elia el planeta Fi- 1848. Revolucion de Febrero enl
'marqués de Mira- 1872. des._Todos estos pe-,Francia:.Luis Felipe abdica en favor de
fiares), polít. y lit. . quenos planetas se su nieto el conde de París. GObiernol
esp.-Manuel Hiva- Oscar n. hallan en. la regionlprovisi~nal.Proclámase la República y ,
deneira, tipógrafo y Nació co:n'prendl~la. en t r eIse suprII~~ la pena de mu:rte en ~~s. ~e
edItor esp., de Bar- el 21 de Marte y J uplter. IItos polltIcos.-RevoluclOn en Slclha,
¡pelona, n. 1805.-Enerode .18:"6',2 de Ju-¡doneleesdepuesto FernaneloII de Na
Be n ita }f o r en o, 1829. DIO. Reglamento pa-,poles.-Victoria de Cárlos Alberto con-
Ic~ntatris esp.--J. ra ~a ~sc\Ielaespeci~lltJa ~os austriacos en Pastre.nq-o. (3 de
(j. Bennet, publico de mgeDIeros de ml-li~bl'll).- Los rom~nos pielen IJllltllmen-.
americano, n. 1796. nas creada en Ma- te al Papa que eleclare la guerra alAUS-¡
-Ana Paloir (con- drid ..--15 ele ~gosto tria. - Ins~IITeccion ele Nápoles. - Asam-
l~esa Dasil), novel. REYES ~educe~e la 1;1fante- blea constItuyente enRo~a (3 ele Junio).
In'. n. 18Ü4.--E DE pon-ll'Ia espano\a a 40 re- -I1Iazzini se separa ele Carlos Alberto,
Forrest, tl'ájico nor~ Tt:GAT.. gimientos de á dos impidienelo la unielad de Italia, y es ase
te-americano de Fi. batallones y 20 de,sinado en Roma Pelegrin Rossi, minis
ladeJfia, n. 1806.- 1861. estos.ele cazaelore~. Itro del Papa (15. ele Noviembre).-El
Antonio Ferrer del 1807. FundaclOn,Pontífice se refugm en Gaeta, y los es
Rio, lit. esp.-Eu- Luís 1. d.e l~ Academia de,pañoles intervienen en sufavor.-Sublé
g nio Ochoa, lit. eS-1 Nació el CIenCIaS morales J'vase HungTía contra la dominacion aus-

¡'paÜOl.-H. Greley 31 ele ¡políticas de Madriel.!tríaca, y los 'rusos u¡cuelen en auxilio ele
pII b1ic i s t a norte~ Octubre EstableCimiento de los soldados del emperador ele Austria,

¡

'americano, n. 1811.'de 1838.llas ~c~demias uni-ielerro~aelosen diferentes encuentros por
-Delaunoy, mate- l~erSlcarIaS en Espa-ilos hung·aros.
~ático yastrónom .na.--El catalanl 1849. La Asamblea Constituyente

¡h·ances. o IFrancisco S~la da a proclama la República en Roma, diri~,i_t
I conocer la fonogra-Ida por Mazzini y Gariba:di.-Batalla

~ ¡ ,
!Vi"T1twJ:3aa-¡mtMRt ·wr:pm ¿896ft. iSJ"'P"W'Pr;zm....oe'Wf #íNiMwm~
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I Apurados ya los rebeldes de Cartajena dmante el mando
de Castelar, y privados de toda esperanza por lo ocmrido
en Madrid, se rindieron (11 de Enero), escapándose los jefes y
muchos otros á Argel, especialmente 900 presidiarios, que fue-
ron lueg'o devueltos al gobierno español por el francés, que
posee aquella colonia (a). La nueva situacion era entre tanto
recibida con protesta armada en Zaragoza, donde hubo varios
muertos y heridos, y en Sarriá, por los voluntarios del Xich
de la Barraqueta, dond0 fueron mayores las desgracias, porque
fué tambien mayor la resistencia hecha á las tropas manda-
das por el general Turon (13 de Enero).

Natmal parecia que, desembarazada la nueva situacion del
gran peligro de Cartajena y ctn entera libertad de acciono
tomasen vigoroso impulso las operaciones contra los carlistas:

FItAISC1SCO y era general la creencia de que la guerra tendría un fin
SI<:ItItANO, próximo. Pero aquellos habian aprovechado bien el tiempo en

- que apenas habian sido hostilizados, y la empresa no fué tan
. fácil como se creyera, En el Norte habian levantado formida-
bles trincheras en las fragosas alturas que rodean á Bilbao, y

Desde e13 en Cataluña y el Maestrazgo habian tomado grande incremen-
de Enero al 30 to, dominando el pais. En la noche del 4 al 5 de Enero pene-
de Diciembre traron por sorpresa en Vich, y en la del 17 de Febrero Vallés

de 1874, toma á Vinaroz, merced a la traicion de un sargento de vo-
luntarios 'lue le abrió la puerta de Cálig; el 21 la guarnicion

--
lucionarias, que no pudieron sostener la monarquia democrática; cayendo
lueg'o la república por el desacuerdo de sus proh0mbres. Sagasta ha dicho
u la gran verdad al afirmar que la república necesita para vivir bases muy
conservadoras y la monarquia bases muy liberales. Su gobierno, sin em-
bargo, no se ha distinguido hasta hoy por liberal, tal vez efecto de las

1

circunstancias; si bien no acredita ya su dicho su separacion de los radi-
cales, tan fatal á la mas liberal de las monarqufas.

(a) El yerro mayor que cometió la insurreccion de Cal'tajena fué sin
I duda el hecho contraproducente de soltar el presidio. La revolucion fran-I cesa soltó á los presos de la Bastilla, qlIe eran presos polIticos, y los espa-

ñoles en 1820 soltaron á los presos de la Inquisicion, que lo estaban por
opiniones religiosas; pero soltar á los presos por delitos comunes para fun-
dar en España el reinado de la moralidad y de la justicia, como decia Ro-
que Barcia, es absurdo. Así se dió lugar á 1ue se dijese con razon que los
que en Cartaj(ma batallaban por salvar la ibertad y la justicia, contando
con adeptos en las Córtes, eran..... , un presidio s1¿elto. Ante todo ~a conse-
cuencia, pues en la lógica natural del admirable y misterioso conjunto del
universo, la infraccion de las leyes et::rnas de la moral son castigadas con

.la misma precision que el quebrantamiento de las leyes físicas. Las malas
premisas siempre dan malas consecuencias. ¿Qué hubiera hecho con los pre-
sidiarios la insurreccion triunfante? ¿Los hubiera perdonado? Faltaba ~ ~8
moralidad que proclamaba, sentando un mal precedente al soltar lo.s cr~~l'
nales. ¿Los hubiera encerrado de nuevo? Faltaba á la gratitud y JUstIcIa.
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SIGUE EL SIGLO XIX. fía ó arte de escribir'lde Novara, donde el o'eneral austriaco
PI\ESI- por medio del sonido. Radetzki derrota á Cá~los Alberto, que

DENTES DE 185.8. 9 Marzo.¡abdica en su hijo Victor Manuel n.
LOS ESTA- CreaclOn de la escue-IEn vista de los escesos revolucionariosl
DOS U NI- la de condestables Pio IX invoca los auxilios de Austria,

DOS. (marina), en el cuar-¡Francia, España y Nápoles, arrepintién-
El padre Gratri, tel de San Cárlos enldose de haber s"g'uido las ideas libera-

teólogo y predicador Ulises S. C á d i z .-Invencion les, cuyos partidarios no se contentaron
fr. -Babinet, sabio Grant del bote de salvaciOit con la justa templanza que les ofreciera,
fr.--Lieber juriscon- de Ohi~. para náufragos, por y sin la cual no hay gobierno posible.
sulto de los Estados Terminó el conde J. B. Con- Los republicanos franceses sitian á Ro
Unidos, nacido en su go- tari,ni, ing'en~er? ve- ~a y la devuelven al Papa.-El s,ocia-¡
Alemania. --G u e - bierno en neclano,--SocIedad lista Cabet es condenado en París a dos
rouIt, publico fr.- 1873; paris.iense de. ~?~ Es- ~ños de prision (3.0 de Setiemb~'e), ac.u-'I
Lag'a, autor eh'am. pero ha- tu·dtOS esp¿l¿ttstas, "ado por sus conCiUdadanos de la socle-

I

fr.-\V. H. Seward, biendo por Kardec. dad establecida por él en Icaria (Estados
escr. y estadista de sido re- 1860. 4 de Fe- Unidos) de haberse.apropiado una par
las Estados Unidos, eleo-iclo brero. Escuela espe- te del tesoro comun, que ascel:dia á

In. 1801.-Domingo ter~ina~ cial para la enseñan- 200,000 francos. Cabet va á París y
Valdivi:so, pi n tal' rá su se- za de la Agricultura prueba lo Í!lfunclado de la acm;acion,
murciano. gundo en la isla de Cuba. siendo absuelto en 26 de Julio de 1851.

eriodo -8 de Febrero. Es- Su ensayo para constituir una sociedad
~n 4 de cuela especial de in- comunista no tuvo mejor resultado que

Marzo de genieros de la arma- el del inglés Owen en 1821.
[LUSTRES y 1'í0TABLES. 1877. da en el Ferrol. 1851. Empieza eulos Estados Uni-

IFray Jacinto Ma- 1862. Descubri- dos de América lo. aficion á panel' las
ría .Martinez Saez, miento de la isla de manos en un velador ó sombrero bus-I
ob's)o d 1 H b PRESI- Arnhem, al norte de cando los crujidos y subsiguientes 1'&-1
naI.l

d
pe _a

c
,~ da- DEl\TE Australia, por el ca- velaciones de los espíritus, que dandol, e ena ella a ·t St tI' 1 b . d 1 b'(Ala' ) 1812 _ ACTUAL pi an uar, nave- ugar a as o servaClOnes e os sa IOs'l

El ';I~ ;c~~e Ca: DE CHILE. gante inglés. El ca- es el orígen del moderno espiritismo
has Jod~ ,11 e f ~IZ~, pitan Cadell la ha de Kardec. El espiritismo, que hoy
RoJma ~ q~-A~d- \~ 1876. visitado en 1868 ha- (1876) tiene ya sus templos y sacerdotes
[ader n ~l' t. .eL' ciendo una mag'níli-¡en América, prescindiendo de ciertas es-

, ,u Imo Jele d' . d 11 t . 1 d 1al'O'eli' b _ A 1 ca escl'lpclOn e e a ravagancIas., como. a e apurar os es-
tió" tenna~ mquee tCO~ la niba y ¡añadiendo que es píritus su correspondiente vaso de ag'ua,

z n e a os Pinto, tI' 'b ' lt· lt dfrancese -S'd'- an grane e como viene a pro al' en u Imo resu a o, que
S .• II F' lU' t t'lliohamed 'e de 'ranCla. e I1lverso no es puramen e ma erIa ,

lial'i:ueco~ --.!.. iJ b ,._ E}!PE- 1863, Descubri- de acuerdo con lo que ya enseñan la ra-
netty b :'0" d' ~ 11_ miento ele las fuen- zon y la re1i!rion.-ExlJosicion univel'-

, liba lel es RADORES t d 1 N'l 1 d L' d ~
pañol, muerto en la CHI:\'OS. es. e loe n sa ~ on res. J .

O'uerra en ~l )ens Afl'lca. 1802. Luís Napalean, presl.dente de
(Catal~ña) ... 1 186~ 1864. Invencion la república francesa', se hace proclamar
l, o, del ca ñon Arms- emperador, mediante el golpe de Estado¡

SABiOS tron~ por el inglés del 2 de Diciembre. La ciudad protesta
LITERATOS A~TlST Toug- Guillermo Arms- y los soldados barren las calles á me-

. AS. tche, na- trong.-15deAgos- trallazos. Napoleon huye, pero regres.a
Juan Bravo Muri- cido en too Inauguracion del cuando sabe que ha sido dominada la

Uo, polít .. y juris. ferro-carril del Nor- poblacion por las tropas.
e p., de FreO'enal de 1855. te en España-26 de 1854. Guerra entre Rusia y Tur
la Sierra, n~ 1803. Setiembre. Fúndase quía por haber negado esta á la primera
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Ide _-imposta, el Portugaléte de TOl'tosa, impresionada ~on lo
locurrido en Vinaróz y á causa del desconcierto de sus jefes,
pasa el Ebro y se refugia en Tortosá, después de una débil re
sistencia á la faccion Cucala; quedando así todo el estenso 
~laestrazgo á merced de los carlistas, menos Morella y el cas
tillo de nIora de Ebro. En el mismo tiempo el teniente coronel
Despujols sorprende á la faccion Marco de Bollo en Caspe,
haciéndole a1gunos muertos y mas de 200 prisioneros; siendo
tambien batidas las facciones en la .Iuncosa por el Fijo de Ceu

lita (elia 20) y en la Selva por el batallon Cazaelores ele Reus
(dia 23); pero en el Norte Mariones ataca infl'Uctuosamento la
inespug'nable posicion ele Monte-Abanto (dia 25), delante de
Bilbao, con pÓl'dida de 1.000 hombres muertos ó heridos, á con-
secuencia do lo cual Serrano vá á tomm' el mando de aquc
ejercito, que aumenta considerablemente.

En Valencia tiene lugai' la importante accion ele lIlingla
'nilla (9 de Mal'zo), donde el brigadier Calleja, con escasas fuer
Izas, bate las facciones reunidas de Santés v Cuca la: matándoles

Ff\.\NGISCO 153 hombres y causándoles muchos herid~"l, entre ellos Cucala,
S!:f\R.\:\O. ¡con pérdida por su parte de 8 muertos y 66 heridos; mientras

Ilos carlistas atacan á \ endl'ell (Tal'l'agona elia rO), ahuyentando
':i los e~casos voluntal'ios liberales de ~lieha Yilla, y 8ayalls copa
en Oix, cerca de Castellfullit, en la parte de Olot, á la columna

Desde :13 . del genel'al Nouvi!as, fuerte de 2.000 hombl'es, incluso el g'G
clP1v Ene:'oca¡l 30' neral (-1 de :;'\Iarzo). En el Thlacstrazgo OCUlTe el sensible hecho
e Dlclcm )1'e dI' b d ""(-' 1 1 l' .. 1 1 ,. 1

v -. e anClanO a og( o vlC a, ( lpucac,o Cle prllVlll<;la, preso pOI' 01'
carlistas el 21 cerca elo Amposta y fusilado el 25 en un barran
co del término de Cuna. Pero la atencion pública estaba fija 11

lel l\orte, donde los dias 25, 26 Y 27 del mismo Marzo se dieron
sel'ios combates delante de Bilbao, tomando sucesinmente c~

l
ejército formidables posiciones á los carlistas sitiadores, En es
tas refriegas fueron muertos los jefes de las facciones naY<"lr
ras Hadica y Olla, y heridos los generales Loma y Primo de
H.iv·era, con considerables bajas en ambos bandos.--Yista 1:
dificultad de tomar la fuerte posicion de San Peelt'o Abanto, el
Gobiel'1lo decretó Ja formacion de un nue,'o cuerpo de ejér
cito qne pasó allá al mando del experto general Manuel elel
h. Concha, mal'qué;:; del DUCí'o.-El bl'igadier \Vey101' SO!'lH'cn
de al cabecilla Sierra }[or'ena y caballeda de SantéJs en..~egor
be (3 de Abl'il), causándoles 40 bajas, muertos ó hend -'. ~.
mas de 100 pris:oneros. mientrJs en Cataluña ticne lug31' 1·

:sorpresa de Alforja (T~lTagona) por los carlistas, qu, fll.::il.HI.
Iá 20 Y,olu1?-tm::os rendidos ,con prome,:;~ de la vida (23 ele Al)l:~~ "~
IY el dw. slgLllente son batl~las las faCClOnes Mora y cmas clt"' l, 1I\'i
:y Prades por el general Salamanca. .' II .Eu el .Norte son por fin atacadas yigorosa y slmu:blllcamcll-¡
, -
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en Londres la ruido- el Llominio completo ele los Santos Lllga
sa J1so:ütcion filter-Ires, que pretenclia. Fruncia é Ino'latena
nacional de J','abaja.- apoyan á la. Turquía, temiendg el en
dO¡'es por el meeting gTandecimiento de l1usia por aouella
de Saint Jameslparte. BatalJadeAlma (Criluea20 ele

Joaquin Roca y S'Halle,cuyose.3ta- ~cti mbre), dada parlas a1iaclosalman-

~
Comet, escr. cata- tutos redacta el doc- do de Saillt Al'llaud v lord BaJwland ál- v o'
lan, n. 1804.--Ií'ran- tal' prusiano C~ll'los los rusos, mandaelos por lIenquikoff.

JICiSCO Sala y Al'lle- jlJarx... Los aliados son r~chazados dos veces
Ua, catalan, inven- 1865. El czar pero al fin los cuerpos de zuavos les el31~1
tal' ele la fonografía Sil.-\. ó Alejandro H decreta la victoria. Perecen 12.000 hom])res de
de las lenguas ó ar- REY AC- la emancipacion dc ambos bandos y Saint Al'llaud y lord
te de escribir por T\;AL DE los sienas en BUS Ranglanc1 mUbl'en poco después vícti
medio elel sonielo.- PERSiA. estados. Sin emb:lr- mas del cólera, que se ceba. en las tro
\renceslao Ayguals go, esta leyes letra paso Sitio de Sebastopol.-Batalla de

l de Izco, lit. e.3]J., de Nasser- muerta 011 Husia. Balaclan, donde los inglos~s pierden el
Vinaroz (Castellon), ed-Din, ,,1866. Por los gru:so de su caballerfa y son' sahados
n. 1802. -- Manuel nacido esruerzos del'norte- ele una elerrota por la diü,ion Dosquet
Breton (b los H,rre-I en americano Fielel J de del ejercito francés. -Batalla de Inker- I

\'os, poeta lírico y 1829. los ingleses Ca n- man (3 de r'~ovicmbre) ()'anada 1)01' 1013
1 Q 1

. G-'¡ ~ 1 ,. 1 • 1 b l.( ram. esp., ele ,ue nmg, _ass, :~ll( er- al¡aCtOS a os rusos ¡ con enormes p,'rdi-
(Lagroño), n. 1796. son, 'l'hompson y das de aml)os bandos.-Ex.posioion uni-
- Poniatowski (e 1 Gooch, se cstable- versa.l de París.
príllcipe), composi- ce el cablc eléctrico 1853. Muere rC1)entinamente el em-
tor polaco. - Pedro trasatlántico entre perador ruso :'\icolú~ y le sucede·su hije
Felipe Monlau, es- Yalentía (Irlanda) y Alejandro II.-?-'errib~es combates e ltre
crito\' llig'ienista bar- Terrallova. E131 de sitiados y sitiadores en Sebastopol. '1'0-
co1ollts'. -1~osales, Julio un mensaje delmall los aliados por asalto la torro ele
pintor español.- Preside~ltedelosEs-~Ialakoff (8 de SetLmbrD) y luego el
Cádos Carreras de tados-lJ nidos de 81 gran Rediente, con g'l'andes pérdidas de
Crrutia, pedagogo. palabras _ compuos- una yotra parte. Sebastopol queda En

J' g'l'am. ·catalall.- E tas de 48,] letras era poder de los aliados y los rusos se reti-
\ ~l ~lrE[\A-1 ']'1" '1 f 1 1"T l 1.~ ( a i n Sedgwich, I ,. reCl )i( o en -óuropa ran a lOS uertes (e .1\ arte (e la ciudad.
o'oó~o()'o in cY 1és - DOR¿S DE en 11 minutos. En El sitio ha durado un año
"'I~ '" b . )lARllGE- 18-8 1] . 18"'6 rn 1 1 l' . (3 1,oborto Robert, es- u se la )¡,t tell- u. irataao (e a~'í;; O(e llIar-
ritor J poeta satíri- COSo elido el primer cable zo) cntre Rusia, Inglaterra J Francia,

ca eSi).-Juan Cor- .. 'que sin poder fl:n- que pone fin á la guerra. de Cl'imca.
tázar, matem. y es- Sl(h MO-¡cionar se rompió en 1859. Atentado de Or.,ini contra
Icritor esp.-E. Pa- hamilled.il865. Hoy está res- Napoleon lIt-Guerra en Italia entre
luzie y Cantalozel!a, tablecido y hay dos. el Austria y Cerdeña apoyada por la
maestro de instruc- 1873. Sirvió para tender el Francia.-Datalla de Magenta (4 de J u-I
eion primaria, anti- de 1866 el gran bu- nio) ganada por Napoleon y Victor Ma-
cuario J escr. didácti· que illglLS G·teart- nuel á los austriacos mandados por GiuJ
ca catalan, n. 1808. Bastci'?t, de 200 me- lay, que pierde 18.000 hombres. Distín-
-SalustianD Olóza< tras de largo, cuya guese en ella el general frances Mac-
ga, polít., orador y máquina de hélice Mahon. Los aliados tienen solo 1.500
publico esp , de Ar- tiene seis calderas, bajas.-Batalla de Solferino (2"1 de J u-
neclo (LogToiio), n. 72 hol'llOS y tres chi- nio), ganada por los franco-sardos al
1~~ 5 .-Maercady, meneas, y la de rue- Austria. En ella combaten 130.000

¡
tl'UJICO. - Mangoni, das, 42 hornos; con- aliaelos contra 200.000 austriacos, su-
poeta italiano. sumiendo 300 tone- friendo los aliados 18.245 bajas de to-
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te por lqs g-enerales Serrano y Concha, las formidables posicio-
nes carlistas (29 y 30 de Abril y 1" de Mayú), que desampa-
t'an lueg-o sus defensores; verificando al dia siguiente 2 de

11ÜiYO. memorable en España, su entrada triunfa:L en Bilbao las
. tI'opas victoriosas. que hallaron la poblacion muy apurada ya

con el largo sitio_
Enh'c tanto no iban muy acorue3 los indivíduos ud ministe-

rIO, que representaban diversas tendencias, y niClto el presi-
dente Serrano á Madrid, formóse un ministet'io homogéneo-con-
servador, pOl' haber l'ehusado nuevamente Castelar el poder.
mientras no fuese legalizad'1 la' situacion pOl' las CÓl'tes, cosá
que ya no debía tener lugar, porque estas ya no se convocarian;
y de este respeto á la legalidad que mostró siempl'e el jefe re-
publicano, provino que la nueva sitllacion fuese considerada

18i4. como una nueva interinidad incolora, que preocupaba al país,
deseoso de un gobierno definitivo, escarmentado con la interini-
dad del pl'incipio de la revoluciono

FRANCISCO
Con el objeto de llamar hácia el Centro la atencion del go-

SERRA:'iO.
hiel'no, que acumulaba tropas en el Norte, pasó,á dirigil' las

- facciones del Maestrazgo Alfonso, hermano del pretendiente,
acompaiiado de su espusa doña María ele las Nieves (vulgarmen-
te eloña Blanca), hija. ele don Miguel ele POl'tugal, quienes á su

Desde e13
paso por Cataluña, sufrieron una gran derrota en Prats de Llu-

de Enero al 30 sanés (Gerona, 6 de Mayo), y apenas pasaron el Ebro, fueron

de Diciembre. batidos en Gandec;a (4 de Junio) pOl' Despujols y Delatre, que
les hicieron 80 muertos, más de 200 hericlos y algunof prisio-
neros, con escasa pérclida de parte de la tropa. Siguiendo ade-

I lante, les atacó luego el general Montenegl'o en Alcora (Caste-.
llon), donde sufrieron muchas bajas, entre ellas el jefe Fener
muerto y Moya herido. El dia 27 tuvo lugar el ataque de P¿ña-
Ml1l'O (Estella), funestísimo á las armas liberales,' que perdieron.
entre muchos otros, al general en jefe Concha, muerto al que-
rer tamal' una trinchera. defendida por el mejor de los jefes car-
listas, Mendiri, retil:'ªndose en consecuencia el ejército á sus an-
teriorr;s posieiones.-Continuando Alfonso su escursion, atacó
á Teruel (3 de Julio), de donde fué ¡'echazado, perdiendo 34
muertos, 45 heridos y 163 prisioneros; 0011 1O~uertos y al~u:
nos heridos por parte de los defensores. Marchó entónces AltOll-
so sobre Cuenca, dondc penetró la faccion por una puerta escu-
sada que abrió un paisano (15 de Julio), después d~ porfiado
com bate con los defensores, acuchillando sin piedad á 68 vo1~n-
taries y algunos pai~anos, cometiendo varios excesos y llcvan-
dese prisionera la guarn.icion, compuesta ele 700 hombr~s (4?),
que fueron rescatados el dia 19 en Salvacañete pOl' el bl'lgacher
Pino.-EI 17 de este mes Savalls levanta una hecatombe de

I
víctimas humanas, fusilando friamente en las cercanias de Vall-

1 -
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ladas de carbon al das clases y 40.000 los contrarios, que
dia. pierden además 30 cañones. Los aliados

1867. Illvencion llegan al famoso cuadrilátero formado
del fusil Chassepot. por las plazas fuertes Peschiera, Mán
--Exl'0sicion uni- tua, Verona y Legnano, entre los rios
versal de París, don- MinciO y Adigio.-Tratado de Villa-

A n ton i o de los E.\¡PERA - de España alcanza¡ franca entre el emperador Francisco J a
Rios y Rosas. polít., DaR AC- 400 premros.-Z9 de sé, Napoleon In y Victor Manuel.
orador y publico esp. TUAL DE Abril. Estreno de la Francisco José cede la Lombardia iÍ
de Ronda, n. 1802. COCHIN- ópera deGounodRo- Napoleon, quien la traspasa al rey del
Stuart MilI, escritor CHINA. meo Y JuUeüt en el Piamonte. Estipúlase que la Italia for
inglés.- D e me t z, teatro lirico de Pa- mará una confederacion presidida por
agrón . y pedagogo Tu-Duk rís.-El célebre as- el Papa; pero varios estados italianos se
francés, n. 1796.- trónomo padre Sec- anexionan á la Cerdeña.
Veinterhalter, pin- chi, jesuita, presen- 1860. Garibaldi desembarca en ~Iar-

~or.-:-G. F ort e z a, ta en la exposicion sala (Sicilia) con algunos aventureros y
poeta esp. - Pedro de París elmeteo'ró- subleva la isla contra el rey Francis-
Camporedondo, ar- g'rajo, inventado por ca n. Accion de Melazzo, donde mue-
quito esp.-Manuel el y obtiene un gran ren 800 g'aribaldinos y 1300 realistas.
llarliani, escr. esp.-- EMPEnA- premio. - Grandes El rey de Nápoles se apresura :í. conce
Celestino de Frias mapas murales para del' á sus pueblos una constitucion libe
Salazar, publico es-. D.Ort AC- el estudio popular 1'301, pero Garibaldi invade luego la Ca
pañol, m. á los 25 fY\L DEL del cielo, por. Tho- labl'ia y el rey se refugia en Gaeta, don- :
años de edad.-Ra- APON. más de Rouen, los de le rinde mas tarde el general piamon
mon Calva, a c tal' cuales. se colocan en tés Cialdini.-Degüello general de los
eh·am. esp. de Mur- 1869. el techo. cristianos en Damasco (Siria), que dur?
cia, ,n. 1806.-Fray 1868. _Supresion cinco dias (del 9 al13 de Julio) por los
llanuelPalet, misio- Mutm- en Espana de los drusos y los bedui)1os, pereciendo mas
llera esp.- Gertru- hito. dias festivos por el de 15.000 personas. La matanza sigue
dis Gomez de Ave- . P a p a .--Construc-Ilu~g·o en el pais, donde los fanáticos sal-

, llaneda, poetisa esp. , Nació en cion del gran puente1vaJes incendian mas de 150 pobla(}ionEs
naeióen Puerto Prín- 185.5. de hierro sobre el de cristianos maronitas. Abd-el-Kader,
cipe en 1816.-José Ebro en Tortosa.-¡antiguo jefe arg'elino, defiende á los
Quiroga, veterinario 27 de S e t i em b r e. cristianos del Líbano y la Francia envía
lloSp.-Salvador Cla- Reg'¡'eso del doctor¡allá 12.000 combatientes y la cruz de la
rijo, gen. de Íl1O'e- norte. americano LegiondeHonorpara el generoso jefe
nieros y escr. esp., Hall de su expedi- musulman.-14 de Ag·osto. Batallade
n.1810.-LuísGon-, cion al polo Ártico, Pei-ho (orilla izquierda-China), ganada
zaga de Pons, juris. PRlHIPE después de cinco años por la expedicion anglo-francesa, al
esp.-LorenzoArra-, ACTUAL de ausencia.--El mando del general Montauban, á los
zoJa, polít. y juris. DE doctor ha encontra- tártaros, que pierden 15 cañones y mu
esp.--Aureliano ~Io-: SEIlVIA. do los esqueletos d~ chas banderas. Varios ¡;nandarines se
rote, niño de ~2 años varios compañeros suicidan al declararse en fuga sus tro-
materno y poeta va- n-fl de Franklin.- No- pas.-Ata.que 'lié los fuertes de la orilla
lene¡ano.-Juan B. ' i ano. viembre. Inaugura- derecha del rio Pei-ho (21 de Agosto), .
deSandoval,diplolL. eion del canal de en que los anglo-francos toman á los
J poeta esp.-José Snez, obra colosallchinos cinco fuertes con 518 cañones de .
María Esti'ada, pin- dirigida por Lesseps. gran calibre.-Batalla de Castelfidardo
tor de historia esp.' 1869. 1.'deMa-,(18deSetiembre) ganada por los pia-
\-Joaquin Dastús, yo. In?uguraciou ~elmontes.e~ á los pontificios, dirigidos por
I~ata!an. iasestatuasdeDaOlz,LamoI'lCIere. Las Marcas y la U~hr¡al

W7G
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fogona y en el cementerio Llayers, al comandante MUllOZ, á los
capitanes Sanchez y Blasco, 11 subaltemos, 99 soldados ó iu
di\'iduos de tropa y 7-1 carabineros; total 187 prisioneros de la
columna Nouvilas que g'uardaba en depósito; yen los último~

dias del mismo Julio los brigadieres Merelo, Cil'1ot y Cañas, ba
ten las facciones y somatenes por ellas leventados, en los alre
dedores de Olot. A su regreso de Cuenca Alfonso ataca de nue

11'0 á, Ternel, que resiste heráicamente (4 de Agosto), sieudol
tambien rechazado, con pérdida de 30 muertos y 50 heridos, per
diendo sus defensores 6 muertos y 15 heridos. DeJTeruel pa ó
A·lfonso á Alcauiz, que atacó en las noches del 13, 14 Y 15 sin
resultado, perdiendo 8 muertos y algunos heridos. El 16 se
apo:leraron los cal'listas por sorpresa de la Sel) de Urgel, en
cuyos fuertes s(~ introdujeron furtivamente, y en los último>
dias del mes de Agosto y primeros de Setiembre dieron Yario~

asaltos á Puigcedá, que se defendió brayamente hasta ser so
corrida por el general Lopez Dominguez, quien batió á los si
tiadores Savalls y Hug'uet en Castellar de Tuch. Por el mismo
tiempo el brigadier Lopez Pinto derrota á la faccion Gamunclil
en Mora de Rubielos. .

. El 25 de Setiembre las tropas ocupan de n'uevo la plaza ele
Amposta, fuerte principalmente por el Ebro y el canal de riego
que la circuyen, y dol 9 al 12 de Octubre es sitiada y asaltada
dos veces, por las puertas de San C~rlos y Tortosa, por la aguer
rida faccion Cucala, l[ue pierde mas de 200 hombres entre muer
tos y heridos, y se retira al aproximarse el comandante gene
ral de Tarragona, brigadier Salamanca. Los sitiadores tuYicrOll
() muertos, entre ellos el decidido y activo arpalde Forc:;¡clell. 'Y
17 ·heridos (a).-En la provincia de Murcia es derrotada la fac
cion Lozano en este tiempo, cayendo su jefe prisionero, mien
tras al final' Octubre (dia 29) tiene lugar la notable accion de
Villafl'anca del Cid, donde el ya b¡'ig'adier Despujols, con 2.000
infantes y 200 caballos, derrota completamente á las ftlccioJle~

(a) Ag'radecido~ los libarales de Amposta al oportuno socorro, IJU8
escaseaban ya las municiones, dedicaron al Sr. Salamanca, aSC2ndido luego,
á mariscal de campo, una bonita lápida de mármol con una inscripcion con
memorativa del hecho, la cual está colocada en la sala capitular de didw
villa. Fueron sostenidos especialmente aquellos formidables ~taqucs por
fuerzas de carabineros al mando de su teniente Arnau, que fue asccndlllo
por ello á capitan, y de voluntario:3 mandados por su capitan Ayarja. lo~
activos oficiales Panisello y Ortiz y el teniente Sarta, que se .sostUYO c~~1
valor en la puerta de rl.'orto~a, destruida á cañonazos.-La recIente .g·ue¡r.1
ha ofrecido el estraño espectáculo de presentar dos cabccillas pareCIdo:: ~~
carácter, y presa cada cual de su monomanía: la de Savalls por pUig~('r~;;
y la de ~ucala por Amposta, habiendo sido estas plazas causa pnmcllI

t I
desprestIgIO de ambos Jefes, por los descalabros sufridos en ellas.
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y Velarde en Ma- caen en poder del Piamonte. --Batalla ele
drid. Peking-, g-anada por los anglo-francos

1870. 18 de Ju- al ejército chino, fuerte de 40.000 hom
lío. El concilio ecu- bres. Los aliados les toman 100 cañones
mÉnico convocado en dejando el campo sembrado de cadáve
Roma por Pio IX, res y penetran en la capital del celeste

Francisco Orgaz, declara la infalíbili- imperio, imponiendo condiciones al em-
poeta lírico esp.- dad espiritual del perador, que firma la paz. Maravillas
\liguel García Cues- TI Papa con el conci- del palacio imperial en Peking-. - Nota- .
ta, cardo arzob. de :.,EY AC: lío .-- Descúbrese ble eclipse total de sol visible en Es-
~ t· t '1 fj" TUAL DE l E t d U' -

I
ban lago, ea., 110- S en os 's a os DI- pana.
sofo y orador esp.--" IA~1. dos un túnel deba- 1861. Al advenimiento de Abraham
,Antonio Blanco, es- jo del rio Missisipi Linco~n i la presidencia de los Estados-
~l'itor de Agricultu- P,ra-Bat labiert~ en la r?ca y Unidos, estalla la guerra. civil en esta
ra esp.--;-\mbrosio ~~ndet ¡sostemdo por püares repu?lIcq, entre los :sc~avlstas, ~stados
Gimaldi, pmtor, pe- ~ la-Pa- salIentes adOl'l1ad~sldelSI:r y los abolI~lOmstasdel. J'\orte.
l'iodistfL y lit. esp._¡ramenda con cabezas pareCl- 1862. BevolnclOn de GrecIa que ar-,
.José Jimcnez Fer- Maha das á los dibujos roja del trono á Othon I.-Expedicion
uandez, pintor pai- Chula- egipcios y sirios; se- de tropas francesas, inglesas J espailo
,sista español. - Da- tong- I ñal en aquel valle de las á :Méjico, por ciertas desatendidas
vid Liwingstone, ~Wl'l1 luna raza civiliz~da reclamaciones de estas potencias, bajo
sabio viaJ'ero ino'lés Idou. de oue no eXIstenlll- la Jefatma del g'eneral Primo Los ino'!e-

b 'lU °1' . b I
1xplorador del Afri- XI aCI( o, gouna trac1icion. ses se retiran, siguiéndoles luego los es-
ca central, donde pe- en 1853. 1871. E n e ro. pañales, mediante ciertas promesas ck r.

I'ceió, n. 1811. T~rminacion del t~l- la re1~ública, mieEtras l?s franceses sel
ne1 de Monte-Cems, empemLll en una guerra Impolítica con-I

JÍw·tos en 187-1. en los Alpes, cmpe- tra :Jléjico.
zado en 1857. Aun- 186:3. Insurreccion de Polonia. LOS¡'

II.¡;,TRES y ",OT,\DLES. '1 1 l b 1q u e s e 1 ama (e rusos son atic os en varios encuentros
:Jlanuel Gutierrez monte Cénis, este dirig-idos por Lang-ievizk; pero este es

de la CGncha (mar- queda mas al.i'iarte, vencido é internado en Austria, y la
qu(s del Duero), o'e- J el túnel atraviesa insurreccion polaca, abandonada á sus
ineml , .gran táct~o; REnA DElel monte ~habor en propias fUerzas, solo sirve para hacer
'm. al frente del eJer- LA ISLA una estenslOn de de- mas pesadas las cadenas de aquella he
I ita en :J'ionte ~furo, DE MA- 'ce kilómetros y á róica iJ desventurada nacion. Durante
junto á Estella.-- DAGAS- una profundidad de la insurreccion se distingue por su ac-
Eduardo Temprado, CAR. dos mil metros.- tividael y destreza su incóng-nito Go-
capitan de artillería, Ensayo satisfactorio bierno Kacional. -Los franceses, aun-
'm.. en la sorpresa de 1863 de un ~nvento p.ara que. Elerrotados en e~ primer cQmbat.e,
IOn;, (Cataluña) con- . apa~mll1CendlOSll1S' obtIenen lueg"o ventajas sobre los meji-
¡:t, tanda á las inti- . tantaneamente, he- canos, que defienden tan inútil como'
maeiones de que se Rasoen- eho en :Jlálaga 'por Iheróicamente á Puebla de les Angeles,
l'inel¡er~,: ((Un capi- na. Ramon Dañolas.--llamándola: P'uebht de Zai·(t(Joza.-Ra-
tan ele artillería es- U n telegrama el e palean III ofrece el trono de ~Iéj ico al
"lañol no se rinde, Gotha, que publi- archiduque Maximiliano ele Austria,
muere.)) ~ació en can varios periódicos quien acepta J es proclamado emDera-
Ca~tellon en 18-10. estranjeros, dice que dar de Mejico por una asamblea d~ no-
:-FacundQ Infante, e: doctor Patel'mann tables elel país.
~en. esp.-Benio-nol ha recibido noticias 1864. Guerra de Alemania ó de Pru-
de la r ':",'a Inchm, detalladas ele los es- sia y.Austria contra Dinamarca, CUJO¡
I~e)¡eral español. ploraelores elel polo\resultaelo es la pErdida por es~a de los
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de'Velasco y Cucala, en número de 7.000 hombres, haciéndoles
120 mUel'tos, muchos heridos y 36 prisioneros, con poca pérdida
por parte de la tropa, En el Maestrazgo ocurre luego la ac~ioll

de Masdenverge. donde los cazadores de Heus mataron á algu
nos carlistas é hicieron 13 prisioneros, que fueron conducidos á
Amposta 3 de Noviembre); y á esto sigue en Cataluña el heróico
combate de Castelló de Ampurias, en que el brigadiar Moya, cer
cado con 600 soldados por 2.000 carlistas, al mando de Savalls
se abren aq uellos paso á la bayoneta, 'perdiendo cerca de 100
hombres y 28 caballes, pero causando al enemigo más de 300
bajas (7 de Noviembre).

El gobierno del golpe militar de 3 de Enero habia dado un
manifiesto á la nacion declarando que sostendria los intereses
sag-rados de la sociedad, que activaria las operac:ol1es contra
los carlistas, y en cuanto estos fuesen vencidos ó algun tanto
dominados y disminuidos, consultaria por medio de nueyas
Córtes al pais para que fijase sus destinos.--Esto era declarar
que, semeJ'ante á la tela de Penélol)e, quedaba destejido cuanto

FnA.riC-ISC0 1
SZllRANO. se tejiera en po ítica desde Setiembre de 1868, colocando ele

nuevo á la nacion en la misma situacion incolora y peligrosa de
¡aquella época, y habia que volver á empezar la costosa tela,
que tantas pérdidas, tanta sang're y tantas lágrimas causara.
En efecto, encontrándose los hombres del 3 de Enero con una

d ~esde e\3
30

República que les estorbaba como partido, puesto que solo bajo
dee D~na~~ ~__. este prisma suelen mirarse en España los intereses públicos, y

lClemU'.e . d d t' . '". careClCn o e un monarca que represen ase sus asplraclOne.
políticas, no podian hacer otra cosa. Ala¡'mado el país justa
mente, preparábase á sufrit, nuevos trastornos, cuando el 29
de Diciembl'e de 11874, el general Martinez Campos, el MonJi:
español (a), que á príncipios de aquel año ;ya fuera separado

(a) Sabido es que despues de la renuncia de Hoberto Cromwell, hijo
de Oliverio, director de la revolucion inglesa de 1652, en que fué decapi
tado Carlos I, el general Monk proclamó á Carlos n, hijo elel infortunado
m-onarca inglés. Aquella revolucion reconoció por causa primera y princi
palla repugnancia del rey hácia el cumplimiento de la Gran Carta ó Códi
g'o de las libertades ing'lesas, y la misma causa se ha pretestado respecto
de Isabel Ir y su g'obierno para la revolucion e~pañola de 1868, habiendo
sido ambas dirig'idas respectivamente por un hombre de grande enorg~a

(Cromwell en Inglaterra y Prim en España) y concluido de un modo identl
co, alg'un tiempo después de la muerte de sus directores. En Inglaterra S?
evitaron en lo sucesivo nuevos trastornos por la misma causa-o ¿Sucedera
lo mismo en España? ¿Se respetarán en adelante mejor las leyes funda
mentales del pais? Los principios de la restauracion no noS permite~ es
perarlo. ¡Ojalá nos lequivoquemos! En los hombres públicos espanoles
jamás hemos visto la cordura y prevision de los políticos ingleses. Sin em
bargo, nuestro país, á pesar de su riqueza natural, no puede prosperar
hasta que esto suceda.

L-__.:...o...- """"'"- --:...- d
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Norte Payar y Wei- ducados alemanes de Scheleswig-Hols
precht. Los despa- tein que le pertenecian.
chos recibidos con- 1865. 9 de Abril. Gran derrota del
firman plenamente el ejército del Sur, mandado por el general
descubrimiento h,;- Leé, que determina el fin de la guerra ci
cho por dichos intré- vil de los EstadoE-Unidos. El ilustre

.Ram~~ Gue:ra., PRESI- pidas exploradoresIpresidente Lincoln es asesinado en el
medo milItar, VICtl- DENTES DE de un mar libre de teatro (14 de Abril), y su asesino Boot
I~a de s?, abne~'a- LA REPé- hielos en el polo Nor- es luego cogido y muerto en una casa
ClOn, asesma,do mlen. fiLICA te, donde abundan de campo. Al entierro del esclarecido
Iras curaba a l?s he- DEL SAL- extraordinariament e presidente (19 de Abril), asisten 700.000
!'lelos en la aCCIOn de VADOR. las ballenas.-Crea- personas en 'Nashing·ton.
~'Iasdenverge(JYIaes- cion de la órden ci- 1866. A consecuencia de haber de
trazgo,2deNoviem- Andrés vil de María Victo- clarado el conde de Bismark, mínistro
bre).-F.rancisco de Valle. ria en España, por de Prusia, que los ducados del Báltico
Lersundl, g'en. esp. el rey Amadeo, para tomados á Dinamarca f01'¡;za¡'ún p(wte del
-F. Fernandez de premiar los méritos reino de P'I'?~SÍ(¿, el Austria que contritu-
Casarieg? (marq~lés 1876, científicos, literarios yera á la conquista de aquellos, decla'ra
de Casane/?o), filan- . _ y artísticos. III guerra á esta potencia, que se alia con
tropo espanol. Zaldlvar 1872. 6 de Fe- Italia. Los austriacos baten á los italia

brero. Terminan los nos en Custozza; pero son derrotados
trabajos para la co- completamente á su vez, en la batalla
locacion de un cable de Sodowa por los prusianos. La Prusia

Antonio María Se- telegráfico subterrá- se engrandece á costa de la Alemania,
gavia, escr. esp.- neo entre Chile y la procurando formar la unidad alemana,
Francisco Cabezue- república Argenti- sueño de Bismark, ,y la Italia adquiere
lo, arquitecto esp. na á través de los el Veneto por mediacion de la Francia,
-Pascual Asensio, PRESI- montes Andes, en camina,ndo hácia su completa unidad,
3abio fundadol; de la DL\TES DE América. - Setiem- sueño del difunto Oavour .-Agosto. In
I'scuela central de LA REPL'- breo Rommell hace surreccion de los cretenses (isla de Can
.;\o'l'icultura. - An- BLICA DE en Londres el inge- día) contra los turcos, que es sofocada
(h~s Perera, compo- HO\D¡;- nioso experimento de después de terribles y desiguales com-
:iitor esp. --J. B. Se- RAS. un tren de camino de bates en que los insurrectos demuestran
Han, artífice platero hierro movido por un valor tan heróico como imitil co.ntra
esp.-Patricio Ma- Poncia- m6dio de la presion¡SUs dominadores.
l'íaPaz, marino esp. no atm~sférica. La di~~ 1~67. Beni,to .Pablo.. Juarez, presi
presidente de la Co- Leiva. tanCla que recol'l'1O Idente. de la repubhca meJICana, q:le nun
lJ1ision científica del el tren modelo fue de ca depra de hostilIzar al nuevo lmpeno
Pacífico en 1866. - 1876. 600 metros en 50 se- desde las fronteras del país, obtiene rá
Vi c tal' Caballero, g'undos por un tu'bo pidas ventajas sobre los imperiales, des
¡Jeriod., poeta yau- Marco ó túnel de ladrillo pués de haber evacuado el territorio los
tordram. esp.-Jos¡; Amelio con válvulas de abrir franceses por intimacion de los Estados
Anselmo Clavé, poe- y cerrar en los ex- Unidos. El emperador Maximiliano, de
ta YlCompositor ca- Soto. .tremos y varios apa- escelente carácter, es cogido y fusilado'
talan, fundador de ratos para dar im- en Querétaro con algunos generales,
las sociedades cora- pulso al tren por el Prim habia pronosticado á Napoleon III
les de Cataluña.- principio pneumáti- un mal resultado á su política en Méjico.
Serapio Escobar cO.-Descubrimien- 1870, Fin delag'uerra entre el Bra-
médico yescr. esp.: to del gas atmosfe,- sil y el Paragua,)', que empezara en
fundo del periódico rico (ai'l' gas l'igth) 1866. La muerte del general paragu.a-
El S'iglo j),[dd'ico. para el alumbrado.lyano dió por fin la victoria al imperio

5
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del mand.o en Cataluña por sus aficiones alfonsinas y Jue 10

1874. .ejercía entónces en el ejército del Centro, dió el grito. e Al-
Ifonso XII, hijo de Isabel JI, cerca de Sag'unto, grito que secun-

FRANCISCO Idó el ejército; dando por resultado la retirada de Serrano, Que
SJeRRANO. no quiso empeñar una nueva lucha civil, y la formacion "de,

'un nuevo ministerio-regencia el 30 de Diciembre, terminando
así el periodo revolucionario en España (a).

Desde e13
de Enero al 3(}
de Diciembre.

i

(a) «Dichosas las naciones que coflservan sus dinastías,» dice un autor
moderno atendiendo á los graves trastor:lOs y á la suma de lágrimas J
sangre que ocasionan los grandes cambios en las esferas del gobierno.-
«La Francia para ser libre se ha visto precisada á hacer la g'qerra á los
reyes,» decía pOI' otro lado el general Buonaparte al ·Directorio, del'''
rocando luego á éste y ciñéndose él la corona. Tanto en Francia como en
España se han arrostrado los terribles inconvenientes de los cambios de
dinastía y de sistema para volver muy pronto al punto de partida, y la es-
terilidad de estos cambios es la mayor desgTacia que puede acontecer á liD

país, pues para ser estériles, ó poco menos, vale mucho más que no se veri-
fiquen.-Hora es ya de que el mundo social encuentre su centro de gra-
vedad. ¿Y cuál es el centro de gravedad de las sociedades modernas? lió
aquí como lo señala Práxedes Mateo Sagasta en el discurso que pronunció
en la reunion de su partido dél dia 7 de Noviembre de 1875: «La exagera-
cion del derecho del individuo, ó el abuso de su ejercicio, ahoga el derecho
de la colectividad y produce la anarquía: la exag'eracion del derecho de
la colectividad ahoga el derecho del individuo y trae como conse<;uencia la
tiranía. En la armonía de estos dos de1'ec1ws está el ó1'den que nace de la li.ber-
tad,» Sin embargo, Sagasta no ha logrado hasta hoy, durante das épocas
de su mando, hacer tan gran beneficio á España; y es que la dificultad está
,en traducir prácticamente desde el poder esa preciosa armonía de los dos
derechos. Requiere dicha práctica que los políticos antepongan el1Jien ge-
neral .del país al suyo propio, y no es eso lo que comunmente hacen los
partidos,

I
,
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Se ha formado en In-,sur-americano.-(15 de Julio). Con pre
g-laterra una socie- testo de la candidatlll'a al tr01lO de Espa
dad con un capital ña del principe prusiano Hohenzollern
de 200.000ltbras es- Sinmaring'en, laFI'ancia declara la g'uer
terlinas (sobre un ra á Prusia; g-uerra que al parecer

Salvador Vidal, millon de duros) pa- deseaban aro bas naciones, especialmen-
abog'ado y escritor ra la explotacion de te la Francia, celosa del notable engran-
esp., de Ulldecona este nuevo sistema decimiento de su rival. La declaracion
(Tarrag-ona). -- An- de alumbrado, cuyo de guerra es acogid~. con frenético entu-
gel .M:ondéjar, poeta uso no ofrece peligro siüsmo en el parlamento francés. Sólo el
esp. - Eliodoro Vi- PI1.ESI- alguno J es mas eco- profundo y experimentado 'l'hiers la re
dal, taquígrafo del DENTE D;; nómico y puro que chaza COIl energía, por inmotivada y ex
Diai'io de Sesiones, LA REPU- el de g'as ex.traido puesta tÍ jataleS1'esultadospa7'a lct fi1'(t'ltcia.
esp,-Francisco Lo- BUCA DE ¡del carbonde piedra. :Mes de Ag'osto. - Ataque y toma de
pez Serrano, publico NICARA- -El CO'ng'l'eso vi- Sarrebruck por los franceses (dia 2).
esp.-Juan Ohape, GUA. nícula de Lyon in- -Batalla de Vis><emburg'o, en que los
poeta y méd. esp,- venta las nubes ar- prusianos derrotan á los franceses, cuyo
Fernando de Ca.stro, Pedro tificiales para los vi- g'eneral Donai perece en la acciono Vis
obro. disidente, es- .Joaquin ñedos en tiempo de semburgo es tomada por asalto por el
cl'itor esp.-Arsenia. Cha- heladas y en las épo- ejército vencedor (dia 4).-Batallas de
Velasco, cantante morro. cas en que la lUlla Reichsoffen, Woherth J Froeschwillel',
e5p.- Luís Marin, está mas fuerte, c~-Iperdidas sucesivamente por los france-
tllÚs. esp.-A. San- mo durante la pn- ses al mando del mariscal Mac-Mahon.
eho Arang'o, arquit. mavera. Fórmanse -Derrotas del general francés Frossard
esp.-C. Ramirez de colocando una espe- en Spickeren y Forbach (dia 6).-Los
Arellano, escr. esp. cie de brea el~ reci- prusianos ocupan á Nantes (dia 13).-
-Manuel María Ca- ¡piente d~ hier:o, fun- El general 'l'~'OChl: es nombrado gober-
ballero Fernandez ¡dldo, CIen kIlog:ra- nador de Parls (dta 17).-Batalla lla-
de Rodas, lit. esp.- mos de bre~t, que mllda de las líneas de Armanvillers
Teresa [stúriz, ar- cuestan 40 francos, (Saint Privat-la-Montaigne) perdida por
tista de zarzuela es- sirven veinte veces los franeeses (dia 18).-Batalla de Bllu-
pañola.-José Ma- lá lo menos para pro- mont (dia 30).-Batallas de Sainte Bllr-
l'ia Fauró, periodis- PI1.ESJ- ducir muchas nubes ba J de Noiseville, delante de Metz, fa
tacsp.--Santiago de DENTE ~E artificiales en una t~les,eomo la de Baumont, ú la Fran
Arcos, hist. delaTe-ILA REP¡;- vasta estenstOn.- Cla(dm31).
pública de la Plata, BLICA DE Invéntase en Ingla- :Mes deSetiembre.-Batalla de Sedan,
c'p. - Andrés -Gu- VENE- terra el ltel-iotijJo ó¡en que es herido el mariscal Muc-Mahan
tiel'rez Laborde, Ma- ZUELA. ¡"ruodo de imprimirl(dia 1.0). Al diasiguiente capitula la ciu
uuel Lasala J AnO'el fotografías indepen- dad, entreg'ándose prisionero el empera
1~artinez Souza, ju- Guzman Id.ienteruente de la ac- dor Napoleon I!I co~ todo su ejército,
l'lseonsultos esp. - Blanco. Clon de la luz,-Oc- compuesto de cIen mIl hombres y quin-
Antonio Calderon, .tubre. Invencion en ce mil caballos y mas de seiscientos ca-
Amalio A y 11 on y Bélg'ica de un freno ñones . A consecuencia de tantos y tan
:\[auuel Patrot, pe- eléctl'ico par a los grandes desastres seguidos y jamás vis-
l'iodistas esp,_ Ro- ca r l' u a j e s, En las .tos en la historia, procláruase la Repú-
man Jimeno é Iba- pruebas verificadas blica en París (dia 4); fórmase el gobier-
üez, músico esp,- varios caballos lan- node la Defensa Nacional y la empera-
Lcon Príncipe, méd, zados á todo escape triz huye á Inglaterra con el príncipe
ep.-Joaquin Ru- se han parado ins-'iruperial.-El Gobierno de la Defensa
blO, notario y nu-I tantáneamente,-In- Nacional se traslada á 'l'ours (dia 15).

1:.:.:cogespañOl. iw.Jvencion de un s:ste- -Los p~usia:s OC::á YerSalles,
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DIlTASTIA DE BO:RBOlT.
SÉRIE TERCERA.

Los objetos caen del lado que se inclinan. Esta ley física,
que tambien es exacta en el mundo moral, se ha cumplido res-I
pecto de la restaUl'acion, pues desde el golpe de Estado del
t1'es de Ene1'o, la situacion política de España se inclinó visi
blemente hácia este lado. En efecto: los monárquicos acéfalos
ó sin monarca, que aprovechándose de la república la odiaban,
como lo demuestra el hecho de haber declarado en el país una
nueva interinidad política, debian ceder forz.osamente el pues-

I
ta á otros monárquicos con rey, ya que aquella situacion era
anómala é insostenible, segun las inflexibles leyes de la lógica
natUl'al (a).
. El :Ministerio-Regencia formado en 30 de Diciembre de 1874,
después de la proclamacion de Alfonso XII por las tropas en
Sagunto, quedó constituido del modo sig'uiente:

Presidente sin cartera, Antonio Oánovas del Castillo.
Ministro de la Guerra, el general Jovellar.
Ministro de Estado, Alejandro de Oastro.

(a) «En España no hay ningun Monlo> decia Topete en las Córtes de
1869, contestando á los que desconfiaban de la especie de triunvirato que
resultó en la revolucion (Serrano, Prim y Topete).-«Jamás, jamás, ja
más)) repetia Prim en el mismo sentido, aplaudido por unionistas, progre
sistas y demócratas.-«Antes que la grande afrbllta de la restaUl'acion es
preferible todo)) decia Castelar en uno de sus elocuentes discursos Sin cm
bargo, á tal estado habian llegado las cosas en Diciembre de 1874 que Al
fonso hubiera sido llamado sin el grito de Sagunto, si, como parecia pro
bable, los monárquicos de la revolucion hubiesen rcnovado sus pesquisa,
para traernos á otro príncipe extranjero,- Los carlistas apresUl'aron. tam
bien la venida de Alfonso, pues combatiendo á la revolucion, trabaJab~Jl
naturalmente por lo derrocado por ésta, creyendo que lo hacian por el hiJO
de don Juan. Sin la guerra carlista el regreso del hijo de la reina 1 abel
era más problemátko. Los carlistas con su larga J pertinaz insurrecclOn,
hicieron la cama, digámoslo así, á Alfonso XII en España, como Napoleon1
la hiciera á Luis XVIII al restablecer la institucion monárquico-autorita
ria en Francia, Tales son las leyes de la lógiGa en el mundo moral ó meta
físico, cuyo cumplimiento nadie puede evit",,¡',
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ma de buques de va- (dia 18) y son expulsados los alemanes
por para viajar sin residentes en Francia (dia 19).-Victor

PRESI- sentir m a l' e o, por Manuel aprovecha las desg'l'acias de la
DENTES DE ~ess.emer, indus~rial Francia, que retirara sus tropas de Ro
BOLIVIA. mgles.-P;l astrono- ma,. y concluye la unidad- de Italia apo-

José Contreras, mo frances Gmllau- derandose de la antigua capital, donde
arquit. granadino.-- 1875. min y los rusos Ar- penetran sus soldados sin resistencia
Nemesio de Lallana, gelander, O' Struve (dia 20).-Los prusianos se apoderan de
farmaceutico, prof. Frias. Y Peters establecen Machousen (dia 22).-Capitulacion de
de este ramo en Ma- por resultado de sus Strasburgo tras un sitio de cuarenta
drid. - Diego Gu- 1876. observaciones que el clias (dia 27). La ciudad está arruina-
tierrez, escultor ma- Sol con nuestro sis- da por el contínuo bombardeo y caen
lao·ueño. -- Tomás tema pI a n e tal' i o prisioneros 17.000 soldados y 320 ofi-
Fgrtanet, tipógrafo Baza. avanza anualmente ciales.-El g'eneral prusiano Werdtr
madrileño.-.Miche- 1622 veces el rádio toma á Dijon (dia29).
let, Mós. hist, y poe- de la órbita tel'l'estre Mes de Octubre.- El ministro Gam-
tafr.-Raman Rua PRESI- ósea33.50?,000mi-b.ettasaledeParís,sitiadopor los pru
Fio'ueroa, mineralo- DENTES DE llas geograficas, en Slanos, en un globo (dia 7).-Es derro-'
gi~ta y escr. de este COSTA direcci~n á un punto tado en Toury el ejército francés que se
ramo, español.-J0- RICA. de la boveda celeste formaba en el Loire (dia 8).-Capitula
se .i\Ianuel Planas, situado sacra la rec- cion de Orleans (dia l1).-Idem de Sois
economista catalan. Tomás ta que une las dos son (dia 16).-Rendicion de Schlestadt.
-LuíS de Eguilaz, Guardia estrellas de tercera El reJ: de Prusia traslada el cuartel ge
poeta y autor draru. magmtud H~rc~lles, neral a Versalles(dia24).-Capitulacion
esp., de San Lucar 1876. y q~e el mOVImIento d.esastrosa de W!etz, donde quedan pri-
de Bar l' a m e da, n. de dlCho astro y sus ~I~neros el mal'lscal Bazaine, general en
1830.-·Fernalldo de Iplanetas en el espa- Jefe, con dos mariscales mas, 66 o'enera-
Ca tro, fil?s. y lit. Esquivel cio :stá c0n:-PI:endido le~, 6;.,000 ofici~les y 173;000 s~ldadosl'
esp. - Gmzot, po- entre los l¡mltes de (cha2/).-Motm dePm'is a consecuencia
lítico y escritor fr.- 3~ y 29 millo~bs de de tan. inauditas derrotas; el general
Mariano Fortuny, PRESI- mJ1~as. geograficas. Trochu y los demás .ministros son pre-I
pintor catalan, de DENTES DE -:Novrembre. Inau- so~ en el Hotel de Ville por el pueblo
Reus, n. 1840.-Mo:-<TEvI_guraseun cablete-(dIa28).-Hasta fin de este rues de Oc-
Joaquin Yagüe (el DEO. legráfico entre Pa- tubre ;hubo las pérdidas siguientes, se-I
verdadero Zarago- namá. y la isla ~le gun datos de ambos ejércitos: I
zallo), astrÓll. esp. Pedro Jamaica. - Descu-

brese el modo de Franceses.
iJI'ue¡'tos en 1875, Varela. conservar la carne

sin salarla ni se- ¡Generales.... 12)
!L¡;STRES y "<aTABLES. 1876. carla al sol. ~onsiste Muertos. Cor~neles.... 94 (112890

el nuevo metodo en OfiCIales. . 8.472 \ .
Leoncio Ro ces, 10 matar los animales Soldados.. 104.3121

medo militar, victi- Marzo. asfixiándolos con
ma de su abnega- óxido de carbono; se Heridos de todas clases, .. , 304.656.
cwn, a s es in a d o Lorenzo cuelg'an luego ·las Total de bajas muertos ó he-
mientras curaba á Latorre, piezas y se las some- ridos,............ 417.546.
lo. heridos, en Cam- {jober'rla- te por diez ó docel '
por re 11 s (23 ele dor P¡'o- dias á una corriente Con mas de 300.000 prisioneros inter-
Uril) en la . . . , . de óxi do suI"urico

'1 .' ,aCClOn vtsono. .' '.. nados en Alemania y varias l)oblaciones
1ablda entre Dela- que se obtIene facrl-¡ 1

Itre J' Castells. mente q u em a n d oIdestruidas. .

- ...
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Ministro de Gracia y Justicia, Francisco de Cárdenas.
Ministro de Marina, el marqués de Molins.
Ministro de Hacienda, Pedro Salaverría.
Ministro de la Gobernacion, Francisco Romero Robledo.
Ministro de Fomento, el marqués de Orovio.
Ministro de Ultramar, Adelardo Lopez de Ayala (a). .
El 9 de Enero de 1875 llegó el príncipe Alfonso á Barcelona,

donde encontró de capitan general á Martinez Campos, que.
como queda dicho en otro lugar, le proclamara rey en Saguntó
como único candidato posible en España á la monarquía cons
titucional hereditaria. El dia 10 pasó á Valencia y el 12 hizo
su entrada en Madrid. El primer cuidado del príncipe fué diri
gil'se al Norte y ofrecer el ramo de olivo á los tenaces carlis
tas, que lo desdeñaron, é hizo levantar el sitio de Pamplona,
acompañado del genel'al Mariones, qne mandaba en jefe.

Entre tanto, en ell\1aestrazgo, Cucala y Velasco atacan á
Vinaroz, que se estaba fortificando, y son rechazados después
de tres horas de combate, por 500 hombres que guarnecian 1:1
poblacion, con pérdida de 40 muertos, hechos casi todos por la
caballería, varios heridos y 39 prisioneros, y con insignifican
tes bajas de parte de la tl'opa, que recogió 60 fusiles (6 de
Enero). En Cataluña numerosas fuerzas carlistas al mando ele
Tristany, Miret, Moore, Gaicerán y otros, penetran a las diez
de la noche en Granollers (17 ele Enero), y mientras unos ata
can á 300 hombres refugiados en la iglesia, otros se dedican
al saqueo, asesinando á un reloj81'o y á un comandante reti
l'ado, y llevándose a la madrugada a 30 rehenes de la pobla
cion. Al dia siguiente 18, cinco mil carlistas del Norte, con
cuatro cañones, atacan á Ramales, cuya escasa guarnicion los
rechaza, causándoles cerca de 200 bajas, con cinco muertos
y algunos heridos pOl' parte de los defensores g'uarecidos por
los muros . .En Alberca (Tarrag'ona) el COL'Onel Picaza, jefe del
batallan Fijo de Centa, con 860 hombres y dos cañones, s~s

tiene una accion desigual con las facciones reunidas de Tl'lo '-

(a) Si comparamos nuestros tiempos, en que personajes como Ayaln:
ministro tambien provisional, autor del programa de Cádiz, que gntó
¡abajo los BOJ'banes!, Romero Robledo y otros muchDs políticos que ho)'
aplauden y entónces se distinguieron contra lo existente, con los tiem
pos "de Cárlos V, en que el conde de Benavente entreg'aba á las llamas '11

propio palacio, por haber alojado durante algunos dias al duque d? Bar
bon, que faltara á su rey Francisco I y á las leyes de su país, pas,ando. e
al servicio del emperador; si parangonamos, .decimos, época con epocn y
hechos con hechos, no podremos menos de convenir en que es actualmen
te mllY grande la decadencia del carácter español. Sin embargo, la con
secuencia é hidalg'uía es lo único que dá hoy algull valor á los hombres J)l~
blicos ó de g'obierno, asi como dá cOllsideradon en las relaciones socJa! "1
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Sll;ü~~ EL SIGI.O XIX. azufre.- Diciembre.
Barelli, astrónomo
de Marsella, descu- (Generales.... 18)
bre un nuevo plane- Muertos. 'Cor~neles.... 82 ~ 192.282
ta en la constelacion ) Oficiales. . 9.840 \
de Tauris.-El pro- ,Soldados .. 182.342)

Alltonio Caballr,ro PRE- fesor Faber ha in- Heridos de todas clases. . .. 243.824.
Fe1'11anclez de Ro- SIDENTES ventado una máq'lÍ- Total de bajas muertos ó he-
das, g'eneral esp.- DEL na parlante que se ha ·ridos................ 436.106.
Sneider, polít. fr.- PERÚ. exhibido en Nuev'l- En tres meses resultan entre ambos
W. Astor, capitalis- York, demostrando ejércitos:
ta americano.--Ser- M 1 que el sonido es el u 30- . ')
sard Osbo1'11e, mari- Lpal~le resultado de vibra- lIvI'lu~rd·tos.. . . . . . . . . . . . .. 54::>8'4178~0'

l
ar o. ciones en la atmós- - erl os .. '.' " . . . ..

no ing és, explora- Conclu- f' Total de baJas muertos o he-
dor del polo Ártico. ye su era y como se pro- . 1 853.652
Andrew J ohnson, término ducen.-JulianBus- rlc os .
presido de los Esta- e12 de que, catedrático en No hay ellla historia ejemplo de otra
dos Unidos.- J ar- Agosto el insti~uto de Hues-Ig'uerra que en ta.n poco t~empo haya cau
nac (conde, de), di- de 1876 c~, obtle~e. del. Go-1sado ta~tas '.'~ctl.mas. 111 que se hayan
plomático fr.-Gar- y debe ?le1'11o. pnvlleglO (~eIC01llbatIdO eJ~rcltos. tan ~umerosos, in
cía, Moreno, presi- suceder- ll1VenCIOn en la dl- cluso el de J erJ~s al IUvaclIr la Greciaan
dente de la B.epú- le el ge- reccion de los globos·tigua. L~s ba~as prusianas reve!an la
blica del Ecuador.- lleral 'por mecho de la he- brava reslstenclll de los franceses, a pesarl
Cárlos R e m u s a t Prado lice, cOn estas condi- de su mala estrella en tan rápida y tre-I
(conde de), polít. fr. •. c~ones' ~n l~ nave~;~- menda campaña. Con las pérdidas h,asta
--Francisco de Us- Clon aerea. establll- el fin ele esta guel'l'a se aproxima a un
táriz y Jimeno, ge- dad, movimiento, di- 'II~illon el número de muertos ó heridos.
neral esp.--F. Deak, reccion y facilidad Mes de Noviembre.-Los franceses al
patríota hl1l1O'aro.- de descender cuando mando del general Amelles de Paladi-
B~rllardo dela '1'01;- sea necesario sin per- ne, ganan la batalla de Goulmieres J
re, ex- senador, aca- del' el gas.-Funda- recobran á Orleans (dia ll).-Capitula-
démico, coron.el del cion de la escuela cion de Thionville (dia 24).- Capitula-
cuerpo de Inválidos PRE:I- central de Tiro en cion de La :r:ere. El prusiano Man~eufJel .
español.-José :Ma- DENn. D.E ¡TOledO, donde se ins- derrota al eJército del Norte, al mando
ría ~Iathet, brig'a- LA ~E;¡;~ truyen los diferentes del g'eneral J are (dia 27).-El general
dier de Estado IYIa- DL;CA Di" cuerpos del arma de prusiano Goeben ocupa á Amiens. El
Jo1', fundador del hAITI. infantería. príncipe Federico Cários derrota al ge
telégTafo óptico en 1873. Exposjcion neral Aurelles de Paladjne en Beaume
E paña, de San Se- Domin- universal de Viena, la Rolalide (dja 28).-Gran salida del
bastian (Guipúzcoa), guez, donde España alcan- ejército de París. Batallas de Brie J
n. 1800.-Sebastian asesma- za 1027 premios é ChampignJ (dia 29).
Gabriel de Borbon do por Inglaterra 1026. - Diciembre.-Nueva derrota del ejér
(el infante), protec- los)n- 111 deMarzo. El mi- cito del Loire (dia 3). Al dia siguiente
ter de las letras y surgen- nistro de la Repú-Ilos prusianos ocnpan de nuevo ti. 01'-
hartes, n.1809.--.:1 tes. blica Castelar su- leans J entran en Rouen.-El general
J. J. Vicente Gar- prime las órdenes frances ChanzJ es derrotado en Bean-
<lía, filántropo esp. militares de Alcán- geney (dia 8).-El gobierno francés se
-~Led::u-Rollin, po- tara, Santiago, Ca- traslada ti. Burdeos (elia ll).-Capitnla-
1, , o Ir. -Brekenrid- latrava, Montesa J cion de MontmedJ (día 14).-Nueva
pe, vicepresidente de '1 S a n Juan. - 21 de derrota del general Chan:¡;y en Vendome
e' Estados Unidos. .Marzo. Fundacion (dia 16).-El prusiano Werder derrota.p- - -

/
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tany, Miret y .t Tas-Ratat, fuertes de 3.000 infantes y 200 caba
llos con dos cañones, que hacen retirar á la tropa, causándola
un teniente y ocho soldados muertos y dos oficiales y 33 indi
víduos heridos.

En el Norte el triunfo de Pamplona fué oscurecido algun
tanto por la sorpresa de Lácar y Larca (3 de Febrero), donde 10s1
carlistas acuchillaron á una brigada, pereciendo muchos sol
dados, quedando muchos otros prisioneros y perdiendo tresl
cañones plasencia, segun la Gaceta.-Al regresar Alfonso á
Madrid, en el momento de pasar por las Conchas de Haro, los
carlistas hicieron una descarga al tren real, en cuyos coches
clavaron cinco balas que no causaron desgracia alguna.
Tristanyen Cataluña, ataca á Cervera (16 de Fehrero), de don
de es rechazado con mas de 60 bajas muertos Ó heridos y 40
prisioneros; mientras Dorreg-aray, militar del convenio, que
manda las facciones del Centro, tras una proclama en que de
clar~t glte?'ra d 1n1te?'te a11'ey de los cuarteles, como llama á Al
fonso, apresa á ~ 52 soldados de la pequeña columna del coro
nel Sancho en Dal'oca, d~iando los carlistas en las calles 17 muer
tos y 14 heridos, y la tropa cinco de los primeros y tres de
lQs segundos.-Cucala es rechazado ele Amposta (noche del 13
al 14 ele Marzo), á donde se acercara creido en una venta si
mulada de la plaza, por la que habia entregado ¡ya á cuenta
4.000 duros. El comandante militar Tarin, ascendido por u
bravo comportamiento en la accion de Masdenverge, recogió
un muerto, mas de 50 fusiles, boinas y otros efectos. TuYieron
tambien los carlistas varios heridos y murió Valentin Monfort,
oficial de francos de la guarnicion, que entendia en el negocio
y recibió el dinero de Cucala. El brigadier 'Gámir, con 400 in
fantes y 50 caballos, sorprende á la faccion Mora en Alei:\:ar
(Tarragona), haciéndole 14 muertos y 240 prisioneros, entre
ellos un hermano del cabecilla y dos clérigos (1: de Abril).
El activo comandante militar de Amposta Tarin, sorprende á
unos 30 carlistas en San Cárlos (14 de Abril), haciéndoles dus
muertos y :>iete prisioneros, uno de ellos hel'idQ.; y el brigadier
Barrero, de la columna del general Montenegro, sorprende á su
vez á 300 facciosos en Cherta (20 de Abril), causándoles J6
muertos y varios heridos, y haciéndoles 241 prisioneros, en
tre ellos un clérigo de Tortosa, el cabecilla Nen de Prades. he
rido, que murió luego, y Alemany; perdiendo las tropas ClllCO

mueetos y 37 heridos. .
El antiguo g(meral carlista Cabrera se adhiere por este tIem

po al gobierno ele Alfonso, lamentando los males de la guerr.a
fratricida, con propósito ele contribuir en lo posible á su t~eml

nacion, y al efecto escribe dos manifiestos, uno á su partIdo 'Y
otro á la nacion, los cuales no producen el efecto esperado por
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de la Asociacion w..í- á los franceses en Nuits (dia 19).-El
t1la del ejéi'r:üo y a¡'- g'eneral francés Faidherbe es vencido
'mada, cuyo objeto en Pont-Noyelles (dia 23).-El general
es reconstruit' y con- Roy g'ana una batalla á los alemanes el
servar el espíritu de mismo dia en Le Bouillc. - Empieza á
instruccion y disci- hacerse sentir la escasez de víveres en

Iplina de la antigua París (dia 30).
milicia española en 1871. Enero. Capitulacivn de Mé
armonía con las ne- zieres, donde los prusianos hacen 2.000
cesidades de la épo- prisionerosy cog€m 106 cañones (dia 2).
ca, mantener la mo- -Batalla de Bapaume (dia 3),-Redo

PRESI- ral en toda su pure- bla el bombardeo por la parte Este de
DENTE Dr za y reivindicar el París (dia 4),-El entendido general
LA REPl- cumplimiento de to- francés Bourbaki ataca las posicionés
1lUCA DE dos los derechos le- dc ,Verder en el Alto Saone (dia 9).
GUATE- gales, Esta sociedad Batalla de Mans: el ejército prusiano
MALA. no admite en su seno entra en la ciudad (dia ll).-Bourbaki

sino á los que prue- es rechazado en Chagey (dia 13).-Pe
ben que no han per- netranlos prusianos en Alenzon (dia 17).
vertido b. moral mi- l\1anteuffel, que lleg'a al SOCOl'1'O de 'Ner
litar.-2 de Abril. del', acosado por Boul'baki, hace re
Castelar suprimo las tirar á éste sobre la frontera suiza del
órdenes de Cárlos III, Jura (dia 18).-El mismo dia el rey de
Isabel la Católica y Prusia es proclamado por sus tropas
María Luisa.-25 dc emperador de Alemania en la galerín
:Mayo. Decreto de la de los Espejos del palacio de Versalles.

SABIOS. República aboliendo -Batalla de San Quintin, en la que es
LITERATOS. ARTISTAS, los títulos nobiliarios totalmente derrotado el ejErcito del Nor-
ESCí'üOí'es y puUicis- como privilegio en te al mando de :Faidherbe. Entrada de

tc¡S eS1X¡iíoles. España y autoriza~l- los prusianos én Tours y bombardeo dE
Eduardo Orodea, do á cada oiudadano Longeroy (dia 19).-Capitulacion de

FranciscoEchanove, para darse y usnr el esta plaza, donde los prusianos hacen
Fermin de la I.)uente, título qne quiera; pe- 4.000 prisioneros y toman 200 cañones
Felipe Pican, J. A. R . ro sin que sirvR á na- (dia 25).-Falto ya París de subsisten-
DiSdier,JUandeTrO'j ..E':' die en los documen- cias ,y derrotados por todas partes los
Sel'afin Ac1anse, Ra- AcrUAL Itas públicos otra fir- ejércitos franceses, fírmase por los mi
man de Lacunza J 0- DE ma que su nombre ynistros Julio Favre y Bismarck en Ver
sé Plácido San~on, ABISINIA. apellido, únicos títu- salles un armisticio de veintiun dias,
José Fernandez'Es- _ los debidos á Dios y durante el cual debe reunirse en Bur
pino, Matias Rodri- Juan. álanaturaleza,ypor deos una asamblea nacional (dia 28).
g'uez, Manuel Bueso, consig'uiente, únicos Los alemanes ocupan, por consecuen-
.José Goc1oy'Alcánta- tambien legítimos, cia, todos los fuertes de ParíS, á cuya
ra, Francisco Catan- no debidos á la vani- capital llega un convoy de víveres que
da, Juan Gallardo, dad :J tontería hu- le regala la ciudad de Londres (4 de
Narciso de la Esco- manas. - Noviem- Febrero)
sura, Guillermo Mo- .bre. .El Gobierno de ·Febrero .-Primera sesion pública de
reno y Galleo'o, José la República, presi-Ila nueva Asamblea (dia 13).-Se firman
~rurioz Maldonado ( dido por Castelar en Versalle'" los preliminares de la pazl
(conde de Fa b l' a- crea, sin g'l'avar en

1

y concluye el célebre sitio de París, que
quer), José Pastor lo mas mínimo el empezara el 18 de Setiembre del año an-
de la Roca. ¡presupuesto del Es-lterior (dia26).

SIGUEN LOS
ILUSTRES Y NOTA1lLES

:lIliEnTOS EN 1875.'
Adolfo Deschams.
olit. belga.-lleRo-

veroerk, polit., jefe
del partido progresis·
" aleman. - Blu
nerc1e Glaris, juris
ymRgis. suizo, - Bal
tasar Platon, millo
sueco.-Brunow (e~

baron) c1iplom. ruso,
--El1l'iquc Vilson,
polít., vicepresidente
los Estados-Unidos.
-Greindi y Ruzette,
g'en )rales belg'as.
Eduardo Rorn, polít.
húng.--}Iat-Niaz,
generalísimo del Kan
le Kiva.-Za~trow,
s'eneral prusiano,

Celebj'ülades I Jefes
nacionales !SUprerilOS

y extí'Mljei'(I,s. deI Estado.

, 'lIGUE EL SIGLO. XIX.
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muchos, Estos manifiestos, hijos de tratos pendientes con el Go
bierno, dan lugar, sin embargo, á que abandonen las filas car
listas ~igunos jefes adictos al antiguo caudillo tortosino, intro
du~jendo la desconfianza y la alarma en el campo enemig'(\.
J-En el Norte las tropas se mantienen á la defensiva, siendo
¡infructuosas varias tentativas hechas por jefes ca.breristas para
¡levantar el estandarte de Alfonso y la. paz contra sus anti
guos compañeros.-A mediados de Mayo los carlistas atacan

¡
Iinfl'Uctuosmnente á Guetaria,siendo rechazados con grandes
pérdidas; pero una granada causa la muerte del brigadier de
marina Barcaistegui, que cañoneaba al enemigo desde el mal'.

Iy el dia 26 tiene lug'ar la batalla de Alcora (Castellon). Encas-I
jtilladas las facciones de Dorregaray, Alvarez, Cucala, panChe-,
Ita, Gamu?di, .etc., en número de 8.~OO hombres, ~n lo~ mon
Ites, tras de trmcheras y parapetos formados con amelaClon, 1'e-

I
sisten el ataque de la columna Monteneg1'o y la brig'ada Chacoll,
rechazando al batallon He-el'va de Baeza, cuyo comandante

Imuere; mas avanzando los cazadores de Mérida y apoyado el
!ataque simultáneo por 12 cañones, los carlistas son desalojados
sucesivamente de sus fuertes posiciones, con pérdida de 200
muertos y numerosos heridos, entre ellos Alvarez, y escapando
apenas Cucala, después ele matarle el cabano; distinguiéndose
en la pel'secucion Cortiella y sus francos. Las tropas, fuertes

'de 6.000 hombres, tuvieron un comandante, un capitan~ dos
oficia.les y 28 soldados muertos, con 75 heridos.-El genera:
Martinez Campos rinde el castillo de Miravet CMaestrazgo-;¿:l
de Junio), después de ocho dias de sitio, cayendo prisionera la
guarnicion compuesta de 38 jefes y oficiales y 168 solelados:
apoderándose además la tropa de cuatro cañones y demás ma
terial. Adelantado es batido en Calles (Valencia-dia 25) Yi

Iluego en San Ag'ustin (dia 29); mientras en Cataluña SaYal!",
,ataca dos veces á Molins de 'Rey (dias 27 y 28) Y se l1~va un!
destacamento de 25 hombres, saqueando algunas casas, mcllva
la del cura, y cometiendo su gente otros excesos.

Por decreto de 20 de Junio el Gobierno manda llevar i efecto
el embarg'o de bienes á los carlistas en armas, decretado en
Julio de 1874, y que se expulse de España á sus familias, lIa
Imándoles textualmente bandidos indignos de foda cOi/side1' '-1
cion numana, ))01' obstinarse en 1nantene j' el aesórden y el.b~lI
dolerismo, desjJzuis de 1'establecido el óí'den sodal y la í'el1.fJ'IO ll

católica -El mismo di;;" 29 tuvo lugar la accion de 'Monlleó'j
cerca de Villafranca del Cid, dada por 'las brigadas Baile y E'-I
téban del 'ejército de Jovellar contra Dorregaray, Cuca:la YI
Villalain, donde pereció este jefe carlista. Las tropas tUVIeron
25 muertos y 100 heridos, siendo próximamente iguales las
uérdidas de los carlistas -Mientras se daba esta accion atacaba. . .

a
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tado, la Academia Marzo.-Con arreglo á los prelimina-'
española de Bellas'res de la paz, entran los alemanes en
ArtesenRoma.-Se- Paris (dial.°).-El mismo dia la Asam
tjembre. Invencioll blea ratifica el tratado de paz po'r 546

Idel papel de hierro en votos contra 107, por el cual quedan in
Inglaterra. Es una corporadas á la Alemania la Alsacia y
hoja que no tiene parte de la Lorena y se declara destro-'

Joaquin Arjona, mas espesor que una nado á Napoleon IJI; debiendo pagar
actor dram. esp. - milésima de pulga- además la Francia la enorme cantidad
Mariano Cubí y 80- da seo'uramente la de 5.000 millones de francos como in-
Icr, frenólog'o cata- PI\Í:'iCIPE m;s delgada que se demnizacion de guerra. ¡Caros pagaron
lan. -Juan Engel- DE ha visto en el mun- los franceses su inmodestia y sus petu
man, inventor de la H U;\IANÍA do.-::"Toviemhre. Se lantes humos de creerse incontrastables
cJ'orno-litog'rafía. - inauo'ura en Turin y llamar á us soldados los gCilda1'mes
Greinwald, esc';lltor Cárlos un g'~an monumento de E¡wojJaf;-Para maJor des~icha, don
austriaco.- DeJaz~t de á la memoria del de concluye la guerra extnlllJera empie
(señorita), actl'Iz fr. Hohen- conde Camilo de Ca- za la civil, de peor condicion, por los
-W. Bleek, filolo- zollern. vour. - Descúbrese descontentos del tratado.-Los guar-
gistaing'lés.-Pcdro que el g'uano es ve- dias nacionales de París, obedeciendo
Larouse, escritor nenoso, por 10 que las órdenes de un comité anónimo, se
frances, autor del no debe tocarse sin apoderan de armas y municiones guar-
g'ran Diccionario examinar antes si seldadas en alg'unos depósitos de artillería
IÚniversal, Augusto tiene en las manos (dia 3).-Parte de la tropa enviada por
Husson, economis- alo'un arañil,zo ó 1'0- el Gobierno, qlJlJ anduvo poco activo J
tIL--:- FO~l:her:_. pu-I za~lura, á fin de evi- pr~visor, con el fin de que to~~ra los,
bhClsta l!Unce::;. - tal' que penetrando canones de que se hablfl apodtlado .la
Seguin, qUímico.-¡ dicha sustancia en g'uardia nacional, desobedece á sus Je-
Cádos Lyell, g'eólo- Ja herida, envcnene fes, en vis.ta de la resistencia de aquella
Ig'o ingles,- Vailly, I PRrrsI- la' sanOTe. - Inven- á entregarlos, J' empieza la insurreccion
uOI·ehsta.- Lespés, DENTES DE cion d~l JJedéspedo, de la C01íl1'IWíte de París, asesinando los
cé¡~breleriod.-~c- LA REP_t:- especie de velocípedo rbvoltosos á lo? pundono;'osos gene~ales
aV10 l! ere,' nove~ls- ELIC.'\. que consiste en dos Le~ompte .Y C~emente Thomas, Jove.n

ta.--AdolfoRegmer, DEL ruedas de ]5 pnlo'a- valIente el prImero y el otro antl
literato fr.-Ander- ECUADOR das de diámetro, ~u- guo y enérgico republicano (dia 18).
5C.D' poeta da~és:- jetas una en cada Proclámase la Commune Ó. Municipali
.\\0 eatstone.' fl s 1 C o García pié, por el norte- dad en Mars~lla y Lyon (dJa 23);pero el
Ingles. --Sa:nt Geor- Moreno. americano Olney - bárbaro asesmato de los generales, Víc
ges (rnarquescle) au- El alsaciano Mayer timas de su deber, desagrada altamente
tOI'dram. fr.-~u~)~- 1875. presenta en la expo- á los d~p~rtamentos,. que no secundan
ual, lust. J blblIo- sicion de Viena unlel movlmlento, mUrIendo al nacer el
g l' a f o .- Stanhope A . aparato teleoTÍLfico, ocurrido len Marsella J Lyon,-Cluse-
(lord), hist. ing'lés. ntomo por el que "pueden ret, general de la Commune, es preso
-:--K~ngsley, novel. Borrero. ser trasmitidos porlpor órden de la Comision ejecutiva de la
Imgles.-Herweghy el mismo hilo cuatro misma (20 de Abril).- La Commune
H es s, publicistas diferentes partes á decreta la institucion de un Comité de
alem~nes.--Eduardo la vez, aunque sean salvacion pública [(1.0 de Mayo).-Es
llaJ1'lek, poeta alem. en lenO'uas distintas derribada la memorable columna de
-R Kourotchkine, y en ~l sentido que Vendome, fabricada con mil quinientos
eSCI'Ito~' ruso. - A. se quiera. Si por el cañones tomados al enemigo por Napo-
TchouJbinski, ~lOve- aparato ordinario só- leon el Grande, por órden de la Commu-
tstaruso. 10 es posible enviar ne (16 de Mayo).-Los·1nsurrectos re-
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Montenegro á Alvarez en Chert, ahuyentándole de sus fuertes
"F0siciones de la Muela, con pocas pérdidas de ambos banLlos.-
Gamundi sufl'e un revés en Fortanete (dia 30) y acorraladas las
diversas facciones del Centro por varias columnas en combi-
nacion, pasan el Ebro por Caspe y Escatron (3 de Julio), diri-
giéndose al alto Aragon y destruyendo en Monzon 18 vagones
de mercancías y dos locomotoras de la via férrea.-Jovellar
rinde á Cantavieja, la Estella del Mae~trazgo, tras ocho dias de
'sitio (6 de.Julio); donde encuentra 2.000 prisioneros, inclusa
la Junta de g'obierno carlista, tres cañones y demás armamento
y efectos de aquel centro de operaciones; acabando así en una
Icampaña de .15 dias con las facciones del Centro, á escepcion
¡del castillo del Collado.-El mismo dia 6 Savalls ataca á la

ALFO¡;SO XII, ¡Junquera, pero es rechazado por la poblacion y ahuyentado por
la columna del general Arrando, que le bate en sus cercanías.

I hijo de ¡-En el Norte el general Tello c1á la batalla de Treviño, cerca

I Isabel n. de Vitoria(7 de Julio), donde con tres batallonas de infantería
- cien caballos y dos cañones, resiste primero y bate luego el

¡siete batallones carlistas con varias piezas, mandados pOl'
Pérula, perdiendo 3 oficiales, 39 de tropa y 1°caballos muerto,

Desde e130 18 oficiales, 233 soldados y 36 caballos heridos; dejando lo,
de Diciembre carlistas en el campo 320 muertos y retirando sus numeroso;:

de 1874. heridos. Sostuvo especialmente esta accion el coronel Contrera<
con su caballería, que cargó tres yeces con éxito, despeñando á
muchos carlistas (a).-POl' otra parte, el general Salamanca pu.o
sitio al castillo de Alpuente, llamado el Collado (Valencia), l'in-I
diéndolo á los pocos elias (19 de Julio), y cayendo en poder de
las tropas 300 prisioneros, 2 cañones rayaelos y material de
guerra. Con la rendicion de este último baluarte de los carlista~

del Centro, el país quedó luego pacificado, presentándose á la"
autoridades muchos rezag'ados, que áun esperaban mejores dias.

El general Villegas desaloja á los carlistas de sus posiciones
deViérgol, San Pelayo, Antuñana y Bortedo (Vizcaya), con
pérdida de 5 muertos y 35 heridos; siendo mayores las pérdidas
del enemig'o (dia 27).-En Cataluña tiene lugar los dias 28 y 29
el ataque de Borjas ele Urgel por varias facciones, al mando

¡superior de Castells, que son rechazadas pOl' 200 paisanos 'Y
lelos compañías de voluntarios, distinguiéndose sus capitanes
,Urgell y Navés, que arrojan muertos del parapeto á los tres

I
Iprimeros asaltantes; mientras los yoJuntarios' de Altafulla J'
ITol'l'edembarra (Tarragona), en número de 50, son sorprend-
Idos y rodeados en Vespella por 250 carlistas. al mando del,
Sastret de Valls y otros, y no queriendo rendÍl'se, empeñan una

Ita) Esta seccion de caballería del Rey fué después objeto de un premio
especial por parte del Gobierno, por su heróico comportamiento en ?qne11

¡trance; siendo ascendido el coronel á brigadier.
l· a
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SIGUE Eh SlGLO XIX. un promedio de 20 á chazados por las t.ropas de Versalles,
25 partes por hora, que penetran en París, incendian los
con el de Mayer pue- monumentos públicos á medida que re
de aumentarse el ser- troceden y ceelen en su porfiada resis-
vicio elc 80 á 100. tencia en las barricaelas. El fuego con-

1868-1874 s~lme la calle R~al, el ministerio ele Ha-
D' Omalius d 'Ha- . menda, el palaclO Orvay, el de la Legion

Hoy, geólogo belga. El padre Secchi, ele Honor, las Tullbrías, el palacio Real,
_ Pog'odine, hist. Director elel Coleg'io el Hotel ele Vílle, la Prefectura de poli-
rusa. - Reslhuber, Romano,Donatti,as- cía, el teatro Lírico y otros edificios
astrón. austriaco.~ trónomo florentino, y menos notables (24 de Mayo).-En el
Pietet, filól. suizo.-- Mi Hen y Hugg'ins, mismo funesto elia son asesinados los
Brffichner, filós. éla- ele'Lonelres, han apli-I rehenes ele la cárcel de la Roquette, en-
nés.-Sundewall, na· caelo en estos años tre ellos el arzobispo ele París.-Las
turalista sueco. - curiosas observacio-¡tropas, conducielas por IvIac-JYIahon, ter- t

il10lard, méd. fr.- nns á los astros, eles- minan la lucha en París, muerto Deles-
Lévéque, escr. fr'-I Pr.ES1- briendo la naturale- cluze, jefe principal ele la Commune, .
Chabrol, arquit. fr. DENTES DE za ele 1m gran nú- hacienelo multitud ele prisioneros, entre
\Valeleck (conde ele), LA REPÚ- mero de e 110 s. El ellos muchas mujeres llamadas petj'ole
pintor.-Barye, es- BU CA DE ¡rayo de luz de unawas, por haberse eleelicado á los incen
cultor.-Briet, in- PANA~Ü materia en estael0ldioseon este líquido durante el comba
ventor del sifon.- incandescente ofrece te (29 de Mayo). Se calculan las péMi
Singer, inventor ele 1873. en el espectro cierto1elas causaelas por la insurreccion de la
la máquina de coser. número de rayas co- Commune en 8.000 soldados muertos, .
--iYlacech, sabio via- :Miro. locadas en una dis- cerca de 1.000 oficiales y dos genera-
jera africano. f posicion peculiar al les; de los comunistas 15.000 muertos

I ¡cuerpo que prodllce en los combates, 5'.000 fusilados al pié
Poetas españoles. 1875, Ila luz, y gracias á de las bmTicadas y 2.000 axfixiados en

I l
it, n preciosa propie- los subterráneos: total 22.000 muertos

Elvira Luna del dad de los cuerpos y 32.000 prisioneros. Además hubo
Castillo, gallega; Revolt¿_lincandescentes, eli- muchas desgracias en las familias cau"
Enrique E s cri g y ci01l. Icho~ shbios han eles- s~das por las b~las y los incendios. Las
Gonzalez, valencia- cublerto en el espec- perdldas matel'lales se calculan en diez
no; Eusebio Anglo- Gobier- tro solar los rayos millones de francos.-2 de Julio. El'.
ra, Vicente ROdri-¡ no pro- del sodi?, del hierro, ¡rey Victor Manuel hace su entrada en
guez Varo, Antonio visional. mag'n.eslO, cal" cro- Roma, ocupada ya por sus. tropas, qui-
Santos Burillo, Ga- limo, lllguel y cooalto tanda. ,el poder te:npo~'al :~ los 'papas,
bnel Garcia Tasara, I (elementos del o s despues de 1115 anos de eXlstenCIa.
poeta y diplom. se- aereolitos), b ar-i o, 1872. Las Cámaras de la Repúbli-
villano, n. 1817. I ¡cobre, zinc, hidróg~- ca de 10sEstado~ Un!dos, país libre por

no y mang-aneso: sm excelenCia, gracias a su gran sentido
Jll/i'isconsultos es-o que existan los d.,l práctico, donde existen muchos católi-

paiioles. oro Y la plata. Cuan- cos, 72,451 cong'l'egaciones relig-iosas J
do los rayos brillan- sólo en la ciudad de Nneva-York 354
tes de un CUCl'PO in- sectas protestantes; cO!1siderando éle
candescente atravie- grande interés para la morio'eracion de
sa una atmósfera an- las costumbres públicas la s~ntificacjon
tes de lleg-ar al pris- del domingo, promulg'an una ley con
ma, se oscurecen, v cebida en estos notablés términos:
Icomo los que prese;- «Artículo 1. 0 Se prohibe abrir en
Ita el espectro solar doming-o los almacenes y tiendas, ocu-I

Pedro :Martin Lo
santos, Manuel Ro-¡
drlguez de CampO-l·
manes. --Juan Ceba
Ilas y Gomez, mé-I
dico y escritor es-
paijol. I

_ i
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son oscuros, se de- parse en trabajo alguno, asistir á con
duce que este astro ciertos, bailes ó teatros, bajo la multa
es un cuerpo liquido de 12 francos 50 céntimos y 25 con 50
luminoso por sí mis- por cada contravencion á lo mandado.
mo, rodeado de una -2: Ningun cochero ó Viajero podrá,
atmósfera no lumi- bajo la misma pena, emprender un viaje'

Manuel. Arbós y nasa, trasparente, á en domingo, escepto en caso de necesi-
Ayerbe, pintor en traves de la cual pa- dad, á juicio de la policía.-3: Ningu-
miniatura español.-- san los rayos emiti- na fonda ó café podrá abrirse en domin-
Francisco Delg'ado dos por la superficie go á las personas que habitan en la
J ug'o, méd. oculista incandescente. S e - ciudad, bajo la pena de una multa ó la
esp.- Lucas Gal'l'i- PRESI- g'un estas observa- clausura delestablecimiento.--4: Aque·
do, anticuario y bi- DENTE DE ciones, la luz de la llos que sin causa de enfm'medad ó sin
bliófilo esp. - José LA REPÚ- luna y demás pla- motivos suficientes no asistan á la igle
i'l'fasriera, artífice nLICA DE netas es la misma siadurante tres meses, serán condena
platero barcelonés, SANTO del sol, que nos re- dos á una multa de diez chelines.
-J. ClaI'k, escr. in- DOMINGO tlejan, como nuestro 5: Cualquiera que cometa acciones in-
gles.-Mariano Cas- globo la refleja á los convenientes en los alrededores ó en el
tillo (el zarao'ozono), otros; la luna no tie- interior de la iglesia, pagará de 5 á 40
astrón. esp~ - Ma- Gonza- ne atmósfera y los chelines de multa.)) Semejante ley de
unel Otero, _~'l'aba- lez. ~emás planetas. la, n:ol:ali(~ad p~l?liCa seria calificad.a de ti-
dar esp.- V lctoria- tIenen muy semeJan-iramca o fanatlCa en muchas naCIOnes de
no Daroce, retratis- te á la terrestre. J ú- IEuropa, inclusa España, cuyo sentido
tu. y miniaturista piter y Saturno pre-Isocial no comprende que un pueblo para
esp.-José Coll, ba- sentanademásensus poder ser. muy libre necesita ser muy
jo cantante catalan. atmósferas elemen- religioso, porque así sólo podrá ad-
lliguel Medina, mé- tos que no existen en quidr y conservar las virtudes socia-
dico es~.--Francisco la tierra. La estrella les indiSpen~a?les al imperio de las li-
Salas, actor y can- Alpha del Toro que hertades pohtlCUS.
tante, uno de los fun- domina al SUl', ha Julio.-Revolucion del Perú.--El co-
dadores de la zarzue- revelado en el espec- ronel Tomús Gutierrez, ministro de la
la española.-- Mi-l' PRESI- trómetrola presencia Guerra, trata de imponerse por ~edio
gnel Rosanes, maes- DENTE DE en ella del SOdIO, de un golpe de Estado; el preSidente
tro de niños de Sue- LA REP¡;" mag'nesio, hidróge- Balta es asesinado, pero el pueblo se
ca, escr. didáctico.-- nLlCA no, cálcio, hierro, subleva contra el nuevo dictador y le
Mariano Rodriguez DEL PA _ bismuto, teluro, an- mata juntamente con un llermano suyo,
Gomez, litóg'l'afll es- RAGUAY. timonio y mercurio. colgando después sus cadáveres de .los
pailol. - Odon 1"0- ¡La Alph~ de Orion faroles. Es eleg'ido luego presidente Ma-
no11, pedag. yescr. posee sodIO, magne- nuel Pardo.
didáctico catalan.- Gill. sio, cal, hierro.y bis- 26 de Setiembre:- Termina la guerra
Francisco Pascual '1" muto, pero no hidró- que se sostenia en Centro América,
ISilvestre, agricult¿'r g'eno. Sirio, la estre- á consecuencia de la batalla dada en
esp., de Alcira (Va- lla IDas cercana, que este dia por las repúblicas aliadas de
lencia). -_ Cipriano es un sol mas volu- Guatemala, el Salvador y Honduras al
Martinez, actor y au- minoso y brillante expresidente Medina en Santa Bárbara.
to;'dramático eSD.- que el nuestro y dis- 6 de Octubre.-Celebre peregrinacion
Juan B. PeirOl{net, ta de la tierra 52 bi- al santuario de Nuestra Señora de LeUl'-
arquit. esp.--Loren- llones y 200.000 mi- des, en Francia (~.ltos Pirineos), de que
20 presas', higienista llones de .le~'u as, luna pastora re~ere upa aparicion. ACu-.
esp.-Juan l~stébanl contlen~ h¡drog:eno, den a ella 19.dlputaCios de la AsamJ:lea •
Ptlerta, arquit. esp. magneslO, SOdIO yt'ancesa, vanos prelados J mas de 1 DOO[



-440-

Reyes, r

-,
I, ,

su o1'Í(Jen I d,u- I iU~SmmN mSrrOHiCO.,'acion de S1;S !
,'einados.

presentaciones de las perseguidas fue'rzas carlistas, abandona-
das ya por SavaUs, Miret y otros caracterizados jefes, que pasa-
ron la frontera.-Los coroneles Palavieja y Lacalle toman á los
carlistas del Norte las posiciones de Pagueta, la Bastida y otras,
ca~lsándoles 20 I?uerto~ y 82 prisioneros (4 de Noviembre);
mIentras en el mIsmo dla, en Cataluña, la columna Albareda
bate á la faccion del general Castells en Santa Susagna, hacién-
dole 8 muertos, varios heridos y 4 prisioneros. Luego (elia 6) son
batielas cerca elel Coli dfl Alforja, por las rondas de Clivillé y
comandante militar ele CornudeUa las facciones de Hamonet de
Vallfogona y Puig (Outó), haciéndoles 57 prisioneros, y al dia
siguiente es copaela, cerca de Igualada, la partida Forcada, com-
puesta de 70 hombres.

ALFONSO XII,
Entre tanto habia dejado Cánovas del Castillo el ministerio,l

reemplazándole en la presidencia el general Jovellar, vencedor

hijo de del Centro, y habiendo salido tambien con Cánovas los modera-I
dos históricos, por rechazar el sUI1'agio universal como l)rocedi-Isabel n.
miento de las elecciones proyectadas, quedó formado un mini. J-
terio homogéneo, compuesto de unionistas. El 7 de Noviembre
los constitucionales Gconservadores. monárquicos de la revolu-

Desde el 30
cion, acaudillados por Serrano JT Sagasta, tuvieron una reunían
magna en Madrid, en la que Sagasta hizo declaraciones dinásti-

de Diciembre cas, aunque con el espíritu de la revolucion de Setiembre dede 1874.
1868, Esta reunion contribuyó á que los conservadores de Cáno-
vas y los moderados menos intransigentes se afirmasen en la
idea de mantener la conciliacion que empezaron con el ministe-
rio-regencia á la proclamacion del príncipe Alfonso en Sagunto
por el g'eneral Martinez Campos.

En el Norte, Quesada, genera: en jefe de aquel ejército, ata-
ca las trincheras y posiciones de Bemedo, arrojando de ellas á
los carlistas, después de causarles 40 muertos y 46 prisioneros:
perdiendo por sn parte 6 muertos y 36 heridos; yen Cataluiia,
el comandante de Guadalajara Saldaña bate á las facciones de
Moore y Castells, cerca de La Nou (13 de Noviembre), hacién-
doles 6 muertos y oblig'ándoles á internarse en Francia; con 10
~ue se dió fin á la g'uel'l'a en Cataluña, rOl' ser estas las última:,.
uerzas carlistas org'anizadas que queda )an en el princi})ado (a .

: (a) Castells fué el primero que se sublevó en Abril de 1872 J' el último
; que se retiró en Cataluña, por no poder resistir, seg'ull él mismo dijo, la

activa persecucion de las columnas. Después de la toma de los fuerte de
la Seo dE. Urgel por las tropas, las bajas carlistas entre muertos, heridos.
prisioneros J' presentados, fueron 2.300 durante el mes de Setiembre, 4.570
cn Octubre J' masde 2.000 hasta el 17 de Noviembre, último dia de indul-
to. Los demás pasaron á Francia, menos unos 800 que lleg'aron con Dol'-
reg'araJ' y el cura de Flix á Navarra. Las fuerzas carlistas del Centl'q J

I
Cataluña llegaron á sumar cerca de 30.000 hombres, aunque sin buena 01'-

ganizacion y sin un jefe sobresaliente, -
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hierro. En fin el análisis es
pectral ha demostrado que

S¡GüE EL SIGLO XIX. existen en el espacio verdade-

ras nebulosas en estado g'a- sacerdotes en proccsion, con inmensa
seoso, algunas de las cuales concunencia de gentes.
han aparecido compuestas es-
pecialmente de ázoe. El pe-
queño cometa que apareció en 26 ele Noviembre. Con motivo de la
1868 estaba compuesto casi violenta clausura de la Asamblca de no-
enteramente de carbon volati - livia, es asesinado el presidente de la Rc-

Guille~mo L,uís lizado ó sea de vapores de car- pública, general Ag'ustin Morales, ~or
Galavottl, protesor bono, Por otra parte las ob- su sobrino Fedcrico Lafaye, quc le c1ls
de idiomas yescritor servaciones del célebre Camilo para siete tiros de revúlver. Se en?arga
eopañol. ,Flammarion y otros han hecho del poder ejecutivo el general SanJcnis,

Gabriel G al' c i a conocer la diversidad de c~lor

'rassara, diplomáti- en los soles ó estrellas fijas,
ca y poeta espa- pues las hay de luz blanca co-
- 1 mo nuestro sol, otras verdes, I
110 . • '11' I. otras ro]as, amarl as o azu-

Herr C!rl~sbech, les. El iiustreastrónomo fran- Disidencias cn Alemania entre los ca-I
\"lolinista lllg,es, ces afirm~ además ~ue existen tólicos '/Jiejos y los 1t1,le/Jos, parcialidades

Juan Timbs, an- en el umverso, r:t'/,c1Ilo cwyo orio'inadas de la declaracion de la infali
¡icuario y autor in- cenh'o está el~ todas !fa1'tes y la bilidad del Papa por el último concilio
glés, r:í'/,cun.!el'enCta e.n lWt(j1¿IW, se- Vaticl1no, El g'obierno aleman se mues-

A :M] no- gun Pascal, sIstemas plane- tra hostil con Jos que acatan la decision
'clis'ta a~l~~~;' dra- tarios cuyo c~ntro de atrac- del Concilio ó sea con los llamados r:ató- '
, 't' y < cion lo constItuyen dos so- licos ¡me'/Jos por creer peligrosa para el
ma !ca, les, ,y suponiendo, como es estado civil'tal concentracion de poder,

Juan E., Gray, posible, que cada uno sea ,de y adoptar medidas agresivas á la Igle
naturalista Ingles, diferente color, a~ul .Y rOJo'lsia romana.-Los monárquicos de la

I
James A. Ranso- por ejemplo, descnbe, l,as ~e- Asamblca francesa, por unanimidad de

me, artista inglés, llezas de que deb~.n gozar os votos, del'l'iban de la presidencia de la
tt,bricantedeAperos afortunados habItantes dllRepública á Adolfo Thiers quel'eorga-
de a°'l'icultura. aquellos pla!lCtas, en

l
que a IniZal'a la l"rancia, colocando en su lu-

o dia de luz roJU suceda a auro- o'ar al mariscal Mae-Mahon. Dichos ch-
Ewald, profesor ra bellísima del sol azul, .que putados procuran luego la reconcilia-

orientalista. mezcla su luz con la del rOJ~ Y cion y fusion de las ramas de Orleans y
Stevens y Cal' - viceversa. Tal es hoy el, sa~is~ legitimista para hacer posible la pro-

peaux, e:>cultores. factorio estad~ de. la dlf~cl , e clamacion como rey del conde de Cham-
d importante ClenclU astlOno- bort baJ'o el nombre de E:ll'ique V, y

An erson nove- . l' 1 '1" el b
't ' l' 'mlCa. aunque obtlenen a conCl ¡aClOn, es a-
I a lUO' es I ' ]874 1 lIt d

. e ,.,' . ~ ,', ¡rata sus panes, ya muy ac e an·a os,
QUlll.et, lllstolladol 2 0

, de Juma DeCleto de la
ll

't ' "a del candl'clato clue sI',fr ' U,, a III ranSJgencl< < ,
anees. Dictaduramilitarre~t~b~eclen-Iempeña en preferir la antigua bandera

' Tolstoi (el conde), do los titulo:, noblj¡al~os en blanca á la moderna tricolor, Mac-lIa-
I~s ritor ruso. España, abohdo~ el ano an- han obtiene entónces, por otra votácion,

G ' (. terior por la Repnbhca. la presidencia de la República pOI' sieteueronlere VIZ- ]875, _
I~ondc de l~), esta- 16 de Abril. Sivel, Crocé- anos.
dista y escntor fran- Spinelli y Gastan 'l'issandier
CtS, ascienden en el globo Zénit en

París, para recorrcr la atmós-

L.
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Por disposiClon del capitan general del mismo los dias 18, 19 :Y
20 se levantó un somaten general para acabar con los l'i~Stos dis
persos y rehácios de las facciones catalanas, quedando así paci
ficado el país, después de tres años y siete meses de destructora
y deplorable guerra civil.

Resuelto el Gobierno á acabar con la guerra en su último y
mas poderoso baluarte del Norte, viendo la ineficacia de los
medios pacíficos y de concesiones que intentara á la venida de
Alfonso y en sus tratos con Cabrera, decretó una quinta de
70.000 hombres, recogiendo además en el Centro y Cataluña
los muchos mozos que faltaban de la extraordinaria de 125.000
hombres, decretada en Jllnio de 1874, y reforzando así podero
samente aquel ejército, fOrmó de él dos cuerpos,.el de la Derecha
al mando del general Quesada, y él de la Izquierda, á las órde
nes de 1I1artinez Campos. El general Mariones, jefe de una di-I
vision del ejército de la Derecha, empieza el avance y toma im
portantes posiciones á los carlistas entre Hernani, bombardeadal
hacia tiempo por el enemigo, Lasarte y Antonenea (25 de Ene
ro de 1876); Loma se apodera de Balmaseda (29 de Enero) \'
Primo de Rivera conqUIsta las posiciones de Santa Bárbara (fe
Oteiza, compuestas de cuatro reductos y numerosas trinchera .
con pérdida de 3 oficiales y 25 soldados muertos, y 5 oficial ~

y 102 soldados hel'idos; siendo los carlistas hallados en los fa o~

dos jefe.s, un capitan, dos oficiales y cuarenta soldados muertos¡
(dia 30).-Quesada entra en Durango (5 de Febrero), y anu
zando la brigada Ciria hasta Abadiano, combate contra seis bata
llones enemigos, que desaloja causándoles numerosas bajas; su
friendo la tropa 22 muertos y 92 heridos. Martinez Campos se
interna atrevidamente por el valle del Baztan y cierra la mayor
parte de la frontera francesa, mientras el ejército de la Derecha.
division de Primo de Rivera, dá repetidos combates en Monte·,
jurra (17 y 18 de Febrero), tomando sus forrrlidables posiciones.
con unas 300 bajas, y penetrando el 19 en Estella, que aban~lo
nan, saqueándola, los carlistas. - Martinez Campos dá el reñld.o
combate de Peña Plata (dia 18), tomando dicha importante po, 1

cion }Jor la cortfJelura d la bayoneta, segun el parte; habiéndQ e
disting'uidQ en la toma del Alto elel Centinela, el batallan caza
dores de Cataluña, que, rechazado tres veces, arremetió la ruar
ta llevandQ á su frente al teniente corom}I Gasca con la bandera.
En estos combates sufren las tropas 300 bajas. Desmorali~ad ~
los carlistas con tantos contratiempos se presentan á mll,es a
las tl'opas alfonsinas, retirándose el grlJ,eso de sus fuerzas a lalquebradas Amézcuas, ~pl;oponiéndose, al parecer, disputar a
ejército la posesion de Tolosa.; mas al acercal'se aqu~l eva~u.all
la plaza, aumentando prodigiosamente las pl'eSentaC1one~ a l~;
dulto. El dia 25 se presentan tres batallones y el 26, qU1l1ce a.
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jera i1'1'espil'able. El g'lobo as
ciende á la altura de 9..000

SIGUE EL SIGLO XIX. metros de la tierra, muriendo
víctimas del experimento Si-
vel y Croce y sah;ándose Tis
sandier merced á un síncope
durante la mayor elevacioll
del globo. He aqui el parte de
este al presidente de la Socic- "dad de l t .. Atentado contra la vida de Blsmarck

. (Habiél1don~:~,?r:~:~;ad~e:~el~ en Berlin,. por el clérigo Kulmann, ú
:M 1,11 e t, pi n t o l' una de la tarde á mas de 8.000 consecu;mcla de Sl:S medidas represivas

frances. meL'os, caimos en un letaro'o de caracter clencal.- Este eminente
D'Arret, astróno- completo. El sol era fuertí~i- hdomtb~'e dfe ps

l
'tado declara qule los gran-

b 1
1\,r d t' es rIUn os ( e sus armas en as O'llel'l'as

IllO e o·a. mo. ~Ú.e esper e un momento. . '"
'" . ví ue el 'lobo descendía con Dmamar?a, Austna y Francia lo~

Schawabe, astro- yque (~o· g. b 1 " debe la PruSia al maestro de escuela
>1' ce aJ'l'o]a a e aspIra- .

nomo. doro En seguida volví ú perder
Chevron, graba- el sentido, y á las tres abrí los

doro ojos. Entánces sólo nos halJá-
José GreO'orio Paz bamos á 6.000 metros de ele-

Soldan, jurisconsul- vacion. Sivel y Croce tenian f

to mbl·c·st· e- negro el rostro y la boca llena 18 de Mayo, Gran terremoto en los
l'lUl~o.1 I I a p de sangre. iEstab~n muertos! montes .Andes (A.mérica) que dest1:uye

A las cuatro llegue á tierra en en, un mmuto la CIUdad de San J ose de
, G r,e n i el', actor Ciron: supongo que durante Cucl~ta y los pueblos de San Cayetano,
¡¡'ances. mi parasismo tuvo hwar la se- Santiago, Gramalote y el Rosario del

" Et d d S el' "Daussoio'ne--Mé- gunela asc2nsion á altura muy ; s·a ~ e, antan el' (Colombia); y San

I 1
", t ,considerable.» Antomo, San J'l:l1l de Ureña, Lobate-

IU, c o m pos 1 o 1 "",r' 1 1 13 . S Jb 1 . Octubre. Los periódicos ra, lhlC 16 ena, orota y an uan de
e ga. ' publican lo sio'uiente sobre ellos Llanos, en el de Táchira (Venezue-
. María Pieyel, pia- Viaje de Stanl~y, continuador la), perec~endo ~ntre los escombros mas

!lista. de Livignstone. «Han lleg'a- de diez mtl hallltantes.
Royer, autor drá- do noticias manuscritas por el

mático francés. mismo Stanley sobre el viaje, . ,
., . ,de exploraqion que hace por el 22 de J uho. El dlp1Jt.ado inglés

C:11 alma DUIJ1 ez centro de Africa, al objeto de Pllmsoll causa gran sensacion en su país
~~1Illa. ,,:"~a~denh~u- continuar los trabajos del cé- con un exabrupto g'elleroso. Urgía la
el), ,mtdwa líllca lebre Livignstone. 1\1. Stanley apl'ObaClOn de un proyect.o de ley sobre

delaopera, francesa. vá al frente de una numerosa marina mercante encaminado á mejorar
Eichoff, filóloo·o. expedicion de europeos yafri- la suerte de los marinos pobres, y ha-

A
, "canos y viaja por cuenta..... blendo declarado el ministro Disraeli

ntoulO Rantos tI d j' b que elo'ob'e'n' . b 'Bmillo ma;stro de ¿ a dvezd e eos ,~o, eranos?..... 1 ~ I tl 10 ~,e.1llUtncJa la aL'P~'desel1tar
.,_ " no, e os penod1cos el Nem en a p1esen e eg1s a urae relerl o pro-

nlll1bo~ y escntor COI'-,1 Tm'/¡, JIerald de Kue,:a York yecto de ley, un miembro de la oposi-
(O es, .. " ,t t' t, 1 1que va pao'o otra ex')ediclOl1 ClOn pl0 es o con la e retraso, y lueo'o

. Crocé-Sp!nelli y¡l de ig'llal g'enero, y l el Dily Plimsoll, dirigiendose y enseñando l~s
8Ivel, físicos m uel'- Tele{Ji'aplt de Londres. Las
tos en laascellsion de,cartas de M, Stanleydatan del
un globo en París. 1: de :Marzo y del 15 de Ma-

yo de este año, En la fecha de
la primera hallábase á orillas

--------~~-.-------------

I
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general Martinez Campos, penetrando numerosas fuerzas car
listas en la vecina república. Finalmente, el dia 28 atravesó
Cárlos la frontera, entl'ando en Francia por Arnegui, y dando
fin á la guerra, que en pocos aüos convirtió en ruinas el país:
sil~ndo 112 los cañones tomados por los alfonsinos á los carlistas
v calculándose en 150 millones el valor de todo el material de
Ig'uerra perdido por estos. Así acabó esta g'uerra ciYil, mas Cor
ta, pero mas desastrosa, porque ha empobrecido mas el país,
que la de los siete años. Sus consecuencias serán fatales y du
raderas, pOl'que ha elevado á la fabulosa suma de 64.000 mi
llones de reales la deuda pública, y la gangrena del exclusivis
mo político de los partidos, esteriliza é imposibilita todo buen
plan administrativo en España (a). .

Todas }¡IS fuerzas carlistas en esta g'uerra llegaron á formal'
52 batallones de infantería, 12 escuadrones, 16 compañías de
ingenieros, 15 baterías y runa seccion de artillería; siendo el
material total de esta arma 57 piezas de batalla, 74 de gruesú
calibre y algunos morteros.

El 20 de Marzo hizo su entrada en Madrid el ejército del
Norte, celebrándose en toda España fiestas por la paz, y luego
de haber discutido las nuevas Cortes otro Código fundamental.
cuyo proyecto fuera redactado por una rellnion de notables
conservadores á raiz de la restauracion, fué aprobaqa el 24 de
Mayo la nueva Constitucion española por 275 votos contra 40,
y qromulgada el 30, aunque sin regir pOl' el momento, por
creer oportuno eL Gobierno conservar la dictadura qne encon-
trara establecida á sq advenimiento al poc!.er. .

(a) Si los gobiernos de Amadeo hubiesen secundado los deseos ele su
caballeroso re}', demasiado formal entre aquel torbellino de pasiones,
atendiendo con preferencia á sofoca+ la naciente}' pelig'rosa insurreccion, en
lugar de ridiculizarllJ. en los periódicos y ocuparse sólo de intrigas palacie
gas é intereses personales, segnros de que las bayonetas carlistas no ha
bian de pincharles en Mad¡;jd; si los cantonales, con sus peligrosas impa
ciencias, no hubiesfln paralizado llJ. accion del g'obierno republicano, ni dis
traido del campo, para acudit' á las ciudades, las e~casas fuerzas que la mo
narquía democrática le dejara, la insulTeccioI\ carlista hubiera sido una
nube de verano, cama lo fueron la" dos intentonas del mismo partido que
tuvieron lugar durante la Regencia, defendida por la activa espada dell?e
neral Prim.. Hoy todos los buenos españoles, cualqniera que sea el partl.do
político á que pertenezcan, debe~ correr un velo sobre nuestras fatales (118.

cordias, deplorandq sinqeramente los males de la pátria. Y bueno fue:a que
los que se proponep. alc¡¡.n¡mr el poder por medios villlentos, no ol'lda en
¡tquella máxiU1<L política que dice: «Causa polftica á la montaña, causa
perdida.» En efecto, no sier.do las grandes poblaciones ó el ejércitó en.te:o
quien levante la bandera, los partidos son impotentes, y >¡ólo CO!1Se~Ulr~n
lo que sucedió en Francia en 1794 y 1830 ~on los vencleanos y en Espau¡l
en 1834, 1848 Y 1872:con los carlistas: una lucha estéril para los insurrec-

1ItqS , la muerte de muchas personas y la desgracia y ruina. del paíS.
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del lago Victoria, habiendo
recorrido en tres meses y me· I
dio una distancia como de .

SiGUE EL SIGLO XIX. Marsella á Edimburgo. Para puños al Gobierno y á los diputados
ello tuvo que atravesar un país qu~ sona:~adores, se desató en impro
completamente desconocido, perlOs e lll]uI'Jas porque consentian el

Muertos ¡¿aste¿ fitt en su mayor parte selvático aplazamiento anunciado, con lo cual
de Julio de 1876, donde padeció hambre y tm'¿ sent:mciaban á .muerte á, muchos miles
en que termina este que pelear varios dias conse- de personas. PlImsoll fue echado del sa

cutivos con un pueblo feroz[l,on por su arranque irrespetuoso, pero
trabajo. llamado las Vaturas, murien- fue aplaudido por el país.

do 21 de sus compañeros. A la
. . ú~tilUa fecha 11, Stanley ha- A,gosto. Insurreccion de la Herze-

IWS1ItES y i'iüTABJ.ES. bIa perdido dos de los euro- gavilla contra ~l s.ultan de Constantino-I
peas que le acompañan vícti- pla. Esta provl~c¡a perteneCía al Aus-¡
mas de la calentura. M. Stan. tI'Ja y fue conqUIstada por los turcos en

.Apolinar Serrano ley describe minuciosamente 1451. La Bosnia imita el ejemplo de la~
D¡ez, obispo de }a las orillas ~el gran lago y las Herzeg'ovin~, y partidas de montenegri.[
Ha b a na, de v1- menores CIrcunstancias d el nos y de otros estados lrndantes se unen
llarramiel (Palen- pais recorrido.» , á los insurrectos, descontentos de losl
Cla), n. 1833. Noviembre. El sabio y desafueros de los gobernadores turcos.

L
. d '1 L ' , afamado doctor inglés Lan-

u¡s e a a"tra t l' d' 1 Setl'embl'e L s d t·C t' d 1 cas el' ana Iza un ca aver lU-' . a gran es po enClas,
Y, ube~ a, cal' ena 'mano y encuentra: 23 libras temerosas de que resucite la pavorosa
arzo ISpO deSe-d b t· 10' t .villa e cal' ano, 2'2 de cal, 22'3 ~u~s. IOn (e rlen e, mterponen, aunque

. de fósforo, y como una onza lIlutllmente, sus buenos oficios con el
Ramon María Ca- de sodio, hierro, potasio, mag- sultan 1 1013 sublevados, El sultan Ab

latrava, politico es- nesio y silicori respectivamen- dul-Azlz reduce á una mitad sus emolu-'
pañol, de Mérida, te; 5,595 piés cúbicos de oxí- mentos 1 los de los grandes dig'natarios
nació en 1786. g'eno, con un peso de 121 li- por motIvo de econo,mías, á causa de los

. bras; 105.900 pies cúbicos de atrasos del tesoro publico. El descuento
Jase TUl'on y hidrógeno, con un peso de de empleados es, sin embargo, la prueba

~rats, general espa- 15'4; y 50 pies cúbicos de ni- de la pobreza de un país y de la inca-
nol. trógeno . Combinados estos pacidad de sus gobiernos. Los descuen-

M" 1 L b elemcntos resnltaban: 121 li- tos jamás han remediado la carestía
. 19due o. o, ge- bras de fibrina, 16'5 de gluti- pública, mientras causan siempre la

ner.a 1 e marma es,. na, 1'32 de grasa, 8'8 de al- miseria de los empleades honrados.
pano. búmina y 7-7 de fosfato de Los gobcrna~lores turcos sacarán lo que

Sa da Bandeira cal y alg'unas otras sustan- pierdan esqUIlmando mas y mas á, sus
(marqués de) gene~ cias ?1.inel'ales, admi~istrados .. Los de~cuentos .fo.men
ral, político y es.. DrcICmbl'e. Publicacion de t~n SJempre la IllmoraIrdad admllllstra
tadista portugués. la notable obra geológica titu- t~va, l~o:que los ~Iue mandan no renun-

. lada .Col·relaciones geológicas C1al~ ~acllmente a las exigencias ele su
.Joaqmn Elfo, g'e- del dltna y del tiemiJo, por el poslclOn.

~eml carlista espa- inglés Crull.
l¡Ol. El teniente de navío ingles 12 de Ot~bl'e. S~lblevanse las tropas

A t' E t 'b Perney Lowet Cameron, en- en Colombta'y demban al Gobierno de
ColJ~~e~n, s ~ .an viada por el Gobierno inglés ~anam¡\,. form~ndo otro gobierno provi

polltlco en 1873 en busca elel doctol' slOnal. El')J'esldente de aquella repúbli-
español. rLivignstone, continúa el Viaje ca se envenena para no ser víctima de la

I
que aquel no pudo concluir, y
consigue atravesar el Africa

.. ; L
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CIVILIZACION DE LA ESPAÑA MODERNA.

---
El Protestantismo cJmparado con el catolicismo, 2, LVII.

España, que merced al tribunal de la Inquisicion, se librara de las terribles
guerras religiosas que después de la reforma asolaron la Inglaterra, Alemania
.Y Francia, no permaneció, sin embargo, inmóvil en la marcha científica de
Europa, por mas que en nuestro país no fuese ésta muy sensible hasta la com
pleta supresion del sombrío Santo Oficio. ((Desde el principio del siglo XV, dice
Balmes, notábase cierta inquietud, cierta ansiedad, cierta fermentacion, que
al paso que indicaba la existencia de g'randes necesidades, no satisfechas to
davía, mo~traban que se tenia de ellas conocimiento claro; el espíritu del
hombre no descubria olvido de sus intereses ni ignorancia de sus derechos y
de su dig'nidad, al contrario, abundaba de prevision y cautela y abrig'aba ele
¡vados y grandiosos pensamientos)) (a).--El desconcierto que en la civilizacion

j

Cristiana introdujo la r~forma en Europa, quebrantó el robusto poder del clero,
disminuyó la influencia política del Papa, dejó á lo.; reyes sin freno y á la aris
tocracia sin enlace; impidiendo así el gobierno uniforme en sustancia, suave y
templado á que con la unidad católica se dirig'ian las naciones. La antigua li
bertad católica con su compañera la unida<;l. religiosa no pudo ya ser en ade
lante un escudo á tanta pertUl'bacion, y necesitando los pueblos un centro
poderoso y fijo, se acogieron á la monarquía. que con brazo potente protegió
sus intereses y encauzó las sociedades. Tal fué la causa principal del gran
cambio que dejó el poder real sin mas freno que el (lue podia imponer el es
tado de las ideas y de las costumbres en los pueblos europeos.

Desde el advenimiento de los Barbones al tI-ano español nuestro país care
ció de política propia, y con el sucesivo abandono de 1as posesiones esterio
res, España quedó poco á poco concentrada en sí misma. El resto de la inmen
sa influencia que ejerciera en tiempos pasados fué desapareciendo gradual-

¡mente; quedando en breve la gran nacion española convertida en simple
satélite de la política francesa, dominante en Europa. Sin embarg'o, concen
trada en sí misma, las fuentes de su riqueza, cegadas durante los calamitosos
reinados de Felipe IV y Cárlos II, volvieron á ~anar con mas ó menos abun
dancia hasta la muerte de Cárlos nI, en que de nuevo cayó la nacion en, ~l

¡
mayor abatimiento, merced al desatentado g'obierno de Godoy y á la debIli
dad de carácter de Cárlos IV.

I
Con los célebres ministros Aranda y Floridablanca habian penetrado en

España las emancipadoras ideas de la revolncion francesa, que estendió luego
por el mundo la poderosa espada del gran Napoleon, derribando la monar-

/

'qUía absoluta, ó sea la tutela de los reyes sobre los pueblos, que especialmen
te tomaran, con consentimiento de estos, durante el desbarajuste social de

I (a)
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Central desde la costa de Zan
guebar á San Felipe de Ben

SIGUE EL SIGLO XIX. gala. Recorrió en piraguas el
lago Targanika, que en una

S .' estension de 40 leguas se es- soldadesca desenfrenada.-En este mes
lGUEN WSSABlOS, tiende desde el 2 al 9 grado se publica un curioso informe sobre una

LITERATOS, ARTISTAS Sud, y el pais de Kassongo, g'l'an propaganda sodalista descubierta
MUERTOS HASTA cuyo reyes el mas poderoso el año anterior en Uusia, cuyo objeto es

FIN [lE JULlO del AfricaCentraly cuya capi-la destruccion de las bases sociales exis-
DE 1876. tal está habitada por unas tentes, sustituyéndolas con otras enca

3.000 mujeres, sin que los minadas á la organizacion de una espe-
. hombres tengan derecho á mo- cie de comunismo territorial ó agrario;

AleJandr? Turney rar en ella, pues hasta los ni- á la desaparicion del capital, que ha de
Stewart, Irlandes, ños son alejados á los pocos ceder su puesto á asociaciones arbitra
maestro de esc~el.a dias de su nacimiento y ama. rias, y á librarse el país del coste extra
de los Estad~s U1lI- mantados en las aldeas ó en¡ ordinario de la actual forma de gobier
dos y l~ego rlCO co- los campos. Todas las tribUS¡nO. Lo mas particular es que, segun di
merciante;y filántro- pertenecen á la raza neo-ra, cho infOrme del procurador imperial
po. No fué feliz l~or existiendo en dichos paise~al-IZychareff, el principal propagador
no haber estado Ja- gunas tribus enanas. La re' i_ del círculo ó seccion socialista de Pe
más de acuerdo ,con gion dominante es el/etiCltis_lltersburgo es el príncipe Krapotkin, que
su esposa, á la que mo, y son frecuentes los sacri- ha desempeñado los primeros carg'os d~~
dejó, sin embargo, ficios humanos y los castio'osIEstado; Pisareff, opulento propietario
una fortuna de dos mas bárbaros. Los indío'e~as territorial, el del gobierno Yaroslaff; J
mil millones. Su sis- tomaban generalmente ~ Ca- el poderoso industrial ArelI, .el de Tam
tema comercial con- meran, que viajaba con una bok. \Voynarolski, antiguo juez, ha
sistió· en no empren- escolta de árabés, como alma gastado nada menos que 40.000 rublos
cler nunca un newo- ~el otro mundo, y gracias á,(~50.000, francos). e~l servicio del socia
CIO que no hublCse a esta supersticion, poco ó na- lIsmo. Endaureff, Juez de paz y \'lCO

liquidado el anterior. da ha tenido que temer de los propietario, es llllO d., los agitadores
Hussein-Avni-Pa- naturales. Los obstáculos mas mas activos d~ la pl:o~inc.i~de P.enz.a, yl

chá, g~nerallY po- ~emibles son el escorbuto y la Kovale~, funcIOm~rl.oJudICJaI, Cl!sü:¡]JtU-

1
lítico turco. fiebre amarílla, deque sucum- dar de lIbros prohItJldos. v:l ConseJ~.lo-

. . bieron 17 de sus acompañan- cal de los nobles en el gobIerno de V lat-
. 1IílguelBak?Ul:me, tes. Los productos dd suelo ka, eraelquesuminis~trabasubsidiospa
Jefe del ~o?l.ahsmo son muy ricos y variados. rala propaganda, y Kokoteff, presidente
llamadorm~thftapor Junio. Los rayos luminosos de administracion en dicha provincia,
ser contrarIO a toda reflejados son enviados á OTan que cuenta dos millones de habitantes,
f~r~~~ de gobierno. distancia, y por medio debuna no nombraba empleado alguno. sin la
Nacl? en Turgock clava que contiene todas las aprobacion de un estudiante de la uni'
(R~lSJa) en 1814 y. cifras y letras, utilizando de versidad de Kazan, delegado del céle-¡
fue condenado. a dia el sol'y de noche un foco bre agitador Bakounine, enemigo fre
muerte. en PrUSIa, intenso de luz artificial, se netico de toda fOrma de gobierno. Así
Au s t r 1 a y otros pueden mandar despachos te- se compr\lnde la estension· y el secreto
paises. legráficos á treinta leguas. que se guardaba sobre dicha propagan-

J osé María Medi- Este télégrafo, por su seguri- da, y aunque se han hecho prisiones iI
na, g'eneral y exp.re- dad.y sencille7., será muy'útil cen~enares, todo indic:l que se teme el¡
slc~ente de la repú- en tI~mpo de ~uerra. . escandalo de un proceso general y pu
bhC'a de Hondurasl l. de JulIo. El astrono-
(Centro América). mo austriaco 1. Schu Chot' [

¡descubre un nuevo planeta en I
la constelacion de Capricorniol

. 1 I

""'-

-------------
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siglo XVI; Ylas medidas de aquellos ministros españoles han hecho conside
rar el reinado del prudent~ Cárlos III como el mejor de los Barbones en nues
tro país.

La instruccion del pueblo, que empezó á dar señales de vida en la legisla
cian de 1814, que encarga al Estado la proteccion debitla de la instruccion
pública y la ley de 1825, reglamentando las escuelas primarias, se ha desar
['ollado notablemente en España, gracias á la institucion de las escuelas nor
males de maestros y á la ley de instl'Uccion pública de 1857. Las escuelas,
que en 1846 eran en la nacion 15.640 con 662.611 alumnos, en 1865. eran ya
:30.042 con dos millones de alumnos próximamente. Pero á consecuencia de
las luchas sempiternas de los partidos, que en su me%quina intransigencia
ti'atan como político este interesante ramo ele la aelministracion pública, las
escuelas han elisminuido durante los tres últimos año.s elel reinaelo de Isabel Il,
y los seis del desbarajuste revolucionario; si bien es de esperar que aumenten
de nuevo, si la paz se consolida.-:-Por otra parte las sociedades económicas
y científicas, cuyo número, junto con el de establecimientos de enseñanza,
marca el grado de civilizacion ele las naciones, no son desconocidas en España,
como puede verse por los siguientes datos estadísticos de 1867. En dicho año
existian 40 sociedades económicas de Amigos del país, á las que asistian 5.8601
sócios, y 62 sociedades científicas, que reunian 13.835 sócios. Estas sociedades
comprendian las siguientes secciones: de literatura 18; ciencias morales y po
líticas 12; derecho y administl'a~ion 25; historia y g'eografía 4; ciencias exac
tas, físicas y naturales 15; ciencias; médicas 43; comercio, economía política
y estadística 2; agricultura é industria 28; bellas artes 17; otras clases 25;
total de secciones 189. Bajo la denominacion de Ot1'CIS clases se comprenden la
podagogía, construccion de máquinas, estampados, teoría ele tegidos, maqui
naria industrial y gimnasia.-Estos datos estadístico:·) prueban qüe si nuestra
nacian no es todavia de las mas cultas, por la ignorancia que pesa aún sobre
las tres cuartas partes de su poblacion (a), se halla en vias ae alcanzar mayor
g'l'aelo de cultura por meelio ele la difusion de la enseñanza en el pueblo. Des
pués del movimiento revolucionario de 1868 se han aumentado las socieelades
y cátedras de instruccion, y habiéndose iniciado por el Gobierno en 1869 la
t'onuacion en grande escala ele bibliotecas populares, uno de los vehículos
mas eficaces de la civilizacion, multitud de autores y eelitores se apresurarolJ
á ofrecer ejemplares de sus obras, que hoy sirven de base á las bibliotecas
de muchas poblaciones de diferentes proYincias, puestas al cuidado ele sus
maestros (b).

(a) Segun la última estadistica oficial, de los 16.000,000 de habitantes que cuenta Es
pafia, hay 3.129,921 que saben leer y escribir, poco mas de un millon que sólo saben leer
y 11.837,391 que desconocen el alfabeto.

(b) Sin embarO'o no son libros lo que falta en España, son lectores; y mientras la esta
distica nos ofrezca datos tan tristes como los que presenta la nota anterior, serán estériles,
ó poco menos, cuantos esfuerzos se hagan en este sentido. J\luchas escuelas, instrucci.on
oblig-atoria y muchos maestros considerados y puntualmente pagados es lo que necesita
nuestro pobre pais.
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1876.

y le dn. el nombre de Protoge
nia. Además son descubiertos

SIGuE EL SIGLO XIX. en este aüo desde los obserYa-
torios de Austri~ y Francia, Iblico, porque habria necesidad de casti
las otros pequenos. planet~s¡gará muchos personajes, algunos muy

Sículm LOS denomlllados Austria, JY[ell- allegados al trono del autócrata. El hor-
'ILUSTRES Y 1\OTADLE5 bea, Siwa, Palana, Adria, Bi- rol' del desborde de un sistema social sin

M¡;Jo:IUOS HASTA hilia, Adpona y Lucina~ todos forma alguna de gobierno, absurdo ma-
¡,"¡/( DE JuLIO en la reglOn ~o~prendlda en- nifiesto, se comprenderá al considerar

DE 1876. tre Marte y Juplter, donde se que la instruccion del pueblo ruso es tal
supoll~n muchos otros mas que en la insurreccion contra el empera
pequelJOS, algunos de forma dOI' Nicolás, al empezar su reinado, al

Santa Ana, gcne- ir.regular, aunque esto no está oir gritar á sus jefes ¡viva le. Constit1!
mI y exprcsidente hum obscl'ntdo... cion! preguntaban los soldados si aque
de la República de Agosto. Ap.licaclOn en.Bar- lla sc-r¡om cm la espose. de Constantino,
lréjico, n. 1816. ce;ona de la fotografía a las hermano de Nicolás, á quien sus jefes

telas, por los her.manos Napo- habian proclamado junto con un gobier
lean. )01' este sIstema se ob- no liberal. .
tienen fotografías-retratos,

SADlOS. qué pintados al óleo en nada
LrmRATos. ARTISTAS. desmerecen de las retratos he-

chos al pincol sobre tela con
Grcg'Ol'io Verdú y la wntaja de la exac~itud y

Ycrdú, brigadier de. pareCIdo que 'proporcIOna el
in"'enieros matemá_Iretrato fotografico.
<), 18""6tic() español, de :Mo- ¡. . ~', .

núnlr (Alicante). Febrero. InvenclOn del 4 de :Marzo. Batalla de }Imato-
pirófono, por Kastner. Es un vizza, g'anada por los herzegonnos Pe-

J osé Ortega J Es- piano cuyas teclas, en lucrar ko y Lazar á los tmcos, que pierden
p:nús, escritor espa- ele herir cuerdas vibrantes, 800 illuertos.-Nueva insurreccion en
ñol, autor de las Es- hacen sonar una série de luces Méjico J nueva guelTa civil, acaudillan
C1~adras de Cato,z,u,?iet, convenientemente dispuestas. do ¡L los insurgentes el general Porfirio

• T Colocados dos mecheros en Diaz.
IgnacIO Noboa, un tubo, cuando la tecla sepa-

escrltor peruano. Ira los mecheros produce un
José Peris J Va- sonido y cuando al dejar la

lero, jurisconsulto y tecla se confunden las dos lu- 1.' de Abril. Este g'ünoral se pre
publicista val e n_ces en una, cesa aquel. Produ- senta con los sublevados delante elE
ciano. ce el sonido la corrient6 ascen- Matamoros; la mayor parte de las tro-

dente de aire que motiva la pas del gobierno se le rounen y entra
L"?1aitre, actor combustion de las luces, cuya sin obstáculo en la ciudad.-El general

frances, corriente suena al separarse Rufino Barri::>s, presidente de la repú-
Ti' . " .·t . aquellas, siendo un misterio blira de Guatemala, propone formar una
.c.SqUllOS, OSC!! 01 1 1 h h t . 1 . ld dd l" 'b"

m t 'l' t f ' a causa ee un ec o an SOI- so a naclOna i a e as cmco repu llcas
a ena !S a rances d t P t· . Al 1! t 1 . .. pren en e. 01' es e camlUo de Centro America. elec'O as IllVI-
Jm'ánimo Babilo- posible es que las luces mor- ta á un conOTeso internacional, que es

ni, monje francisco, tuorias ~ntonel1 ~lgun dia, SUS aceptado po~estas, pero mientras di~ru
orador y publicista can~os funebres a los cadave- ten los diputados los medios de reahzar
mallorquin. veres.

Marzo. Aplícase en el hos
pital de dementes de Alejan-

57
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España tiene hoy 5.000 kilómetros de ferro-carril en esplotacion y es de

esperar que tan útiles vias de cOffiunicacion en un país esencialmente agrí
cola como es el nuestro, se multipliquen á pocos años que dure el sosiego
público. Es, sin embargo, el país de Europa donde la riqueza territorial está
maso gravada, pues en España paga el 29 por 100, mientras en Portugal, que
posee igual clima é iguales producciones, paga sólo el13 por 100 y en Fran
cia el 9; de lo cual se deduce que nuestra nacion es la peor gobernada de Eu
ropa (a). Sin embargo, la exposicion de Viena en 1873 prueba los adelantos
de España y su virilidad inestinguible á pesar de sus convulsiones políticas
que tanto dificultan las verdaderas mejoras de los pueblos. Véase el siguien~
te parte tele~'ráfico de aquel gran certámen, que trascribimos por su impor
tancia: « Viena l.· de Agosto. Acaba de disolverse el Jurado español, resul
tando nuestros expositores altamente satisfechos. España nunca obtuvo meda
lla de honor; ahora la obtendrá. En 14 grupos cuyo resultado se conoce,
tendremos mas de 1.000 recompensas (b). En París alcanzamos sólo 463.
España se coloca á la cabeza de todas las naciones del mundo en productos
ag'rícolas y alimenticios. Se han presentado industrias nuevas españolas que
han merecido grandes elogios; en algunos grupos hemos subido del noveno
lugar que ocupábamos en la exposicion de París, al primero. Grandes sim
patías en favor de España.... Nuestro país ha ganado mucho en considera
cion ante las naciones en este certámen que hace constar que el gobierno
republicano ha hecho mas que nadie en favol.' de la Exposicion.»

¿Cuál será el porvenir de España?.... En los pueblos libres gobiernan los
partidos ó sea las facciones políticas, y el gobierno es tanto mas poderoso,
permanente, previsor y fuerte cuánto más compactos están los partidos que
alternan en el poder. Los partidos grandes y fuertes se forman mas fácilmente
en los paises en que hay una desigualdad y una oposicion visibles y durade
l'as entre los intereses de los ciudadanos para que estos se afilien y se afir
Imen en opiniones contrarins. Cuando los ciudaClanos son casi iguales, como
sucede en España, donde la propiedad está muy repartiCla, se necesitan mayo
res virtudes cívicas y mas alto grado de civilizacion e:p. los habitantes, porque
es muy difícil unir á muchos individuos en uI!a misma Il9.lítica y conservarlos
unidos. Las necesidades del momento, el capricho, el amor propio herido,
los mas pequeños intereses personales, pueden crear á cada instante par
tidos efímeros y desorganizadores, cuya caprichosa y estéril movilidad con
cluye por disgustar á los hombres pacíficos de su propia independencia. qu~

sólo desa~ones les produce, y entónces·la libertad está amenazada de muerte,
no porque una faccion abuse tiránicamente del poder, sino porque ningun
partido se halla en estado de gobernar. Esto es lo que pasa en España hace
mas de sesenta años, y no debe estrañarse que en nuestro país nunca hayan

(a) En Italia paga la propiedad el15 por 100; en Holanda. ellO y 112; en Bélgica,. el
10 y 114; en Prusia e18 y 112, Y en Inglaterra, el 3 y 1[4. Como se vé, los propietarIOS
ingleses puede decirse que no pagan contribucion, comparados con los españoles.

(b). Fueron 1027 las recompensas alcanzadas por España, una mas que la Inglaterra,tomo decimos en otra parte de esta obra.

q



- 451--

Celeb?'idades
?¿acionales

'!J e:ct'l'a?tjeras.

DeSC1~b1'i'l1tie¡¿tos .
F1mdaciones. Viajes.

SINCRONISMOS.

SIGUEN LOS SABIOS,
LITERATOS, ARTISTAS

MUERTOS HASTA
FIN DE JULIO

DE 1876.

dria (Italia) la luz violada del
espectro solar como si~tema

SIGUE EL SIGLO XIX. de curacion. Esta luz, que
se obtiene descomponiendo
los rayos solares por medio, .
de cristales, calma la escita- el pensamIento, el general Medrna, pro
cion nerviosa de los locos, pro- tegido por Barrios, se insurrecciona en
duciendo en algunos efectos Hondura~ contr~ el pres.idente Leiva;
tan maravillosos que han al- mas vencI~a la msurre.cClon ,por el ge
canzado en pocos dias una neral Gut¡errez, el p~esldente de Gua~e
completa curacion. mala, verdadero tIranuelo, resentIdo

el • l·t Mayo Desde el observa- contra el presidente del Salvador y des-'oamarme , I era-' h d 1 l' 't d .t· torio de Tolosa (Francia) se pec a o por e ma eXI o e sus manejos
o prusIano. descubre en la constelacion en esta república yen la de Honduras,

Nerunda, inúsico Escorpion un planeta de duo- las declara la g~e.rra é invade el S.alva
aleman, introdUlltor decima mag'nitud.--lO deMa- d~r.-La ,ComlsIOn del c~ntenarJO en
de la polka en el yo. Apertura de la exposicion Fllad~l~a ~rdena ~ue este cerr~da la
baile. internacional de Filadelfia, la expOSICIOn rnternacIOnal los domrngos,

. mayor y mas notable de las por cumplir el precep~o ~e guardar ~as
Fermm Caballe - celebradas hasta dicho dia.- fiestas, a pesar dt,l dIctamen de vanos

ro, li~erato, escr~t?r, 17 de JYIayo,. El pro;esor Bour- O?iSpoS, que recon:riendan ~u apertura en
esta~Ista y. polItlCo ce .hace experimentos ,en Pa- dlc!lO dla para la rnstr';1ccIOn de los op~
espano.l, ~Iembro de rís para demostrar la posi- ranos, ya pesar tamblen de una exposl
las p:IIlClpal~s cor- bilidad del telégrafo eléc _ cion de los expositores que r~une 60.000
poraCIOnes cIentífl- trico sin hilo utilizando las firmas. En la- gran Repubhca el cum
caso Jamás buscó corrientes del 'interior del sue- plimiento de las leyes es exacto é inexo
ni admitió. ninguna lo. Se cree que estos experi- rabIe.
c~~decora~IO~, l:a- mentos darán lugar á impor-
blCndose dlstIllgUld~ tantes aplicaciones. - Inaugu-
notablem~nte pOI racion del primer ferro-carril
sus trabajos en fa- en China, entre Shang-Hai y
VOl' .de las .escuel~s W oosung. Para satisfacer la
de l.nstruccIOn pn- imag'inacion de los naturales, 5 de Mayo. En Salónica una jóven
marra y los maes- las locomotoras, no tienen la búlgara quiere hacerse musulmana, y
tros. forma corriente en Europa, habiendo penetrado en el barrio turco

Felipe Perozzini y sino que representan inmensas algunos cristianos con el objeto de opo
Martí poeta cata- quimeras ó dragones que arro- nerse, vinieron á las manos cristianos y
lau. ' jan por la boca fueg'o y humo. musulmanes. El gobernador y los cón

-Ilustres patricios de Fran- sules aleman y francés acuden para apa-
Rafa~l Cisternas, cia y los Estados Unidos, c~n ciguarlos, y al entrar en la mezquita,

naturahsta barcelo- motivo del primer centenarIO son asesinados los cónsules, sin valerles
\lés, profesor en Va- de aquella República idean le- los esfuerzos del gobernador turco.
lencia, n. 1818. vantar un monumento que per- Sentencia ejecutoria pronunciada en

A t · L' petúe la union de la patria de Grecia contra el último ministerio y al-man ma UCI- L' 1 d 'UT d d .1 A D' Lelayette con acuna e vv as- O'uuos prelados acusa os e Simonía y
(j .u~orad) t PIll hiugton, y escogen el islote ~orrupcioll. El ministro Balassopoulos

orJe ~n , ecun- de Bedloe, en el centro de la
~a novehsta !ranc~- bahia de Nueva:YoI'ck, para
a, que vestIa traje eriO'j¡' en él una colosal está

de hombre, n. 1804. tu~ de la libertad. Segun el
proyecto, ya en construccion,

fE



-452~

1m'.

1 1

llESU:'1EN mST~nICO.

estado aseguradas la libertad y la prosperidad (a). Sin embargo, cualquier:>
qn~ sea el poryenit' de nuestra qnm'ida patl'ia, la historia nos enseña qne la"

,¡re\·oluciones llunca pasan estél'ilmente sobre los pueblos, por mas que al
lléuDor á la libertad se suele unit' con frecuencia un furor de subyersion ta l
qne en muchos llega hasta el punto insensato ele pretender la abo.Jicion de

.:h familia, de la pl'opiedad, d0 la religioll y demás fundamentos sOCliales, tan

l
eternos é imper0codet,os c')mo la misma humanidad.

Ocupánclos0 dol actual estado político y social de Europa dice oportuna
mente el ilustro Cósar Cantú: (¿Es imposibl0 resolver científica ó práctica-

¡mente el gran problema político y social'? ¿,Está. reducido el hombr0 á eso
I espol'ar incesante, que equivale á la desesperacion'? El siglo X VII habia es

]tudiado los deberes; el XVIII, los del'echos, pl'ocJamando la ig:1aldad civil, la
l¡libertad polltica, Ir. tolerancia religiosa. El XIX se ha aficionado con exceso

l
á los intereses materia1cs, desenyol 'ióndolos en una propol'cion llemasiaclo des-!
yentajosa respecto del progreso moral. Ro se necesita mucha generosiclad l

¡para irritarse al I'el' esta sofocacion del espíritu público bajo los CáICUIOf:1
!o~'oistas; esta oscilacion de las opiniones; este predominio del poco mas ti
Imenos; esta exuberancia de lo mediano; esta ambician de popularidad, tanl
¡innoble como la de títulos y condecoraciones; estos deseos sin nombre; estaf'
:ag'itacioncs sin objeto; esta yauidacl en las costumbres cuando la ig'ualdad se
:ha establecido en la ley; lá tiranía de la opinion que todo lo juzga y naela

¡
examina, que aclara y conculca, que exige tanto de ns ídolos y lueg'o lo.
rompe; que separa á menudo lo que ama ele lo que estima, que se deja elomi
¡lHll' por bagate]¡ls ele un ctia "Y por hojas qne se llE'ya 01 Yiento.))-POl' s 1 1r1'-1
;tc, nuestro gran Balmes describü así el estado moral de nuestro siglo: «\'iYi
¡m.os en un siglo <lneg'ado en un materialismo YOluptllOSO: lo qne so llama
intereses po.jtiyos, Ó en términos mas claros, el oro J' Jo,' placeres, han aclhuirido tal asceudiente que al parecer hay alguD peligro de quc ciertas, 0
:ciedades retrocodan á las costumbres del paganisfuo, cuya religion ,"CDia <Í

¡sel' en el fondo la divinizacion de la materia. Fero en medio de ese cuadre
'.¡tan afiictiYo, cuanclo el espíritu está augl1stiado J' pron lo á desfallecer.
'¡l1ótase clue 0131ma humana no ha muerto aún, y quc la eloyacion d idoa<:.
{la llob]e;~a y clig'lIidacl elo los sentimientos no están desterrados elel todo el,l'
\la faz ~le l~ tierra. El espíritu humano se siente demasiado grancle par~~ 1i:Dl
IhU':30 a obJotos peqllOÜOS; conoce ~l ne puede remontarse mas alto tod:;¡:na ([He

(a) jIucho podria suplir á la falta dc la nece;;aria cultura, y corregir la lU yilidad
·:';';O~íticf\. quc tarjo lo esterilí'l.a hoy en Espaiia, el "istema. de hQcer bs eleccioncs para dil'u-

¡taílos i\ Córt s, de p¡'ovincia y a.yunbtDlientos por chses ó g'l'cmio,', (,l'yian¡]o cada carrera,

1
1:H'OfCSir..n Ú oHcio su mandatario, prescindiendo de pa;;iolJGs pO'íti('as é inh·jg'ls llJ]1b~elO
l.'iU;. Esto moional sistema esplicac10 en Mayo de (';:ita ailo 101 ' 1)0¡- t'~ ~;e-lIdo dnll'1O
¡.Las P¡,oditcias ele Valencia, daria por l'esultaelo el wrd:1llcl'0 g'J IJiCrll,J' tk1l':ll'i por ('ll'aJ' Y

¡
·para cl paí,¡, y acabal'íuoon la empleomanía y otras plagas que }lO,Y de\ 01'\,1 ¡,U 's(ra"OCI -

I
ebe:, mejorando con las relaciono:; de conveniencia entahlauas O;,U'O la., t1i.;cr';l1:~ d,ll.·,,:

I
so('1;]Jos, el estado moral y matel'll11 del pueblo. Pero como todo esto 1~0 COll\ ,ene!l lo 1'0
líticos de orteio y estos S011 tantos, no es probable se pl'actiq'.lC en ES}Jana.

L
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lla estátua medirá 32 metros
lile altma. }' 23 el pedestal; '0 • ,

I sleudo este y aquella de col.n'e c.~ condenado a entrcgar a la casa dt: lJe-

¡mate y brnñido, De pié la gi- neficencia de A enas 10.000 dmcs, un
SIGLE EL SIGLO XIX. gantesca estátua, con la maLO alfiler y un pendiente de diamantes, que

¡derecha i'lostiene una antor- tomó como regalo al nombrar ciertas

¡ella, donde arde el fuego sa- dig'nidadcs cclesiásticas, y á un aiio de
grado de la libertad, y con la pl'ision; sus colegas Sicolopoulns, Ha-

SIGeE'i LO~ S.\BIO~, liL:qulerda, la.q tahlas en que se,ritaki é Icon?mopoulos, sufririm respec
,.. .." .... ',1 ye ef'Cl'lta la declamcion de la ti,'amente dIez, cllatro y dos meses de

r,lIEn.UO", .\I\IISIA~ indepeudencia amerir;nna. - jJl'ision, Compathecra, arzobispo de ('e
)leElnOS JlASTA '¡30 de MaJO. Abolicion dal {¡\lonia, A.Yerkio Lampisi, arzobispo del
l-'l" DI: J eLlO SCfl'aHo en Tnrquía, donde Patras, }' Al'ghiryadis, arzobispo Lle,

DE 1876. eoxistian 1.200 mujeres del i\fesenia, son condenados respectiya-

J

ISultan, qne ga3taban anual- mente al pago de nueve, CÍliCO y cuatro
mente mas de 50 mllloll»s de lllll dnros de IDulta,-29 de :OJayo, Ac-¡

¡ffanc?s,-IJlvencion del ma:-1cion de Oajaca (:.\1éjico), donde ,las tro-,
1,fi!IOt-tjiO, por el malagueno pa::i del presldt'nte Lerdo de Tejada der-

Carlos :Xel'l'cd,l'. y Fl'aTIr,iseo Lopez Fel'trcl. Eslrotan á los illflUl'l'ectos, cau::iándoles
Lo p e 7., pedagog"o la ú1toima perfeccioll y mas in- 12.000 ?aj~ , tic todas clases ,-:30 do }¡~;).
'spaiiol, director del tercsantede la fotogTafía, pues yo, I',stalla en Constantmopla mm m
Colco'io nacional llc con cste p!'ocedimieuto ~e COll- slIl'reccion contra el sultllJl. preparada
,0rc1~-mudos y de Iservan los mas mínim os dcta- por los ulema' (doctorcs en tcologh,) J
c;"goB, l1. en 1838. llef' en perfiles. ('ontomos, lo: soi(~s (estndiant~;:), l~l snltan At-

en tono;, de luz)' sombra. J' dul AZl7. cs depuc:;to pOl' Sl~S prOl'ioJ
HCl'illenegilc1o¡sobrc todo, resl1Ul:e el proble- ministros J co~oca~o en .1 trono =IIIll'(),(i'I!

Coll de Yalldemia,Ima de cOJlserya~' los mismos ó .-'l.mlEatcs,,\ , .I¡jJo del UJltcrior sulhn
presbitero, predica-ico~o;ocs de, :~~. obJeto~ e~~puc:- ~l.:Jd~l-~~e~l]lCl.' ?' sobrino ele; AiJ,d~]]'-lo
dor} pedagogo ca- too. <ti obtt..o de la Cdlllara,Azv, l,~t" mdCle cl 3cle ,Jul.o , scgun
talan, 'oscur[1., El autor ha obt€llldojllllOS p~nO'(e,; lJor halJcrsc sUicIdado, y se,·

pl'iYilE'g-io de im'cuoion por gUD otros, por habcrle arrojado por una\
'1' o T;' .' tt cinco aiJo.' y e'; ellIlli(;o c31'a- ycntann. y sangl'úclole después. El,
11 1'0'0 b lil 1 e e _ 1, • • "

"1 .t'. . "t' nol qae ha lle3cr1J!orto rJ15'un!nllevo sultan prometo reformas en sen-
.1Jal meau, escll Ola 1 t 11 l" t o', 1 1 ~'1 "1 1 . 1 l', , ce a e ena JO ogrm¡a. (es( e ,l( o 11 Jera, ::iUDl'1mO e sena 10 y son,
IIlg'lesa, l' 1 dI' ¡xvI I t l {1 "1 1 '1 A '¡lllte m( o" e Slg.O 1 \ , on muer as a maure e e h.)( u.- ZIZ J sus

J l
o' o E"" que el pintor yeneciano nan m;l dosciCiltr(s mujeres del harem, fj°g-U~J

, ",naclO IZ,]- P t' l' f¡ 1 .. ", ' b't' 01' a JnYellL:.ra a camaralre lCrel1 os IJCrlOCtlcos." Ull'l'e pres 1 ero
~sCl'ito:' reliooioso : oscn.ra, v~rdacle:'o PU,lltO de
lit t J'l b J lJartleÜt elu arta fotog-raftco,om o e II ellO, " , o , ',JUl1lo. lOl'mase en MadrId 16 de Jalllo, Son ai'esmaclos en

J ,; 1~ ., .: fil' ¡una sociedad con el objeto ele Constantinopla por un oficial circasianoo:;e cual, o'" " , o ' o
<ol' ; l,'.t :" 1 ,fundar una ul1lversldaCl hbre, llamado Hassan, el mll1lstro de la guerra
, o t: .1::> 01l,l( Ol o • t 1 '1 t· R ' , '1" 1 1 .ibl' o aJclla a oca illIl'a pO.í lca Y.l USSCJU-Il.YJU-Jaja, e eenegoc!os cx-

, lan , religiosa. La Junta generall tnm,ieros RlChiJ-bajá y !~erid~ ~l almi-
, ,r L' queda formada por Hlll7. de,rante Kaiserll-:l.hmet-baJu, 1l11l1lStl'0 de

T ~~O~OSI:." C::il~lrO Quevedo, Gassct y Ai'time, marina; siendo además muortas otrae;
o,ol1es, po~ta pOI tn- .-'l.nglflda, Chao, Pelayo Cnes- tres pcrsonas y heridas dos al querci'
t: Uf, , ta y I-tnbio, de la seccion ele aprcllencler al asc,;ino ]JrOYbto de trc~1

socios accionistas y ele la rel'ólvcl's y un puñal. C[ l1e fué ahol'caelc!
Junta ele profesores, Figne- desde lneg'o. I
rola, .rl.zdrate y Linares,-

I
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un globo henchido de vapor» (a). En efecto, los adelantos modernos que hubie
L'an pasmado á nuestros antepasados, son mirados con indiferencia; la posesion
del mundo entero dejaria el mismo vacío en el corazon humano, vacío que
sólo puede llenar Dios. .

«(España puede ser todavía una gran nacion continental y marítima,
uniéndose pacífica y legalmente con Portugal, su hermana, comprando ó
conquistando á Gibraltar (b), tarde ó temprano, y estendiéndose por la ve
cina costa de Africa. Pero tambien puede quedar reducida á nulidad ver,
gonzosa, ejecutándose en todo ó en parte y antes ó después, aquel funesto
pensamiento de los Buonapartes, que era traer al Ebro la frontera francesa y
dando á Portugal la Galicia, repartir la Península entre dos coronas casi
iguales en poderío. La sabiduría del trono, el patriotismo de la nacion, el es
píritu de libertad y de gloria pueden lograr lo primero. La imbecilidad de
los que manden y el envilecimiento de los que obedezcan pueden traernos á
lo segundo» (e).

~(¿Quién sabe el destino que le está reservado e~ la historia .futura á la
naClOn española? exclama el elocuente Castelar.Slempre ha SIdo una na
cion civilizauora, una nacion redentora. En el siglo décimo tercio su pluma
escribió el ideal de los gobiernos, su espada derribó á los enemig'os de la civi
lizacion. En el siglo décimo quinto su arrojo dobló la tierra, descubrió la
América, En el siglo décimo sext,) hundió la meclia luna en las aguas de Le
panto, En e~ siglo pasado tendió la mano á la libertad de América y protestó
contra la crucifixion de Polonia. En nuestro siglo enseñó al mundo á vencer
á los conquistadores con sublimes sacrificios.» (d), .

Réstanos añaclir á esto que recientemente, además de no dignarse ~admi

tiria Europa en sus consejos, 6 sea en el número de las grandes potencias (45),
con su última revo1ucion, España ha cambiado radicalmente la faz de Euro
pa, terminando la formacion del reino de Italia, derribando el Imperio y al
zando la República en Francia, realizando el nuevo imperio de Alemania
y conmoviendo así todos los intereses europeos; todo lo cual era muy pro
blemático y estaba aún muy lejano sin el pI'etesto de la revolucion esyañola
que, precisamente á causa de una importancia que quiere negarse a país,
----_._--

(a). El Protestantismo comparado con el Catolicismo, Cap. XLVII.

(b). Esa espina de la 1tacio1t española, como decía Felipe V; ese baldon de la Bspaiia mo
dlJ.1'na. como decimos cuantos españoles tenemos decoro y sentido comun.

(c). Antonio Cánovas del Castillo.-Histol'ia de la Decadencia de Bspa1'ia.-Conclusion.
Por nuestra parte creemos este pensamiento de los Buonapartes, de poner las fronteras
de Francia en el Rhin en el Narte y en el Ebro en el Mediodia, tan irrealizable co~o
el célebre testamento de Pedro el Grande de Rusia acerca del dominio de esta potenClll
sobre toda Europa. La ejecucion de la primera parte de este proyecto ha costado á la Fr~n
cia sus conquistas del sig'lo XVI, ó sea la Alsacia y:la Lorena, y si otro Na~ol~on Ill

tentase la realizacion de la segunda, no estaria seguro el Rosellon, que conqUIsto tam
bien por aquel tiempo, porque España no seria sola en la contienda.

(d). Ca1'tas á Uit obispo,sob1'c la libertad de la Iglesia, dirigidas en 1864 al obispo de Ta
razana,.....Carta VI.
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LITERATOS, ARTISTAS
MUERTOS HASTA

FIN DE JULIO

De observaciones hechas en
Francia, Holanda, Bélgica é
Italia, resulta que el girasol,
corno el eucalyptus es plan-

SIGUE EL SIGLO XIX. ta que absorbe los miasmas ó
evaporaciones nocivas. Plan- l. o de Julio. Las tropas sérvias pa
tando girasoles en los terrenos san la frontera de Turquía después de
mal sanos desaparecen las fie- haberle declarado la guerra este princi-

SIGUEN LOS SABIOS, bres intermitentes.que produ- pado y el de Montenegro, por no acce
cen en sus respectIvas comar- del' la Puerta á librarles del tributo que
cas.-El profeso: Schrol1er, ~e pagaban y no concederles otras peti?iO
los Estados-Unrdos, trabaja nes. Los insurrectos de la Herzegovma,
en la. construccion de un bu- Bosnia y Bulgaria aumentan con este
que aereo, con el cual se propo- motivo, y tienen lugar algunos comba:
ne ir desde Baltimore á Nue- tes terribles sin ventaja decisiva por unos
va-Yorck (200 millas) en tres ni otros. Los sérvios sorprenden y pa
horas, y en la primavera de san á cuchillo á 2.000 turcos armados,

A C " 1877 atravesar el Atlántico. mientras estos cometen horribles ma
.ugusto aS.lmlro Le acompañarán el. profesor tanzas en los cristianos. El\ Modjano

Pe~i-r,. etCOn~mlst~ y Wise y otros seis compañeros (Bosnia) asesinan á centenares de estos
h~ ~Ii a'l ~ance~, que creen en la posibilidad de é incendian varias Ideas; en Klisura

:Jo e dci e r~ mI- cruzar así el océano. La parte (Bulgaria) invaden una escuela y degüe
nrstr~ e m~sm o del buque, motores, etc., es de lIan sin piedad á 180 niños que habia en
nom .re ~uer o en 85 piés de largo por 8de an- el local, yen la Turquía asiática fusi
1832, naCIó en 1811. cho y 9 de~alto, y podrá cargar lan al arzobispo griego artkmar; re-

V'lI h . 10 toneladas. La parte del sultando de una informacion hecha al
1 a ermosa, ac- 1 b . 1 t· 65 12 000 1 . t· .t t 1 g o o, por SI so a lene- efecto, ser. os crlS ranos asesma-

01' ca a ano pies de alto y otros 65 de diá- dos durante los meses de Mayo y Junio
Thomé de Ga- metro. Los motores para an- y 60 poblaciones incendiadas. La Eu

mont, ingeniero ci- dar, hácia adelante y háci~ ropa no puede llamarse culta mi~n
vil francés promo- atras, que han de colocars~ ,a tras manche su suelo esa raza de bar
t.or del pr~yecto de proa Y~ popa, ocupan 10. pIes baros asiáticos .. Desgraciadam~nte 10$
túnel submarino en- de longItud y tres y medIo de intel'eses materrales son atendIdos con
tre In g 1a te rra y elevacion. - Vincenzo Riatt, preft,rencia á los morales por las nacio-
Francia' profesor del instituto técnico nes, y ante la dificultad de arreglar sa-

. de Forli (Italia) ha conseguido tisfactoriamente la g-ran cuestion sobre
Indalecio Bizcar- descubrir el modo de fabricar la herencia del grande enfel'mo hacen

rondo, poeta vascon- fósforos sin fósforo. Con esto que este viva, aunque muriendo, mas
gado, de San Sebas- se con~eguirá evitar los pe- tiempo del que conviniera á la civiliza
tian. lia-ros a que hoy exponen la cion y al decoro de Europa.-18 de J u-

salud las propiedades veneno- lio. El general mejicano Latorre, con
Butcher, obispo sas del fósforo, pues hasta es 400 hombres derrota á 1.300 insurrec

y teólogo anglicano peligroso tenerlo· en las habi- tos mandados por Hernandez, cerca de
de Dublin (Irlanda) taciones.-20 de Julio. Coló- de Orizaba, haciéndoles 100 muertos y
que se ha suicidado case en Madrid la primera pie- 600 prisioneros, entre estos Hernandez,
á los 65 años de dra de la nueva Penitenciaria y cogiéndoles la artillería y las provi-
edad. ó cárcel del sistema celular. siones.

En este acto dice el jóven rey
entre otras cosas: «Educar á
la juventud, separarla del mal
evitando su caida en el vicio
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puso en comhustion los elementos de antiguo preparados (a). ¡Así tuviesen
los políticos españoles seso como tienen inteligencia! Porque repetimos que
los ma:es de España no provienen de las instituciones, sino de los hombres
que las representan, sin distincion de partidos. Por esto dichos males son
poco menos que incurables mientras no tenga España mas ecll.lcacion polí
't:ca .(46). Para adquirirla deben seguir nuestros g'obernantes la conducta
que trazan á los pocleres públicos·estas bellas palabras del gran Napoleon:
,Las conquistas verdaderas no son las que se hacen con la fuerza, sino
'as héchas contra la ignorancia, únicas que no redundan en quebrantos.
Coadyuval' á la estensioll del alcance humano es la tarea mas honorífica y
provechosa para las naciones.» Sabido es si España tiene falta de que este
sea el norb de sus gobiernos, cuando de 16.000,000 de habitantes hay 12
próximamente que no saben leer ni escl'ibü'; y donde hasta el presente, e~

un verdadero calvario la vida de los maestros di) instruccion primaria. Sin,.
embargo, la primera enseñanza es el primer fundamento de la gTandeza (1,:;
:as naciones (47), como decía Federico II ele Prusia, y repite hoy su sucesor
el emperador Guillermo, que ha realizado en nuestros dias los ensueños de
aquel grande hombre respecto de su patria (b).

La Prusia dijo: (,Para lograr la unidad alemana y mantenerla en Elll'opa
es pl'eeisa la organizacion militar de los ciudadanos, y para sostener con fruto
esta organizacion militar es necesaria la instruccion elel pueblo. El buen sen-
tido del Gobierno hará lo demás» (e). .

(a) En efecto, si ES1)aña no tuvicse importancia, las naciones extranjeras no hubieran
hecho alto en sus proyectos ni caso alg'uno de sus sucesos políticos, y la Francia no se l!U
biera opuesto al candidato prusiano.
I (b) Sabido es que Fedel'ico II fundó sobre sólidos eilllientos el Estado prusiano con sus
admirabies victorias contra numerosos enemigos y con 1<1s leyes administrativas J' de ense
ñanza que dictaba desde el campo de batalla, con el objeto de con"olidar su obra en el POt'
venit'. Las numerosas escuelas de que eutónces proveyó aquel esclarecirl0 monarca it su
país lo han elevado ho'y á una altura de que no descenderá fácilmente, mientras siga en el
camino emprendido. El ejemplo de Prusia enseña á los gobiernos de las demás naciones la
senda de la honra y la prosperidad públicas, ¡lYIeng'uados los gobiernos que no sig'uen dicha
senda!

(c) «La ciencia del Gobierno, ha dicho Castelar, consiste en dejar á las diferentes as
piraciones que se manifiesten con libertad, yen satisfacerlas en todo cuanto tengan de pro
g-resivo, con verdadera oportunidad. La fuerza de las constituciones se encuentra cn su
acuerdo en la voluntad general de los pueblos.)) Estos, sin em1;Jargo, necesitan de guia y
proteccion en cuanto ignoran, (é ignoran siempre mucho), J' de aquí que hasta los gobiernos

, mas democráticos debcn indicarles con franqueza el derrotero que les convicne seguir para
. alcanzar su propio bien, Dejarlos sin consejo no es respetar mas su independencia, es dejar
los atascados en un pantano de que no pueden salir y donde han de perecer necesariamentel
Ü~s mas libres instituciones. Es evidente que sin el exagerado respeto á la ig'norancia y al
capricho del indivíduo, la república de 1873 no hubiera perecido al año de su advenimiento
en España.
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DE 1876.

será siempre una obra merito-:
ria para los que la emprendan
J ejecuten.... Necesario ~s ~ue Fines de Julio.-Los turcos adquie
en España se levanten ~.dlficlOS ren alguna ventaja sobre los servios e

SIGUE EL SIGLO XIX. para la correccion de Jovenes, invaden su territorio.
J tengo la conviccion firmfsi- Q

ma de que, siguiendo por este 20 de Agosto. Empieza una série de
camino, será completa algun combates terribles entre los turcos J los
dia la reforma penitenciaria.)) sérvios, atrincherados estos en fuertes
Es lo que hace. ma.s falta j~nto posiciones alrededor de la plaza de Ale
con la generahzaclOn de la lllS- xinatz. Los combates se repiten diaria
truccion del pueblo.-Vá á mente hasta el dia 30 con grandes pér
publicarse en Berlin un mapa didas, sin que los turcos logren ventaja
de la luna. El original fué tra- alguna ni los servios puedan rechazarlos
zado por el doctor Schmidt, á gran distancia. Las potencias trabajan
directol.' del observatorio a~ cerca de los beligerantes con el objeto de
tronómico de Atenas, J es el terminar la guerra. La Servia rechaza
-resultado de 30 años de traba- las proposiciones de Turqufa, que quiere

"'~ rt'mer Collins jo. Se necesitaron en algunas unaindemnizacion,deguerray ocupar al
ala 1 '. 30 b' l' . ~nlar poeta in- ocaSlOnes o servaclones as- gunas pazas servras, y se prepara par"

~~~~u t~onómicaspara completar una la campaña de invierno.-Los montene-
? '. parte pequeña del mapa. El grinos alcanzan entre tanto una notable

Cristian Gottfried, g'obierno prusiano ha compra- victoria sobre los turcos cerca de Rutchi,
naturalista aleman, do el original pUl' 10.000 pe- matándoles 6.000 hombres, al derrotar
nació en 1786. sos. - Descúbrense en. Santa su ejército compuesto de 20.000; ha-

. .. Saba, condado de Tejas, los biendo atacado á este por tres puntos á
Ga;'cm, pubhclsta huesos de un mastodonte, Se la vez, aunque COI! fuerzas muy inferio-I

,fl'allCes. calcula que este animal ten- res en número, .,- perseguídoles hasta
I Manuel Muñoz y dria 20 piés de altura y 28 .~e Podgoritza. En la provincia de Alexinatzl

j
Garnica. canónigo largo, co~ colmillos de 16 ~)Jes los turcos incendian cuarenta, pueblos,
lectoral en J aen es- de extenSlOn. Uno de sus dIen- cometiendo millrorrores. -- La ~erVlay el
,critor católico e~pa- tes pesó o.cho libras·. .lio~tellegr~ no pl:eden por sí solos ven
lñ 1 de Úbeda na- 10 JulIO. A la una de la cera Turqula, naClOl1 mucho mas podero-
ció ~n 1820 ' tarde, en la frontera francesa, sa que dichos principados, y es probable

I . un barreno disparado por me- que, de no mezclarse otras potencias,
Lean Angel y Sin, dio de la pila eléctrica, abre la acabe lueg-o la lucha, quedando las cosas

médico español, de comunicacion entre España y como antes, con poca diferencia. La gran
¡Candarnos(Huesca), Francia por el túnel deIs Beli- cuestion quedaría, no obstante, apla-
¡mlció en 1804. tres. Miles de espectadores sa- zada solamente. El islamismo debe des-

... 1 noo" ludan la union d.e amb.as ~a- aparecer del Oriente de Europa como
Dalla ete ü"bolos, cioms. Gracias a la CIenCIa, desapareció del Occidente en tIempo de

::r'jUltecto espanol. queda rbalizada la célebre fra- los Reyes Católicos, porque la inmovili-
I Herillann Fíchte, se de Lu~" X!V al d~spedirpa- dad y el. despotismo musulmanes s.on
e'critol' aleman, hijo ra Espana a su meto FeJ.I~e incompatIbles de todo punto con el plO
<lc! célebre filósofo de Barban: «Ya no hay PI1'l- greso europeo.
Gottlies Fichte au- neos.»

Itol' del ideali~mo Establécense en Francia es- 30 de Agosto. El sultan Amurates
trascendental. taciones meteorológIcaS. para Ves depuesto por haberse vuelto loco,

avisar diariamente el trempo siendo nombrado en su lugar su herma
que hará. En 1870 se estable- no Ab-dul-Hamid n.
cieron en los Estados-Unidos.

58
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ADVERTENCIA.

Empezp.da la impresion de esta obra en 1870 é interrumpidaJuego á causa de

la guerra, nos ha parecido oportuno continuarla hasta la promulgacion del có

digo constitucional de la Restauracion (1876), ab:r;azando lo mas interesante de

nuestra tempestuosa época. Por' esta ra,zon hay mas texto y son mas numerosas

y extensas las notas de lo que nos propusimos al pril).cipio.



" '\.ro "-- - ----=--

-45~-

NOTAS.
(1). Página 25.-Casilla Jefes de los J16dios.

Se gobiernan por un capitan y un pontífice á la vez.

César Cantú dice (Historia Universal.-Tomo vIL-Tablas cronológicas.) que no le
es posible fijar las épocas exactas en que existian los sumos pontífices de los judíos, por
haberse perdido la lista que de ellos se conservaba en tiempo de Josefa. Constanzo y otros
autores tampoco las fijan y como la Sag'rada Escritura nada dice, por su parte, respecto
de dichas fechas, de aquí la imposibilidad de que habla el ilm,tre César Cantú. Sin embar
go, nosotros hemos tenido la suerte de hallar en los Anales del m~mdo del Abad de lVIon
tearag'on, libro impreso en Zarag'oza en 1634, y procedente de la escogida biblioteca de

. los celebres monjes de Poblet, una relacion d€: los pontífices y capitanes de los judíos des
pués de la cautividad de Babilonia en años del mundo, cuya relacion colocamos en el
texto, reduciendo dichos años á la cronolog'ía que hemos adoptado.-Tambien hemos en
contmdo en dicho precioso libro la interesante y perdida lista de los pontífices judíGS desde
Aaron hasta la cautividad, y la colocamos á continuacion á fin de llenar en nuestra obra
el vacío de que se lamenta en la suya el g-ran historiador italiano. Héla aquí:

PONTÍFICES. AÑOS ANTES DE JESUCRISTO. EJERCiÓ.

Aaron, hermano de Moisés. Desde 1491 á 1451 40 años.
Elea7.ar. . )) 1451 )) 1434 17 ))
Finees. . )) 1434)) 1327 107 ))
Abisuc.. . )) 1327)) )) ))))
Bozi ó Bocel. » 1327)) )) ))))
01,1. . . . . . )) 1327 )) 1206 121 ))
Zaraim ó Zaraya.. . )) 1206)) » ))))
lVIeratoth ó Marayoth. )) 1206)) 1189 17 ))
Amariam. II 1189 )) 1135 54 ))
Achitobe. )) 1135» 1117 18 ))
Héli.. . )) 1117)) )) ))))
Achitob.. . . . . » 1117» 1063 54 ))
Achías ó Achimelech.. » 1063» » ))))
Abiatar.. » 1063» 1015 48 »
Sadoch. . » 1015 )) 972 43 ))
Achimas. ) 972» 958 14 ))
Azarías I. )) 958)) 940 18 ))
Joannam. . . . )) 940)) 904 36 ))
Azarías ó Zacarías. » 904)) 890 14 ))
Amarías. » 890)) 881 9))
J oiada. )) 881)) 846 35 ))
Pedaia. . » 846)) 821 25 »
Sedechías. . . » 821)) 808 13 ))
J oel y Azarías II. )) 808)) 750 58 »
J oathan.. )) 750)) 727 23 »
Urías. . . . » 727» 716 11 »
Neerías ó Neria. )) 716) 688 28 »
Osaías ú Odea.. . )) 688)) » ))))
Eltachim ó Joaquin. )) 688» 637 51 »
Sellum.. . . . )) 637» 611 26 ))
Azarías IIl.. . . )) 611» 599 12 ))
Sararías ó 8araya.. )) 599» 587 12 ))

C~utividad de Babilonia desde 587. á 356.-Véase el texto, página 25, para los pontí
fices Judíos después de la cautividad.

-==



Entre las celebridades de la antigua Roma ocupan un lugar muy principal los dos
Plinios, esto es, Plinio el Viejo ó el Naturalista y el J óven, escritor aventajado, sobrino
del anterior. Fué talla pasion por la ciencia de Plinio el Viejo ó Mayor que durante la
célebre erupcion del Vesubio, que sepultó las ciudades·de Herculano y Pompeya, desen
terradas en nuestros dias, quiso observar de cerca el gran fenómeno y pereció entre las
tinieblas que aquel produjo á causa de la espesa lluvia de polvo que tuvo lugar durante la
formidable erupcion á una distancia inmensa del volean. Su sobrino le esperó en el mar en
una barca cerca de la costa, y al escribir á Tácito la triste nueva de la muerte de su tlo,
encargándole que trasmita el hecho á la posteridad con su elegante pluma, añade: «Sólo
dos clases de hombres admiro en la sociedad: los que hacen cosas dignas de escribirs,", y
los que escriben cosas dignas de ser leidas.))

1"
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(2). Página 37 .-Sinc'J'onismos.
356. Incendio del templo de Diana en Efeao, por El,óstrato.

El templo de Diana en Efeso era la última de las siete maravillas de la antigüedad.
Media, segun Plinio, 425 piés (128'53 metros) de la¡;go y 220 (67 metros) de ancho, con
127 columnas jónicas hechas por otros tantos reyes, de 19 metros 50 centímetros de altura.
En el año 356 fué incendiado por Eróstrato, hombre oscuro que quiso por este medio ha
cerse inmortal. Las otras maravillas eran: La primera las murallas de Babilonia y los jar
dines Pensiles, obra todo de la reina Semíramis; la segunda el laberinto de Egipto, que
contaba 16 palacios con grandes y enmarañados jardines, el cual sirvió de modelo á Dé
dalo para construir el de In isla de Creta, hoy Candía. La tercera maravilla la constituian
las Pirámides de Egipto, en la construccion de una de las cuales se emplearon 6.000 horn.
bres por espacio de 20 años. La cuarta era el magnífico sepulcro que Artemisa n, reina de
Caria, hizo construir á su esposo el rey Mausolo, de donde se llaman hoy mausoleos los
sepulcros suntuosos. La quinta, el Coloso de Rodas, estátlla de cobre, de 70 codos
(30 metros) de altura, erigida en honor del Sol en el puerto de la ciudad. El Coloso fué
derribado por un terremoto 56 años después de su ereccion, y sus restos fueron vendidos
por los sarracenos el año 684 de Cristo, al apoderarse de la isJa, cargándose con ellos has
ta 900 camellos. La sexta maravilla era la estátua de Júpiter Olímpico, de oro y marfil,
obra maestra del escultor Fidias. Era de grandeza tal que, segun Strabon, á no estar sen
tada, hubiera sobrepujado la bóveda del templo.

(3). Página 44.-Resúmen kistÓ1·ico.
Para que vengase el injusto resentimiento que con su general tetÚa.

Perpena, partidario de Mario, como Sertorio, se hallaba en Italia con 20.000 h0Dtbrcs,
cuando acosado por los generales de Sila y sabedor de los triunfos de Sertorio en España,
aportó con sus tropas á la Península, esperanzado de poder suplantar á aquél en la direc
cion del partido. Pero dió la casualidad de que tos soldados d~Perpena habian servido an- ,
tl3riormente con Sertorio, y conservando de él buenos recuerdos, le aclamaron por su gene
ral. Perpena se vió así impensadamente á las órdenes del que venia á sustituir y jamás le
perdonó semejante ofensa, por mas que Ser torio fuese inocente. ¡A tales despropósitos y
consiguientes desdichas conduce la ambicion desmedida!

(4). Página 57.- Celeó1'idades, etc.

(Omitida).

Plinio el Jóven, escritor romano.

I
:1

11

(5). Página 57.-SinC1'O?ÚS?lws.

Intercediendo en favor de los cristianos.

11

Lastimado Pli;J.io el Jóven, procónsul de Bitmia, de la ornel persecucion que sufrial
los cristianos, escribió al emperador Trajano varias cartas intercediendo por ellos, en TaZan

JJ~ _1
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á que no les hallaba crimen digno de castigo. El emperador dispuso entónces que no se
les per9ig'uiese é inquiriese su vida, sino que se castigase sólo á los conocidamente cristia
nos; disposieion, dice San Agustin, evidentemente injusta, porque los cristianos eran ó no
criminales en aquella sociedad: si lo eran debian ser buscados y castigados, y si no lo eran
debian ser respetados como los demás ciudadanos.-El prefecto de Asia, Antonino, al ver
'que los crtstianos se le ofrecian á mmttones, dice un autor antiguo, á derramar su sangre
por Jesucristo, no teniendo corazon para presenciar tal destrozo, los despidia diciéndoles
que si tanto era su ajan de morir por Cristo, allí tenian sogas, árboles y precipicios, qlle el 110

tenia brazos para tantos.

(6). Página 62.-Resúmen histórico.
La aproximacion de los godos á las Galias habia hecho atravesar los Pirineos

á los vándalos-silingos, los suevos y los alanos.

Los vándalos, víndulos, andalos y vinulos, nombres comunes á los vándalos del Norte
del Cher60neso Escandia ó Península Escandinavia, significan vagabundos, porque vaga
ban con las armas en la mano por toda Europa. Los que se posesionaron de las orillas del
Rhin se llamaron valones y dieron nombre á la Valonia, y los que habitaron junto al Elba
y la Pomerania en el Oder, se llamaron vándalos, así como los que pasaron á la Escitia y
Dacia. Los que fueron hácia la Rhecia s,e llamaron vindelü:os, hoy {lrisones, y los que vi
nieron á la Bética se denominaban vándalas-silingos.-Sue'/Jos Ó suevios, esto es, laboriosos,
fueron los que habitaron la provincia de Alemania que hoy se llama Suevia ó Suavia.
Los alanos eran bárbaros de la Sarmacia asiática, llamados así del rio Alano y conocidos
antes con el nombre de masagetas, cuya reina Tomiris derrotó y mató en una batalla al
célebre eonquistador persa Ciro.

(7). Página 65.

(Nota omitida al sincronismo del año 312.)

Ex.pide un decreto en faVOl' del cristianismo.

Al marchar Constantmo contra Majencia dijo á sus soldados, en su mayoría cristianos,
que la Divinidad estaba de su parte, pues habia tenido una aparicion de un signo de inter
pretacio:u dudosa con esta inscripcíon: In ¡¡Ol: signo vinces. Los cristianos aseguraron que
dicho signo era una cruz.

Los autores creon ser lo mas probable que Constantino para grangearse el afecto de los
cristianos, imitó á su padre Constancia Cloro, que los proteg'ió, y así como Alejandro Se
vero tenia en su oratorio particular la imágen de Abraham y la de Jesucristo alIado de las
de Orfeo y Apolonio de Tiana, aquel sabio emperador colocó, por un acto de política, en el
Lábarum (estandarte imperial) entre otros signos del paganismo, las dos letras grie
gas X P, que son las iniciales de la voz Jesucristo. Mas adelante, convertido Constantino
al cristianismo, porque realmente debió la victoria á sus soldados cristianos, desaparecie
ron del Lábarum los signos paganos, á que sustituyó la cruz. Este grande emperador,
después de la derrota de Majencia, abolió la guardia pretoriana, causa primera de tantos
desórdenes en el imperio.

(8). Página 83. I
(Omitida en las Celebridades á Odoacre, rey de los hérulos). 1I

Hérulos, esto es, guerreros, pueblos de la Escandinavia, llamados así por su aflcion y I

disposicion á las armas, que llamaban lleriliz. Echados de su paí¡¡; por los habitantes del
Chersoneso Címbrico ó Península dinamarque~a, fueron á parar hácia los montes Cauca·
sos. Mas adelante invadieron la Panonia, llamada después por los hunnos HU'ilgaria (otros
dicen que la llamaron así los húngaros), hoy Hungrra, y de allí pasaron á Italia á sueldo
de los romanos. Pidieron á estos la tercera parte del país para establecerse y habienc10seles
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neg'a(lo la demanda, se sublevaron, colocando", su cabeza á Odoa.cre, que fundó en Italia
el pasajero imperio de los hérulos.-Los J¿umws, ~sto es, á cientos, s~ IIp,maban a.sí porque
se dividian en centurias, y se nombraban tamblCn a'll{WOS por un Jefe nombrado Avario.
Eran un pueblo producido por la mezcla de los godos y los escitas y habitaban junto á la
laguna M:eotis ó Meótide, hoy mar de Azof.

(9). Página 81.-Celebrídades, etc.

Alboino, rey de los lombardos ó longobardos.

Lomóa1'dos ó longoóardos, esto es, de óa1'ba la¡'{/a ó cabellos tal'gos, porque llevaban afei
tada la cabeza, á escepcion de dos g'uedejas larg'as, que se dejaban colg'ar á ambos lados
haciendo una fig'ura horrible. Eran una tribu de los godos orientales y pasaron á la Pano- I

nia, luego á la Germania y después á Italia, dando su nombre á la. Lombardía.

(10). Página 85.-Sinc?'onisrnos.

Invaden la Italia al mando de su tremendo rey Alboino.

Alboino era hijo de Andovino, quien se estableciera en la Hung'ría ó Panonia arrojando
de ella á los hunnos. Deseoso dc casarse con Rosamunda, hija del rey de los gipedos Cu
nimundo, le hizo la g'uerra, le mató y se hizo una copa con el cráneo de su enemig'o, brin
dando en clla á la salud de su jóven esposa. Pasando luego á Italia, lleg'ó su barbarie
hasta á obligar á la hija á beber en el cráneo de su padre, y deseosa aquella de vengarse,
manchó el tálamo nupcial, admitiendo en él á Holmige, con la condicion de matar á su
feroz marido. Cumplió Holmige el compromiso, y espantada Rosamunda al verse junto á
un asesino, le dió un veneno; pero Holmige, al sentirse herido, la obligó á traO'ar parte del
brebaje que habia quedado en la copa, y de este modo aquella copa form~da por una
calavera fué causa de la trájica muerte de tres personas.

(11). Página 102.-Sinc1·onisrnos.

Muriendo poco después en una prision.

No' existiendo autores contemperáneos de vVitiza, es cuando menos problemático
cuanto de él se refiere. El cronicon Moissiacense, compuesto unos cien años después de la
muerte de aquel rey, es el que dió principio á los muchos capítulos de acusacion, que au
menta la crónica Albendense, escrita á fines del siglo IX, La crónica Silense, en el si
glo XI, la de Lucas de Tu.y y la de Rodrigo de Toledo en el XIII, añaden nuevos cargos
que recopila Mariana; de modo que la memoria de Witiza ha sido execrable hasta nuestros
dias, en que autores como Masdeu y Romey han tratado de vindicada presentando como
dudosos cuando menos los mas terribles de aquellos capítulos.

(12). Página 104.-Resúrnen ltistórico.

En cUJ'a lápida se leia: Aq~¡íyace Rodrigo, ~Wi'l'llo rey de los godos.

Sobre lo extraordinario del suceso dice Lafuente: «Caer derrumbada en un solo dia una
monarquía de tres sig'los, verse invadido un gran pueblo, vencido, subyugado por estrañas
gentes, que hablaban otra leng'ua, que traian otra religion, que vestian otro traje; venir
unos hombre" desconocidos de improviso y sin anur.ciarse, casí sin preparacion; apode
rarse de un antiguo imperio, pelear un dia para dominar ocho siglos, desaparecer como
por encanto todo lo que existia y sorprender la muerte á una nacion casi tan de repente
como puede sorprender á un individuo, es ciertamente un suceso prodigioso, de los gue
rarísima vez acontecen en el trascurso de los siglos.)) (HIST. GEN. DE ESPAÑA.-P. 1.'
L. IV.-CAP. vlII).-Algunos autores árabes dicen que Tarif mató á Rodrigo, y los docu~
mentas contemporáneos convienen en que el rey godo murió en la batalla, bien fuese a.
manos del jefe árabe, bien en medio de la refriega. Otros refieren que R.odrigo huyó y sal-
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lívó la yida, gracias á la celeridad de su caballo Orelia, tan célebre en nuestros romanc€~, ].
que llegó á Lusitania, en donde vivió haciendo penitencia. En apoyo" de esta version se
cita el sepulcro hallado en Viseo con esta inscripcion latina:

HIC REQVIESCIT RVDERICVS
VLTIMVS REX GOTHORVM.

No obstante, aunque transcrita por Sebastian de Salamanca, los mejores críticos la re
putan apócrifa.

Tampoco convienen los autores cristianos y árabes en la importante fecha de la batalla
del Guadalete, aunque la mayor parte la fijan del 25 al 31 de Julio del año 749 de la era
española, que corresponde al 711 de Cristo. Algunos dicen que la. batalla duró ocho dias,
fundados en el modo de batallar de los árabes, que cuando la accion es empeñada se retiran
al anochecer para volver al dia siguiente. En lo que casi todos los autores cristianos y
árabes convienen, es que hasta el dia tercero llevaban lo mejor los godos, y sólo un es
fuerzo de Tarif, que recorrió las filas apostrofando duramente á los suyos por que cejaban,
unido á la traicion de los hijos de Witiza, cambió el aspecto de las cosas. Hay varios au
tores que equivocadamente ponen esta célebre batalla en el año de Cristo 712 y áun en
el 714.

(13). Página 118.-Resúmen ltistó1'ico.
En cuya época fué cedida á Sancho Iüigo, conde de Ribagorza.

El principal fundamento de la existencia histórica de los primeros reyes de Navarra lo
constituyen unas lápidas encontradas en el antiguo monasterio de San Juan de la Peña,
las que algunos críticos creen una superchería de aquellos monjes, que las fingieron para
mayor lustre y crédito del convento.-Unos autores fijan el principio del reinado de Gar
cía Jimenez en 722, otros en 724 y áun hay otros que le hacen comenzar á reinar en 716,
dos años antes que Pelayo en A~turias.

(14). Página 131.-Papas, etc.
La papisa Juana.

A la muerte del papa Lean IV supónesepor algunos que valiéndose de rbprobados me
dios y ocultando su sexo, ocupó la silla apostólica una prostituta, á quien los autores pro
fanos y los sagrados llaman la papisa Juana. Hoy está probado por graves bscritores que
esta especie es una pura invencion de los valdenses en ódio á los católicos. Dicb uno de di
chos autores: ((Esto pertenece al siglo IX y no se halla noticia de semejante hecho, tan
extraordinario, hasta el siglo XIV, en que lo escribió Tolomeo de Luca, dominico, atribu
yéndolo á Martin Polono, tambien dominico, que murió ('n 1278; y no hallándose tal cosa
en los libros de éste, que están en el Vaticano, como refiere Allacio, es prueba que ingi
rieron esta fábula los herejes valdenses en sus obras, como en las del lJellovacense.

«¿Y cómo el papa Leon IX hubiera reprochado á los griegos cismáticos que hubiesen
tenido en su silla á algunos eunucos y á una mujer, si éstos, émulos siempre de la Iglesia
latina, le hubiesen podido reproducir la misma afrenta? Sin embargo, la Iglesia griega no
se ha atrevido nunca á poner este lunar á la de Roma.))

Otros autores creen, y {,s lo mas probable, que dió lugar á la fábula de la papisa Juana
la irresolucion y debilidad de carácter del papa Juan VIII (872-882), á quien, por esta
causa, algun autor le ha llamado m1bjer en t'faje de hombre.

(15). Página 137.-Concilios, etc.
Pa.ra que no se a.largasen los desórdenes.

En un eurioso libro, procedente del monasterio de Poblet, titulado Claves de la Histo
r~a,. ~uyo autor y fecha de impresion no hemps podido averiguar por faltarle las primeras
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páginas, aunque, á juegar por su tipografía, pertenece é, fines del pasado siglo, hl::mos
hallado los párrafos transcritos en el texto al hablar de los concilios y herejes del siglo X.
Para que el lector se forme una idea de. cómo andaba en aquellos tiempos la nave de la
Iglesia á causa de la ignorancia y corrupcion de costumbres, transcribimos á continuacion
las reflexiones con que el autor del libro en cuestion, que por la procedencia dc éste, su es
tilo y otras circunstancias que revela su lectura, era un docto monje, encabeza la relacion
gue hace de los papas de dicho siglo. Dice así: ((Aqtl-i debo volver á prevenir lo que al fin
de los papas precedentes. Es este infeliz siglo X plana muy principal de la edad de hierro,
de plonw y áun de escoria. Reinó en él la discordia en el Imperio, el desórden en los Minis
tros de la Iglesia, y la ignorancia en tantos que casi o sabian latin ni que cosa eran letras
sino los que habitaban en los claustros. Los libros eran muy rarísimos, por haberse que
mado con los pueblos á que Marte puso fuego; y como no habia el arte de la imprenta,
sólo se dedicaban á aumentar ejemplares los que estaban retirados en sus celdas. El infeliz
desórden de los Papas provino del poder temerario y ambiciosas sediciones'de los príncipes,
con que cada uno queria introducir á quien mas era de su agrado; y turbada la paz del
clero para sus elecciones, se veian precisados á admitir lo que si no ocasionaria el mal
mayor del cisma. Reinaba sobre la fuerza de Marte la de Vénus, y mandando las l'eodoras
y Ma?'ozias á los Sumos, se desmandaron los medios hasta lo ínfimo. Las madres malas en
gendraban unas hijas peores; y mezcladas madres é hijas con unos padres que sólo debian
serlo del espíritu, llegó á profanarse tanto la integridad del Cánon que se casaban con pú
blicas amonestaciones los canónigos. Oh tiempos! Oh costumbres! Pero, oh divino Númen!
Puesto el timan de la Iglesia en tales manos y combatida la nave de tan furiosas ondas,
entre semejantes sirtes y bajíOS, no solo no fué á fondo, sino que se vió el incontrastable
en que navega, sin perder jamás el Norte de la Fé. Es un alto sacramento el de la Iglesia
que no falta con las personales faltas del Ministro. Es un sol que no afea sus rayos, áun
eon las i.mundicias de la tierra á que alumbra.»

(16). Página 231.-IJescubrimientos, etc.
(Omitida en dicha página al descubrimiento del año 1330).

InvencioÍl de los náipes, por el español Nicolás Papin.

Algunos autores atribuyen á los egipcios la invencion de los náipes, ese juego tal vez y
sin tal vez, el mas general y notable en la sociedad humana y que más ha influido en sus
costumbres. César Cantú, que tan bien informado se muestra en todo, dice en las lnvC7t
ciones y nOl)edades del tomo VII de su célebre Historia Universal, lo siguiente: ((Para diver
tir á Cárlos VI, rey de Francia, 'se introdujo eljuego de naipes, ¡ya conocido anterio1'raente,
J para imprimir las tiguras de estos se abrieron las primeras láminas sobre madera.»

A pesar de creerse generalmente los náipes invencion de los franceses, Lombard, en su
HistOl'if¿ de Francia, para cuya redaccion tuvo presente á Hénault, Voltaire, Anquetil, De
Segur, De Chateaubriant, Guizot, Thiers, Migl1et, Michelet, y una docena mas de buenos
autores, dIce lo que sigue: 1nvention des cartes áj01~C1', par Nicolás Papin, espa.qnol.-Como
())mprendcrá el lector, el testimonio no puede ser dudoso, puesto que es un francés quien
lo dice, apoyado en un gran número de autores de su nacion. Ahora bien: Cárlos VI em
pezó su reinado en 1380 y Lombard fija la invencion de los náipes en 1330. Ya se conocian,
pues, en España mucho antes que en Francia.

(17), Página 233.-IJescub'rimientos, etc.
(Omitida al año 1335).

Orden de los caballeros de la Jarl'etiera, por Eduardo III, rey de Inglaterra,
bajo la Pl'oteccion de San Jorje.

Por su originalidad merece consig'uarse aquí el origen de esta órden: Danzaba la con
desa de Sali'sburi en un gran baile á que asistia el rey, y hubo de caérsele una liga, que el
monarca se bajó á coger galantement8; pero conociendo que los circunstantes no hablan
itterpl'etado bien aquel acto, para publicar la limpieza de su intencion, instituyó la órden
con el mencionado título de la Jarl'etiefa.

=
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(18). Página 239.-])esc~tó?'i1nientos,etc.

Promulgacion de la Bula de Oro redactada por Bártulo.

El emperador de Alemania Cárlos IV, que er~ tambien rey de Bohemia, con el fin de
evitar disensiones w los actos de eleccion para Jefe del imperio, convocó á los príncipes
electores y á otros notables de Alemania en Nuremberg-, donde se convino en una consti
tucion ó arreg-lo que se llamó la Buh¿ de 01'0 por su mucha importancia. Dividióse en
treinta capítulos que establecian los trámites ó procedimientos de la eleccion y lo pertene- I
ciente á los electores, que entónces no eran mas que siete por este órden: el Arzobispo de
Maguncia, primer canciller de Alemania; el de Tréveris, archicanciller del Sacro Imperio
en Francia; el de Colonia, archicanciller del Sacro Imperio en Italia; el rey de Bohemia,
arclüpincerna ó copero mayor del imperio; el conde palatino del Rhin, archidapifero del
Sacro Imperio; el duque de Sajonia, archimariscal ó archicondestable, y el marqués de
Brandbrburgo, archicamarero ó archisumiller de carpo del Sacro Imperio.

(19). Página 262.-J(esú1nen kiStÓ1'ico.

El haber tenido que empe;:"¡ar un dia su gaban para poder comer, á causa del I
abandono y la rapacidad de sus tutores.

Segun todas las apariencias es fabuloso el relato del gaban, que pinta fielmente el
triste estado del poder real en aquel tiempo, á causa de las calculadas mercedes de Enri
que n y do la rapacidad de los nobles. lié aquí como lo refieren los historiadores: Dícese
que al volver un düt á su palacio de Burg'os, después de haberlo pasado en la caza de co
dornices, Enrique nI no halló nada preparado para comer, diciéndole el despensero que no
solo no habia nada que ofrecerle, sino que ni crédito tenia para procurúrselo. El rey le dió
entónces su g'aban para que lo empeñase y eon su producto y las codornices cazadas pudo
comer aquella noche. Durante la cena díjole el despensero que harto mejor que el rey lo
pasaban sus tutores, quienes aliJ.uella misma noche tenian preparado .un opíparo banquete
que les daba el arzobispo de Toledo. El rey quiso asistir de ineógnito, y al dia siguiente
hizo comparecer á su presencia á los convidados. Puesto en su trono, les preguntó cuántos
reyes habian conocido; á lo que, maravillados aquellos por las formalidades y el aspecto
severo del rey, contestaron unos que d~s, otros que tres, siendo el que más hasta cinco.
-«Pues yo, exclamó el rey, siendo tan Jóven, no he conocido menos ele veinte reyes, y el
reinado de esos, que sois vosotros, en grave daño del reino y afrenta nuestra, yo haré que
no dure mucho, ni pase adelante la mofa que de Nos haceis.» Dicho esto entraron con es
trépito muchos soldados en la sala acompañando al verdugo con los instrumentos de su
oficio. Aterrados los nobles pidieron perdon al rey, qu les concedió la vida con la condi
cion de deyolver á la corona las rentas, biene:; y castillos que poseian sin título legítimo.

(20). Página 265.-Celeó1'iclades, etc.

Jmm Rusa, heresiarca.

Entre la muchedumbre de heresiarcas que conoció la Iglesia católica hasta esta fecha
ninguno huho tan tristemente célebre como Juan Huss, quien, junto con su compañero
Jerónimo de Praga, orador elocuente, se atrajeron multitud de prosélitos, aprovechándose
tambien de la debilidad de carácter del emperador \Venceslao. Con sus predicaciones su
mieron la Bohemia y luego la Alemania entera, en las mas funestas disensíones.-Adop
taran las doctrinas de VicIef, impugnando la supremacía del papa, la comunion en una
sola especie J el uso de la excomunion, añadiendo que la Ig'lesia constaba sólo de los es
C?gidos. Se asegura que antes de ser devorado por la hog'uera, Juan Huss dijo estas profé
ticas palabras:-Dent1'o de cim aiios de 'lizis ce¡.izas ;'emtCe1'(Í, 10• .fénix q1¿e sostelld1'á y lw;'(Í,
tl'iWrzja1' rnis cloct;'i¡Uts. En efecto, al fin de la época marcada apareció Martín Lutero, fun
dador del protestantismo.

Divididos desde lueg'o los hussistas en diversos pl'>rtidos, fué el más notable el dirig'ido
por el valeroso Juan Zisca. Declaró la g'uerra á los católicos y derrotó varias veces las
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tropas del emperador Seg'ismundo, obligando á éste á admitir capitulaciones humillantes.
En dos batalla:'! perdió Zisca los ojos, y aun después de ciego salió a campaña y venció al
enemigo.-A favor de aquellas revueltas renovaron alg'unos la secta de los ad(t'iíZ'itas, an
dando hombres y mujeres enteramente desnudos en sefial de inocencia; pero apenas lo supo
Zisca, los mandó pasar á todos á cuchillo. Falleció este tenaz caudillo víctima de la peste,
y al morir encargó á los suyos que hicieran de su pellejo un tambor para: espantar al ene
migo en la batalla, En 1743 se trasladó este tambor del castillo de Glazt á Berlin, donde
se conserva entre otros objetos raros.

(21). Página 260,-Resúmen histÓ1'ico.

(Nota omitida.)

Poblet, donde aún se admiran hoy las ruinas de un palacio que mandara fabricar.

Siendo el célebre monasterio de la órelen cisterciense dc Santa Maria ele Poblet el mejor
monumento sin duda que de la Edad Media queda en España, para dar á nuestros lectores
una ligera idea de lo que fué :r de la impresion que causa su veneran,Jo aspecto, reprodu
ciElOS á continuacion una poesm que le dedicamos al examinarle por primera vez en 1867,
la cual fué colocada en los claustros, en un cuadro que desapareció poco antes de la revolu
cion de Setiembre de 1868. Héla aquí:

ÁLAS RUINAS DEL MONASTERIO DE SANTA MARIA DE POBLET.
~

Reliquia de otra edad, alta memoria
de austera institucion, yo te saludo;
admiro yo tu gloria
que aún proclamas en silencio mudo,

Tu muro venerable
circuye el edificio grave y santo,
mas no le habita el monje respetable
ni en él ya suena el religioso canto.

¡Oh, noble monasterio! ¿Cuál seria
tu esplendor primitivo y tu grandeza,
si la piedra menor muestra bn el dia
rasgos egrégios de imperial riqueza?

Tristes afectos en el alma imprime
tu aspecto venerando,
y el relig'ioso corazon se oprime
tu gran ruina con pavor mirando.

Bellezas mil de goda arquitectura,
por tierra derribadas,
yacen debajo el polvo, y de escultura
maravillas sin cuento destrozadas.

Restos grandiosos de grandiosa obra,
de la pasada edad fiel monumento;
duelo y respeto el visitante cobra
al ver el edificio y su ornamento.

¡Oh, templo de Poblet! Santo retiro
de próceres ilustres y de reyes,
en tus escombros miro
la antig'ua.sociedad, pasadas leyes.

Tu recinto vé en ricos mausoléos
sarcófagos sagrados
de reyes de Aragon, cuyos troféos
se ostentan hoy en mármoles préciados.

a::q
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Aquí, entrE> tanta régia sepultura,
fué el gran conquistador Jaime primero;
allá, entre la nobleza hidalga y pura,
el duque de Cardona, el buen guerrero.

Severa en el conjunto se levanta'
la morada real que el rey Humano,
ilustre Don Martin, cle"fama santa,
mandará fabricar con pia mano.

Aquí el piadoso rey, rey sin familia,
halló en su soledad dulce consuelo,
pasando en la oracion que al alma auxilia,
las horas de amargura y de desvelo.

Aquí nobles monarcas descansaban
de la contínua guerra á los infieles,
aquí fervientes preces elevaban
á Dios tras sus victorias y laureles.

¡Poblet! ¡Poblet! Insig'ne monasterio,
tu grandeza feudal ¿dónde se esconde?
¿Do está tu noble abad? ¡Ay! El misterio
del claustro solitario me responde:

-«Pasó! ... todo pasó! ... La fiera saña
del tiempo j de los hombres reunida,
cortó como guadaña
el largo y duro tronco de mi vida.

«No respetó mi mole y mis blasones,
mis cuadros y tesoros l'{¡nombrados,
entre iras y baldones,
fueron por el incendio devorados.))

Alcázar-panteon, alta memoria
de un tiempo que pasó, yo te saludo,
admiro yo tu gloria
que aún proclamas imponente y mudo.

M. MESEGUER GONELL.

Agosto de 1867.

Además del inmenso término del gran monasterio, este ejercia señoi'ío feudal sobre mas
de cuarenta pueblos y su abad era mitrado. Los huesos del rey D. Jaime, destruido el
convento, fueron depositados e)l la catedral de Tarragona en la misma urna de Poblet.
Allí puede verse hoy dicho sepulcro.

(22). Página 199.-Sinc1'onis1nos.

Raimundo fué obligado á contribvir á la matanza de sus súbditos albigenses
para librarse de la excomunion.

La cruzada dirigida contra los albigenses dá una idea del cruel fanatismo de aquella
época. Inocencio lII, santo Domingo, Raimundo de Tolosa y Simon, conde de Monfort,
son los personajes de este abominable episodio, dice un historiador catalan. Esta guerra
vió nacer la Inquisicion, y se distinguía por sus autos de fé. Se echaba á las mujeres en los
pozos, se degollaba á los albig'enses sin misericordia y d~!II'ante las matan.zas los capellanes
del conde de ilion/O?'t ca7ttaban el Veni CI'eatol', (Et pendctnt les maSCtGl'es les pretl'es d1t compte
de 11Ion/od c7tCmtaien le Velti Cl'eato1', dice Lombard.)-«En Eol asalto y saqueo de Beziere
se hi~o la mas grande matanza que reg'istra la historia, porque no se perdonó ni á viejos
ni á Jóvenes de ambos sexos, matando sin piedad hasta á los tiernos infantes de pecho.
Retiráronse muchos hombres y mujeres á la grande ig'lesia de San Nazario. Los sacerdotes
de esta iglesia habían recibido órden de tocar las campanas cuando todos los refugiados
hubiesen sido degollados por la soldadesca, mas no sonó campana alguna, porque ni los
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clérig'os escaparon de la matanza.» (AnalJ'se raisonnée de l' histoire de France, par M. le
vicompte de Chateaubriant.) ¡Gra've contrasentido! ¡Siempre las guerras de carácter reli
gioso han sielo las mas crueles y devastadoras, á pesar de hallarse así mas y mas los pre
ceptos evangélicos, que son doctrina de amor y perdon!!!

(23). Página 239.-8inc1'onis?nos.
Ni este ni sus sucesores figuran en el catálogo de los papas.

Entre los diversos cismas que han aquejado á la Ig'lesia latina ning'uno fue tan grave
y memorable como el ocurrido á la muerte de Greg'orio XI, cuyo papa habia trasladado
en 1376 la silla apostólica á Roma, después de haber permanecido en Aviñon durante
70 años. Al morir Greg'orio XI (1378) diez y seis cardenales que habia en Roma, amena
zados por el pueblo, qU(;) queria un papa italiano, eligieron á Urbano VI; mas quince car
denales franceses protestaron lueg'o contra esta eleccion, á pesar de que algunos habian
dado su voto á Urbano, y nombraron en el mismo año al cardenal Boberto, que se tituló
Clemente VII. Muerto Urballo VI (1389) los cardenales residentes en Italia pusieron en su
lugar;'1. Bonifacio IX, quien murió en 1: de Octubre de 1-dcO'1. En 16 de dicho mes y año
falleció en Aviñon Clemente VII y los cardenales residentes en Francia nombraron por
sucesor al cardenal de Aragon Pedro de Luna, que tomó el nombre de Benedicto XIII.
Entre tanto los romanos habian elevado al sólio pontificio al cardenal Melioratis, que se
tituló Inocencia VII. Dividiéronse los reinos en facciones, reconociendo al papa de Francia
muchos príncipes, universidades y predicadores, entre los que descollaba san Vicente
Ferrer; pero sin ánimo de separar la Iglesia en dos, pues todos querian sujetarse al vicario
de Cristo, sucesor de san Pedro.--A la muerte de Inocencia VII (1406) le sucedió en Roma
Gregario XII, á quien pusieron por condicion en el acto de elegirle, que en el caso dc
querer renunciar Benedicto XIII, renunciaria el tambien para la paz de la Iglesia; pero
ninguno de los electos quiso renunciar, á pesar de habérselo propuesto con insistencia, y
reuniéndose en 140910s cardenales de ambos partidos en Pisa, citaron á entrambos cleg'i
dos como fautores de cisma para que se sujetaran á la decision del Concilio. l'10 quiso com
parecer ning'uno de los citados y el Concilio depuso á entrambos, nombrando al cardenal
arzobispo de lililan, quo se llamó Alejandro V; sug'eto que lleg'ó á la mayor dignidad des
ele el estado mas mísero, pues era hijo de padres desconocidos .J' debió su carrera á un
franciscano que lo recogió en ocasion que pedia limosna y le dió estudios y el hábito.

Angelo Coriario (Gregario XII) juntó luego otro concilio, en el que anuló lo hecho en
Pisa, deponiendo á aquellos cardenales, mientras Pedro de Luna continuaba por su parte
como tal Bcnedicto XIIL En el año siguiente (1410), por muerte de Alejandro V, fué ele
gido Juan XXIII, napolitano, y deseoso éste de acabar con el cisma, de acuerdo con el
emperador Segisniundo, reunió un concilio en Constancia, donde depusieron sus insignias
el nuevo papa y Greg'orio XII. Requerido Pedro de Luna para que hiciese otro tanto, se
neg'ó obstinadamente, á pesar de haberse avistado con él y con el rey de Aragon en Per
piñan el emperador Segismundo. Condenáronle por cismático incorregible y se apartó de
sn obediencia el rey ele Aragon, siendo el principal en este acuerdo san Vicente Ferrer,
que hasta entónces le siguiera de buena fé. Benedicto XIII se retiró á Peñíscola, donde
murió en 132'1. :Mas no acabó con él su cisma, pues dos cardenales que le acompañaban
eligieron por sucesor su.)'o á Gil Muñoz, canónigo de Barcelona, que tomó el nombre de
Clemente VIII. Aunque éste no queria admitir el cargo, se vió obligado á ello por el rey
de Aragon Alfonso, resentido con el papa Martin V, que habia dado título de rey de Ná
poles á Luis. duque de Anjou. Queriendo después Alfonso oblig'ar al papa con obsequios,
dispuso se juntase un concilio en Tortosa, presidido por el legado apostólico cardenal de
Fax, yen él renunció sus insignias el canónig'o Muñoz, á quien nombraron lueg'o obispo
de Mallorca, Tal fué el término de aquel largo y complicado cisma.

(24). Página 281.-Celeb1'idades, etc.
Mahomed II, emperador turco.

~1ahomed II, al tomar á Constantinopla en 1453, permitió el culto público it los cris
tianos.)' les ex.citó á que eligie"en patriarca, dándoles un caballo pon insignias rtlalcs para
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su proc!amacion. Fué este notable emperador muJ' entendido en lenguas, IJues además del
árabe, poseia el persa, el caldeo, el grieg'o J' ellatin. Amante de las artes, en especial de
la pintura,-llamó á su corte hombres entendidos; pero un acto suJ'o á 'consecuencia de su
aficion á dicho arte, retrata su carácter fria J' dominante. Un pintor veneciano que tenia
en su corte acababa de pintar una cabeza del Bautista, J' el emperador le hizo notar que
tcnia el cuello demasiado largo, J' como el artista pareciese perplejo sobre las dimensioncs
que debia dar á aquella parte, hace entrar el emperador á un esclavo, le corta de una cu
chillada la cabeza, J' cogiéndola con la mano, se la enseña al estupefacto pintor diciéndole:
¿ Ves COiiZO se C01il2J1'íme el cútis y se aC01'Üt c1utndO la caóeza está se2Ht1'ada del cue1'jJo? Al pintor
no debió gustarle el modelo, pues se apresuró tt ausentarse de la corte del turco.

(25). Página 284.-Res'ltmen ltistó?'ico.

Dando al autor de las cartas una gloria que sólo correspondia al gran
navegante genovés.

Antes de partir de Espaiia, Colon, que imaginaba hallar un camino mas corto para la
India, fundado en la redondez del globo, habia sido nombrado almirante y vireJ' de los
paises que descubriria. A su regreso á España fué muJ' bien recibido por los reJ'es, la corte
y el pueblo, que le contemplaban con justa admiracion;.y aunque en posteriores Viajes
hizo nuevos descubrimientos y prestó gTandes servicios, tambien la envidia le alcanzó,
pues á causa de ciertas quejas que sus émulos presentaron á los reJ'bs Católicos, fué en
viado allá el gobernador Bobadilla, quien, temeroso de la justa innuencia del almirante, le
mandó á España aherrojado como un malhechor. Tan grave ultrajb al glorioso viajero,
unido á la ingratitud con que sc le trató después de la muerte de Isabel, su protectora, le
llevó prontamentc al sepulcro. Murió en Valladolid el 20 de Mayo de 1506, Y sus restos
fueron conducidos al monasterio de la Cartuja de las Cuevas de Sevilla, donde el rey Fer
nando mandó levantar un magnifico mausoleo con esta inscripcion memorable:

A CASTILLA. Y Á LEaN
NUEVO MUNDO DIÓ COLON.

(26). Página 284.-Resúmen ltistó1'ico.

La intransigencia del dominico TOl'quemada.

Sabedores los judíos de la tempestad que les amenazaba, enviaron una comision á los
reyes ofreciéndoles una gran cantidad si desistian de un propósito que tan funesto habia
de ser á los israelitas. Hallábanse los monarcas muy faltos de dinero con motivo de la
pasada guerra, y despidieron á los mensajeros con buenas esperanzas. :Mas acertó á entrar
luego en la estancia fraJ' Tomás de Torquemada, J' enterado de la proposicion, sacó un
crucifijo que llevaba debajo del háhito J' colocándolo sobre la mesa clijo:-«Judas Iscario
te vendió á Cristo por treinta monedas de plata y Vuestras Altezas quieren vendbrlo ahora
por treinta mil; aquí está: pueden venderlo Vuestras Altezas.» Y salió cerrando brusca
mente la puerta. Semejante exabrupto del fanático dominico apresuró la desgracia de los
Judíos españoles.

(27). Página 290.-Resúmen ltistó1'ico.

y los historiadores que las han copiado.

Teodomiro, uno de los capitanes de la batalla del Guadalete, se encaminó combatiendo
húcia sus tierras, situadas al norte de la provincia Cartaginense. Los godos que le siguieron
le aclamaron rey, y de aquí que Masdeu y otros autores le consideren el primer monarca
de la reconquista. Sitiado mas adelante Teodomiro en Orihuela por el ejército de Abdelazis
y. careciendo de tropas, hizo vestir á las mujeres de la ciudad el traje del soldado y colo
candolas sobre las murallas, trató de obtener una honrosa capitulacion del emir, ya que
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no le era posible la defensa. El moro cayó en el lazo y se extendió la siguiente capitula
cion, que al paso que aseguró cierta independencia al jefe g'odo hasta su muerte, dá la
norma de las capitulaciones que comunmente coneedian los moros á las ciudades rendidas:
«(En nombre de Dios clemente y misedeordioso: Rescripto de Abdelazis-ben-Muza para
Tadmir-ben-Godos (Teodomiro hijo de los Godos): la paz sea con el y sea éste para él
mismo una estipulacion y un pacto de Dios y de su profeta, á saber: que no se hará g'uerra
á él ni á los suyos; que no será depuesto ni apartado de su reino; que los fieles no matarán,
cautivarán ni separarán de los cdstianos á sus lüjos.y mujeres; que no se les hará fuerza

, pOl'lo que toca á su ley (en religion); que no se incendiarán sus iglesias, sin ~tras obliga
ciones por su parte que las que aquí se estipulan, Queda convenido que el poder de Tadmir
se extenderá y ejercerá pacíficamente sobre las siete ciudades cuyos nombres siguen:
A~wiola, Orihuela; Balentila, Valencia; Locant, Alicante; jYIuüt, B'isca1'et, Bigorra; Atzis,
Aspis, y DU1'cat, LOl'ca; que no capturará á los nuestros; que no dará asilo á nuestros ene
mig'os }lÍ lbs prestará socorro, y que sabiéndolo, nos revelará S\lS proyectos contra nos
otros. El y los suyos se obligan á pagar un dinar (moneda de oro. El dinar vale 20 diran
mes ó monedas de plata) de oro por cabeza, cua-tro medidas de trigo, cuatro de cebada,
cuatro de mosto, cuatro de vinagre, cuatro de miel y cuatro de aceite, y los siervos y pe
cheros la mitad. Hecho en 4 de reg'eb del año 94 de la hegira, y testificaron sobre esto
Otman-ben-Abi Abdak, Abid-ben-Abi Obeida, Edris-ben-:Ylaicera y Abul Cassim el
JYIaee!í. »

(28). Página 294.-Resúmen Mstó?'ico.

Sólo en los monasterios tenian cabida las letras en aquella edad de hierro.

He aquí como se expresa Gebhardt en su llistm'ia gene1'al de EspoJia, TO~iO IV, CAP. LXII,

sobre el estado intelectual de Europa desde el siglo Vlll hasta fines del Xl: «( Un manto de
tinieblas se habia extendido sobre Europa.... Merced si en aquellos tiempos, cual sucedió
al caer desplomado el imperio romano, pudieron las letras, enemig'as del fragor de
las batallas, refugiarse bajo el amparo del cristianismo; los monasterios fueron en
tónces los puertos de las ciencias hlLillanas ,y unicamente en los claustros se conser
vaban vestigios del saber pasado. Los clérigos y monjes, únicos que sabian entender
.Y redactar una escritura, hacian por todas partes el oficio de notarios, reunian en sus bi
bliotecas los escasos libros que entonces existian y solo ellos se encarg'aban de trasmitir á
la posteridad en cronicones descarnados y secos la historia de aquella edad calamitosa.
General era la \ngnorancia wtre los legos de mas alta g'erarquía, y áun el clero secular,
mas ó menos mezclado con el siglo seg'un las épocas y circunstancias, llegó en ciertas oca
siones á ofrecer muy triste ejemplo de corrupcion y de ignorancia. Lai:nentábase Alfredo
el Grande de que desde el rio Humber hasta el Támesis no se encontrase un sacerdote (lue
entendiese la liturg'ia en su idioma natural, que fuese capaz de traducir el mas fácil trozo
de latino Etitre las preg'untas que los cánones prescribian dirigir á los que aspiraban {t la
sagTadas órdenes, era una si sabian leer el Evangelio y las epístolas y si á lo menos podian
exponer literalmente su sentido; muchos eclesiásticos constituidos en dignjdad no pucUeron
en Francia firmar por no saber, los cánones de los concilios á que asistian como miembros
yen cuanto á España sabemos por la Historia Compostelana que los canónigos de la I~'le
sia de Santiag'o ~e hallaban sumidos en la mas crasa ignorancia y Yivian como Hui Ul,ale..
Ante espectáculo tan desolador conócese toda la importancia social que tuvieron las orde-
l+es monásticas y la inmensa gratitud que les debe la EUl'opa literaria.)) .

Segun el mismo autor ayudaba á la ignorancia g'eneralla escasez de libros que ha~Hl.
Un ejemplar de las Homilias. de Aimon, obispo de Hiberstad, costó á la cOl~desa de A.~Jou
doscientos carneros, cinco cuarteras de trigo y otras tantas de centeno y miJO; J el oblflo
Gilabert de Barcelona .y dos canónigos de Santa CI'UZ compraron á Ramon Se:liofredo,
levita y censor, en el año 1044 dos libros de gramática por precio de una casa Slta en .el
Call de dicha ciudad y una pieza de tiel'l'a en el territorio de Vich. Cuando alg'un partiCul,\r
ofrecía álgun libro á una iglesia ó congreg'acion religiosa era recibido con mucllas cere
monias, siendo colocado con g'l'an reverencia en el altar mayor. .

Q
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(29). Página 296.-Resúmen MstÓ1'ico.

y emplearon el Santo Oficio en vigilar las acciones religiosas de los moros
y judíos bautizados.

El tribunal de la Inquisicion altamente depresivo, sirvió, sin embargo, para mantener
después en E?paña la tranquilidad, librando á nuestra nacion de las guerras religiosas
que destrozaron á las demás de Europa, puesto que impidió la entrada á toda clase de
hereg'ías.

El Inglés Prescott llama á la inquisicion española el abt,so mas {jt'ande que jC¿?11ás Jw des
JtOmado tí la ht¿'lílanidad, pero las guerras religiosas, con su terrible crueldad causaron sin
duda mas víctimas .Y mayores desastres en la misma Inglaterra, donde la le'y daba al hijo
protestante los bienes que correspondian it sus hermanos católicos, abuso no menos gra.ve
.Y deshonroso por cierto. .

La conocida intolerancia del dominico Torquemada, nombrado inquisidor general de la
corona de Castilla por el Papa, en bula de 2 de Agosto de 1483, justifica, sin emba¡:go, en
alguna manera esta'y otras duras calificaciones de los historiadores, incluso el sabio Jesuita
~'larian.a, .cu.yo testimonio no puede ser dudoso, por ~l carácter sacerdotal.r, l.a.reconocida
lmparcJahdad de este autor .-Segun Llorente, ultimo Secretario de la InqUlslClOn en Es
paña, Torquemada, durante los diez yocho años de su ministerio inquisitorial, hizo 10.200
víctimas que perecieron en las llamas; 6.860 que hizo quemar en efigie l'lor muerte ó au
sencia de la persona'y 97.321 castigados con infamia, confiscacion de bienes. prision per
pétua é inhabilitacion para empleos con título de penitencia; todas las cuajes tres clases
componen 114.400 familias perdidas. No obstante, Llorente, no puede ser enteramente
creido acerca de estos datos, pues eL. lo que dice que sólo en el año 1481 la Inquisicion de
Sevilla condenó. á la hoguera á mas de dos mil pe;'sonas en las diócesis de Cádiz y Sevilla,
invoca el testimonio del ilustre y virtuoso padre :1I'Iariana. y éste consig'na que dicho nú
mero es el de las personas quemadas en tiempo de TOí'quemada en dichas diócesis y en al{jtmas
otras. El historiador Pulgar, contemporáneo de estos acontecimientos, dice lo mismo que
Mariana. De todos modos siempre resulta cierto que se quemó á muchas personas y se
perdió á muchas familias.

La crueldad del tribunal del Santo Oficio queda además demostrada por el bre
ve expedido por el Papa Sixto IV en 23 de Enero de 1482, en el cual se lamenta de que
se le hubiese sOí'Pl'endido para promulgar la bula de confirmacion, aiiadiendo que «si
no deponia á los dos inquisidores de quienes se le habia dicho que habian condenado á
personas inocentes, era en consideracion á los buenos respetos que le merecian los sobe
ranos Fernando é Isabel.)) (LLOI1.ENTE, T. IV p. 345, copia este breve.)-L. Marineo dice
que estas dos mil ejecuciones se hicieron en varios años, desde 1481, en que empezaron á
funcionar los inquisidores á que se refiere el breve del Papa. Estos dos primeros inquisi
dores fueron dos frailes dominicos, Fray Miguel'de Murillo y fray Juan de San Martin,
nombrados por los Reyes Católicos el 17 de Diciembre de 1480, facultándoles para esta
blecer la inquisicion en Sevilla, donde, en el campo de Tablada, se levantó un cadalso de
piedra, á que se dió el nombre de QuemculM'o, el cual subsistió hasta 1810. Los autos de fé
para los no conversos é impenitentes se anunciaban con gTan solemnidad, Después de leer
en un tablado de la plaza pública los delitos que resultaban de la causa, predicaba un ser
mon el inquisidor, se entregaba el reo á la justicia secular y pronunciada la sentencia con
forme á las leyes civiles, era conducido á la hoguera, arrojándole vivo á las llamas.
Napoleon 1 dijo á una comision compuesta del corregidor y otros notables, cuando entró
en Madrid el 4 de Diciembre de 1808, hablando de la inquisicion y las órdenes religiosas:
«He abolido ese tribunal, contra el cual clamaban el siglo y la Europa, Los sacerdotes
deben dirigir las conciencias, mas no ejercer ninguna jurisdiccion esteriol' y material
sobre los ~illcladanos. He reducido tambien el número de los frailes y con el sobrante de
los bienes de los conventos he atendido á las necesidades de los párrocos que forP1an la
clase mas interesante y provechosa del clero .ll

~.'--------_~-
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(30). Página 320.-Resúmen kiStÓ1'ico.

En tantos, tan dilatados y tan distintos paises.

Se hicieron honras fúnebres á Felipe Il y luego fiestas' á la proclamacion de Felipe III
en los reinos todos de la Península española, en el Rosellon, Nápoles, Siciua, Milan, Cer
deña, los Paises Bajos, el Franco Condado, las islas Baleares, Canarias y Terceras, en las
plazas españolas y tributarias de la costa septentrional del Africa; en Méjico, el Perú, el
Brasil, Nueva Granada, Chile y las provincias del Paraguay y de la Plata; en Guinea,
Angola, Rengala y Mozambique, donde existian muchos establecimientos portugueses;
en los reinos de Ormuz, de Goa y de Gambaya; en la costa de Malabar, Malaca, Macao y
Ceilan; en las Malucas, las Filipinas y todas las Antillas.-Ni los imperios de Alejandro,
Gengiskan,y romano pueden compararse con el cspañol en aquella época. Ni antes ni des
pués ha sucedielo otro tanto á ning'un príncipe, pues la monarquía española era entonces el
mayor imperio que jamás ha existido sobre la tierra; ocupaba la octava parte elel mu~elo

conocido y contaba mas ele sesenta millones ele habitantes. ¡Y toda esta nunca vista gran
deza se dGshizo en breve en manos ele príncipes incapaces y ele repug'nantes favoritos!

(31). Página 330.-Resúmen Mstó?'ico.

Juan IV, siendo éste inmediatamente apoyado por la F:rlJ,ncia y la Holv.nda.

El funesto ministro Olivares tuvo un moelo original de dar la fatallloticia á Felipe IV.
-((Selior, le dijo con tono festivo, V. ni. está de enhorabuena: acaba de rebelarse el duque
de Brag'anza, haciéndosc proclamar rey de Portugal, y el erario recibirá un buen alivio
con el producto de la confiscacion de sus bienes. n-Así saben los viles aduladores disfrazar
los mayores desastres. El pueblo, sin embargo, no participaba de las ilusiones que se
hacia ó fingia el omnipotente ministro, pues á pesar de todo su poder, se cantaban ya en
las calles de Madrid coplas como la siguiente:

((Ciudades y villas
á centenares
vá perdiendo España
por Olivares.

Alcemos el grito
y que vaya á la horca
el favorito.))

Cierto dia en que el rey salió de paseo á caballo, acercóse á la comitiva un campesino,
que tomando cl caballo del monarca por la brida, le dijo: ((Señor, os están engañando: esta
moTiarquía se acaba si no poneis pronto remedio,)) Y se ausentó luego con la misma tran- .
quilidad con que se llegara al rey. Los cortesanos rieron mucho de la ocv/¡'I'enci(t del la
ó'l'ie(Jo.

(32). Página 364.-Resúmen Mstórico.

Dinastía de Buonaparte.-ComjJ1'ende 5 afios,

Sog'uramentc estrañarán alg'unos ver en nuestro libro especies que, como es~a, creerán
inexactitudes ó al menos novedades poco fundadas; pero como nos hemos propuesto escri
bir la historia de España verdad, ajenos á toda preocupacion y pasion, preciso es que demos
la razon de apartarnos en ciertos puntos históricos de las apreciaciones ó juicios de otros
autores que nos han precedido.

Historia es la narracion de hechos pasados. En este supuesto claro es que se falta á la
verdad histórica cuando para la relacion y clasificacion de los mismos ha,y que consultar
el derecho político del paíS, que nunca ha sido uno mismo en los diversos pueblos de la
tierra. ,y en las diferentes épocas históricas, sino conforme á las distintas escuelas que han
existido desde la. antigüedad, y existen ho,y, tal vez con mas variedad que antes. El papa
san Zacarías tenia razon al decir en 752 á Pepino el Breve, ma.,yordomo de palacio, con
testando á su consulta sobre si le sería lícito deponer á su rey Childerico IlI, que el tit1tlO de
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?'ey con'esponde al que tiene el poder, porque, en efecto, el es el dinasta, el jefe superior polí
tico de la nacion; y solo reconociendo como tal al que tiene el poder ó la mayor parte de
este en el pais, es COIllO debe escribirse la historia, Pepino se tituló ,entónces rey PO?' la
{j1'Ctcia de Dios, J' de aquí el oríg'en de esa fórmula.

Por esto faltan á la verdad histórica, y áun se ridiculizan en cierto modo, los autores
que suponen reinando en Francia á Luís XVII Y Luís XVIII durante la república J' el im
perio, en España á Fernando VII durante el g'obierno de Jase Buonaparte, eH Nápoles á
Fernando IV en el reinado de Murat, y los que cuentan en la presidencia de J uarez en
Mejico el tiempo del imperio de lVIaximiliano. Los que rechazan al rey Jase en ódio á la
violencia con que se impuso (aunque no carecía de partidarios y fueron acertadas sus dispo
siciones) y por ser extranjero, olvidan que no todos los monarcas se imponen pacíficamente
á los pueblos y que desde los reyes Fernando V é Isabel I hasta la República no hemos
tenido en España un solo jefe del Estado de raza española.

Eso nos recuerda la profeCía de Ezequiel sobre el Egipto á la muerte de su último re,Y
Psametico III: «Ya no habrá mas príncipes del pais de Egipto.)) Y en efecto, hace ya 2.400
años que aquel país está gobernado por estranjeros; lo cual no deja de ser un buen testi
monio para los que no creen en profeCías. Igual anatE:ma parece pesar sobre España, vista
la prisa con que hasta la misma revolucion buscó otra dinastía estraña en Amadeo de
Sabaya.

A los que aleo'an que José Buonaparte reinó como reina un conquistador; esto es,
con el apoyo de soldados extranjeros, se les puede objetar que lo mismo cmpezó la restau
racion de los Barbones en Francia, y del mismo modo reinó tambien Maximiliano en 1

1:\'Iéjico, no obstando esto á que haJ'a sido tal emperador, con la diferencia notable de que
Juarez no renunció jamás, ni de grado ni por fuerza, su derccho, como hicieron Fernan
do VII ,y Cárlos IV en Bayona.

Si fuésemos á juzgar la legitímidad de los poderes por las escuelas de derecho político,
hallaríamos, por ejemplo, que en Francia la dinastía de los Carlovingios fué usurpadora
por haberse alzado con el trono los mayordomos de palacio, dcponiendo al descendiente de
Clodoveo; la república faltó á la leg'itimidad del derecho hereditario de los BorbOJh~s; el
primer imperio violó el derecho de la nucion disolviendo violcntamente la Asamblea el
18 brumario del ailo VII (10 de Noviembre de 1799); la restauracion se impuso por las
bayonetas estl'anjeras; Luís Felipe usurpó el trono que no era suyo á la caida dc Carlos X,
en 1830; el segundo imperio fué fundado por el g'olpe de Estado elel 2 de Diciembre
de 1851, etc.; de modo que, en último resultado, no vemos mas que la consag-racion del de
recho de la fuerza, que ordinariamente impera en elmun~o. Sinó ¿dónde está la legitimidad
yerdadera en todos los gobiernos mencionados? No se halla en los Carlovingios, ni en sus
sucesores los Capetas, ni en la república, ni en el imperio, ni en los Or1eans, ni en el se
g'unelo imperio segun las diversas escuelas. Y sin embargo, estos sucesos llcnan la ma'yor
¡nrte de la historia de Francia. Hechos análogos han tenido lugar en España, Italia y otros
paises donde sólo el derecho de la fuerza, como en los primitivos tiempos, ha triunfado
por completo, porque no otra cosa significa la teoría mcderna de los hechos consumados.

Quien juzgue los hechcs históricos con sujecion á una escuda política se encontrará
con que para unos es natural y legítimo lo mismo que á otros parecerá violento J' absurdo.
Los hechos tales como han sido: hé aquí la historia. Lo demás dcbe quedarse para los ban
dos políticos y sus controversias.

«Las n1Udanzas políticas, dice un notable publicista, cuando están en el derecho, tienen
la legitimidad; si se fundan en los hechos, tienen á su favor una ley tan fuerte como la
legitimidad, la le,)' de lo inevitable.)) Nada mas ciel'to.

¿Es esto afirmar que el historiador no debe reconocer mas derecho social que el de la
fuerza? De lJingun modo: el historiador debe narrar lo que acontece, y puede condenar
cuanto es contrario á la eterna moral, prescindiendo de escuelas ú opiniones polít.icas. Así,
por ejemplo, los historiadores condenan generalmente el iJ1ícuo reparto de Polonia entre
sus poderosos vecinos, que ni siquiera pueden alegar el bárbaro derecho de conquista, por
que si la teoría de los hechos consumados'y el tiempo alcanzasen á legitimar una iniquidad
tan manifiesta, seria concederles superioridad sobre la moral,)' el derecho de gentes. Aun
que destrczada,)' anulada en el órden político, la existencia moral de Polonia como nacion
e uu hecho, y lo será mientras exista la historja y la idea de justicia entre los hombl'e3.

-=====================~==!160
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(33). Página 373.
(Omitida al fin de las Celebridades.)

Mulioz Torrero, obispo de Guadix.

Este prelado fué el primero que proclamó en las Córtes extraordinarias de Cádiz el
principio de la soberania nacional.-Dos escuelas hay acerca del oríg'en del poder, lá p~'O

testante y galicana, que proclama el derecho divino abso.luto diciendo que el príncipe go
bierna porque Dios le transmite directamente la potestad por su nacimiento, y la católica,
que con Santo Tomás de Aquino, el cardenal Belarmino y otros padres de la Iglesia, es
tablece que si bien el poder viene de Dios, reside en la nacion que lo deleg'a al gobierno
que ella se dá. «Toda potestad 'viene de Dios, dice la escuela católica, sin prescribir forma
alg'una determinada de gobierno,») (Augusto Nicolás-El Estado sin Dios.)-Sin embargo,
sea por ig'norancia, por pasion ó por temperamento ¡cuántos que se llaman y se creen ca
tólicos están persuadidos de qne el nacimiento y los sig'los dan el derecho al poder supre- I

mo, creyendo un error y poco menos que una heregía, el principio de la soberania nacio
nal, que segun los santos padres, es la escuela católica en política! Así se da el estraño
e"pectáculo de que muchos católicos apadrinen la escuela política protestante creyendo
defender los intereses del catolicismo. Tales son los inconvenientes de mezclar con la polí
tica, puramente terrenal, á la religion, puramente espiritual y que sólo debe tocar á las
cosas terrenas para endulzar las amarguras humanas, sin distincion de partidos políticos,
porque la rdlig'ion es infinitamente mas grande que todas las inst\tucior:es de los hombres.

(34). Página 389.-lJescu01'Únt·entos, etc.
Establecimiento del calendario republicano en Francia.

Divjdíase este notable calendario, arreg'lado en lo posible al sistemCl decimal, en doce
meses de treinta dias, añadiendo luego cinco dias que no pertenecian á mes alguno, lla
mados complementarios para llenar el número de 365 dias del año trópico ó solar; siendo
seis los dias añadidos cada cuatro ailos.

Los meses eran por su órden:
1.° Vendimiario ó de las vendimias, y comprendia desde 22 de Setiewbre á 21 Octubre.
2.°0 Brumario ó de las nieblas. . )) 22 de Octubre á 20 Noviembreo
3: Frimario ó de las escarchas. » 21 de Novibmbre á 20 Diciembre.
4.° Nivoso ó de las nieves. . )) 21 de Diciembre á 19 Enero.
5.° Pluvioso ó de las lluvias. » 20 de Enero á 18 Febrero.
6,° Ventoso ó de los vientos. .. » 19 de Febrero á 20 Marzo.
7.° Germinal ó de la g'erminacion. . » 21 de JYIar7.0 á 19 Abril.
8,° Floreal ó de las flores. . )). 20 de Abril á 19 Mayo.
9.° Pradeal ó de los prados. . ». 20 de Mayo á 18 Junio.
10. Nlessidor ó de las mieses.. . ..» 19 de Junio á 18 Julio.
11. T hermiclor ó de los baños y el calor.)) . 19 de Julio á 17 Agosto.
12. Fructidor ó de los frutos. ». 18 de Agosto'á 17 Setiembre.

Los meses se dividian en tres décadas de diez dias, y estos se llamaban por su órden:
primidi, duodi, tridi, quartidi, quintidi, sextidi, septidi, octidi, nonidi y decadi. Los dias
se dividian en diez horas, cada hora de estas, que constaba de dos hoi'as y veinte y cuatro
minutos de nuestro sistema, se dividia á su vez en otras diez partes, y así sucesivamente.
El año republicano duró doce ailos y fué abolidQ por Napoleon Bonaparte el ;22 Frnctidor
del ailo XIII (9 de Setiembre de 1805.)

(35). Página 401. - lJesc'lto1'imientos.
Abolicion de la pe~a ,de muerte en Portugal.

Consistiendo la verdadera oTandeza del individuo y de la sociedad'en su intelig'encia J' .
su bondad, y la verdadera eivifizacion mas en la práctica de las virtudes sociales que en el 11
progTeso material de los pueblos, Portugal es sin disputa la nacion mas gTunde de Euro n,.

'======================-
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á pesar de su pequeñez territorial, porque ha sabido hallar el secreto de practicar la justicía
social conforme al mandato de Dios: No mata?'ás (1). Allí no existe ese sér degenerado lla
mado '/)e?'dt~{jo, al que España paga seis mil duros anuales como ejecutor de la justicia, y
costean tambien las demás naciones europeas, á escepcion de Rusia, que con su hipócrita
sistema, no mata á los reos en horca, garrote ú otra pena definitiva de muerte, pero los
mata á latigazos, condenándoles á 10 ó 12,000 azotes, ó á morir de hambre en los hielos
de la Siberia, y esto por el menor motivo.

Delicadísima es la cuestion de la pena de muerte en la sociedad y lo demuestra el ha
ber sido abolida en algunos paises y restablecida de nuevo, por no hallar suficiente la pe
nalidad restante á contener los graves crímenes. Debatida la pena de muerte cOlltínua
mente por los filósofos y moralistas, y condenada por la gran mayoría como salvaje, hay
sin embargo, quien la cree indispensable en nuestro estado.social, porque la gobernacion I
del Estado no puede considerarse únicamente por el prisma de la bondad y el sentimiento, I
sino mas especialmentó por el de la fria razon y justicia, que piden uua pena equivalente '1
cuando menos al delito; y la actual civilizacion no vé, fuera de la pena de muerte, un cas- I
tigo equitativo, por ejemplo, al asesinato con premeditacion. El'primer il1;,pulso del corazon
humano está á favor de los que declaman contra la pena de muerte en nombre de la huma
nidad, la religion y la civilizacion; pero tambien lo vemos alIado de la pena de muerte al I
aspecto de una infamia atroz ó de un crímen horroroso, para purgar el cual, suele decirse, I
no bastarian muchas vidas. Esto no es mas que la manifestacion de los sentimientos de
caridad y de severa justicia respectivamente que abriga el llOmbre. Pocos son los que no
condenan durísimamente al autor de un crímen grave en la sociedad, y pocos tambien los
que no lo compadezcan y deseen librarle cuando es conducido al suplicio, y ante esta
variacion de opiniones en las mismas personas es imposible resolver la cuestion á g'usto de
las mismas. Sin embargo, como el legislador, prescindiendo de consideraciones y aprecia
ciones particulares, debe seguir el norte de la justicia, fundamento eterno de la sociedad,
es indudable que en cuanto el estado social de un país y el sistema penitenciario en el es
tablecido lo permitan, puede desaparecer la pena de muerte, aun admitiendo la existencia
de fieras humanas, como el ajusticiado en Mayo de 1876 en Manresa, Miguel Xuriguera,
por haber asesinado fria y alevosamente con una hoz á una familia compuesta de un ma- I
trimonio y cuatl'o pequeñuelos, yendo luego al patíbulo con la mayor indiferencia y ha
ciendo alarde de sus fuerzas físicas. En efecto: no hay razon para que se puedan g'uardar, 1

1por ejemplo, leones, tigres, panteras, etc., en prisiones bien acondicionadas. y deba ma
tarse forzosamente á aquellos de nuestros semejantes que procedan como las refe¡'idas I
fieras, careciendo de todo sentimiento; mucho menos cuando á estos puede aún utilizarlos
la sociedad (2), Esto es un gTan contrascntido en el hombre civilizado. El ejemplo de Por- l'

tngal que desde 1846 se mantiene próspero y tranquilo, sin que la falta ele la pena de I

muerte en lo civil haya aumentado en tantos años su criminalidad, nos demuestra que el I
problema no es insoluble, y que aumentando la educacion política y moral de los que !
mandan y de los que obedecen y mejorando el actual sistema penitenciario, en atellcion á I
que la pella de muerte no extingue los graneles crímenes ni evita las mudanzas políticas,

(1) Dice con mucha pro.piedad un autor moderno: "La caEa que ocupa una familia
humana y generosa eE mas grande que la Abisinia y el Yuca tan. El palmo de tierra que
pisaba el Oante valia mas que ~oda la Rusia, Querer aumentar en espacio y volumen,
perdiendo en espiritu, es en :¡randecerse para achicarse; es hacerse grande para hacerse
pequeño.» (Roque Barcia, sinónimos castellanos.) - En efecto ganar en espíritu es civi
lizarse, actelantar en instruccion es perder en rusticidad. ceLa instruccion mata la
guerra,» dice Castelar.-ce La sabiduría, Jice Oiógenes, es el freno de los jóvenes, el
consuelo de los viejos, la riqueza de los pobres y el ornatO de Jos ricos .

. ('2) Creemos que las naciones europeas no harian mal en es~udiar el sistema peniten
Ciario celular de la América del Norte, Jonde los presos trabajan en su respectiva celda
en el arte que profesan y se ensel1a un oficio al que no lo tiene, siendo así útiles á la
sociedad mientras extinguen su condenn, viviendo á solas con su conciencia, Segun la
estadística crill1111al de los Estados Unidos, de cada mil criminales reincide tmo; mien
tras en España los confinados suelen salir de presidio mas criminales que cuando en·
l!'aron. Verdad es que en España se empieza ya á pensar en la reforma de su pésimo
SIstema penitenciario y se ha pnesto la primera piedra de.una cárcel modelo en l\iadrid.
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España y las naciones que no tienea aún ~a dicha de haber lanzado de su suelo esa repug'
liante reminiscencia de los tiempos salvajes, ese negro y deshonroso borran de la huma
nidad, pueden abrigar la esperanza de alcanzar un dia en que les sea posible hacerlo sin
peligro, poniendo así en sus anales la fecha mas honorífica y mas esclarecida á que puede
aspirar el Estado, por ser la abolicion de la pena de muerte la que mejor interpreta la ley
de Dios y la dignidad humana.

y no sólo creemos destinada á desaparecer de la sociedad la pena de muerte, como,
desapareció el tormento en los procesos, sino que hasta las guerras, los procedimientos de
fuerza entre las naciones desaparecerán un dia.

«Así como, en otros tiempos, mientras el potro y el tormento todavía estaban de pié,
mientras la horca y el cuchillo campeaban en los torreones feudales, la razon humana iba
mellándolos y destruyéndolos hasta conseg'uir lanzarlos de la realidad, después de ha
berlos lanzado de la conciencia, hoy la razon humana condena la fuerza ciega, propone la 11

sustitucioll de los procedimientos de guerra por el arbitraje internacional; y conseguirá '111tarde ó temprano que la lucha del hombre con el hombre cese, que se acaben los combates
de nacion á nacion, como se han acabado los combates de castillo á castillo y de ciudad á
ciudad, para fundar un pleno régimen de derecho y de justicia en una paz perpetua.... I
Hoy, sin embargo, estamos destinados á ver todavia muchas g·uerras .... Cuando preva
lezcan nuestras ideas, cuando los legisladores y los soberanos teng'an que mandar sus
hijos al ib'ual que los hijos del pueblo á correr las aventuras de una guerra, se mirarán
mucho antes de derramar su propia sang-re.» (Castelar.-Carta á El Globo, periódico de
:Jiadrid en 5 de Febrero de 1876.)

.\"ada mas ruinoso que las guerras: En 1815 la deuda pública de Inglaterra, á causa
de sus guel'l'as contra Kapalean, ascendia á 885 millones de libras esterlinas, mas de
84,700 millones de reales; no llegando aún á 100 millones de libras la disminucion obte
nida hasta el presente, En España asciende hoy á cerca de 64,000 millones de reales, des
pués de la revolucicn y g'uerras últimas. Estas eifras son por sí solas harto elocuentes para
necesitar comentarios de. ninguna clase. «Para la guerra, decia un célebre g'en3ral, se ne
cesitan tres cosas: dinero, dinero y dinero.)} Las g'uerras cuestan tanta sangre como dinero
y mientras los pueblos no renuncien al salvaje lujo de los combates, no tienen mas remedio
que resig'narse á ver crecer sus deudas públicas por los siglos de los siglos, hasta ser al
fin aplastados por ellas, como lo están ya muchos en nuestro;; dias, cuyas deudas apenas
les dejan respirar, ¡cuánto menos les permitirán rebajar los impuestos para alivio de los
contribuyentes!

(36). Púgiua 394.-Res1Ímen MStÓ1'ico.
Discutian una nueva y libérrima Constitucion para el país.

Célebres por mas de un concepto las Córtes constituyentes de ]869, reunidas para
fijar los destinos de la España moderna tras la mayor revolucion que consigna su g'l'ande
hi3toria, vamos á ocuparnos brevemente de la gran Asamhle:.t que probó que los espaiíoles
saben ,resolver teóricamente los mas g'raves problemas sociales, traduciéndolos en leyes
sabias; pero que no tienen las virtudes inherentes ít la práctica de las mismas. Así d.b las
célebre, Córtes salieron el desól'den y el mal, á semejanza de la famosa caja de Pandora,
en vez de la reg'eneracion tan deseada y para que aquellas fueron convocadas. En lugar d'
ag'itarse en su seno, como en la revolucion francesa, dos elementos políticos, el antiguo y
el moderno, hubo tal confusion de medias tintas que los diputados jamás hubieran llegado
á un acuerdo por notable mayoría de votos, sin la enérg'ica voluntad del g'eneral Pri~,
verdadero Cromwell de la revolucion española. En vez de discutir .Y escogitar los mecho:
de llevar brevemente á cabo las promesas hechas al país en el programa de Cítdiz, esto e. .'
verdaderas economías, rebajando los impuestos; disminucion de empleados; respeto a
todas las creencias; supresion de las quintas, organizando el ejército con voluntarios, como
en Inglaterra; libertad de asociacion para los fines de la vida, etc., etc.; se aumentaron
las contribuciones y los empleos, se dil'igieron apasionadas inyectivas contra la .rcj~gi.on
católica y áun contra todas las religiones, se decretaron nuevas quintas, se perslgllleloll
las asociaciones religiosas y se hirió profundamente la dignidadl1a~iollal buscando con
mucha necesidad en el extranjero un jefe del Estado. Todo esto prodUjO sus naturale: COll-
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secuencías en el país. Desconfianza primero y aversion después de parte de los pueblos
hácia el poder; funciones de desagravios en los templos, que agitaron vivamente el senti
miento religioso; resistencia armada tumultuaria á las disposiciones sobre reemplazo del
ejército; protestas en todas partes contra el futuro rey extranjero, algunas de las cuales,
como la de un teatro de Madrid, donde se representaba una pieza titulada jl{aca1"1'oil'iiti 1,
fueron brutalmente reprimidas por la ingeniosaj1(t1'tida de la j10iWt; y finalmente, desórden
y malestar g'eneral, en lugar del gran cúmulo de bienes que la Asamblea estaba llamada
á proporcionar á la nacion. Los partidos aprovecharon el descontento general de los pue
blos para hacer prosélitos, yentónces se robusteció el partido republicano, y entonces
tambien resucitó de eatre sus cenizas el partido carlista, muchos de cuyos prohombres'
habian formado ya al lado del último gobierno de Isabel n,

No parecia sino que el Gobierno y los representantes del país desconocian las inflexibles
leyes de la lóg'ica, segun lo confiados que parecian en el porvenir, á pesar de practicar pre
cisamente lo contrario de lo prometido á los pueblos. El diputado Sunyer y Capdevila fué
sin duda de los oradores mas imprevisores de aquella Asamblea, pues, olvidando el dicho
de Robespierre, autoridad no sospechosa en la materia, de que si no hubiese Dios lud}¡'ict ne
cesidad de i'ltDentct1'le lJa'i'a j10der '/Ji/Ji'j' elhOiílb1'e e?t sociedad (1), é inspirándose, por lo visto,
en la Yida de Jes1ís de Renan, que leyera acaso sin meditarla, como tantos otros, tomó por
tema obligado dv sus discursos cuestiones puramente teológ'icas, ajenas de un Congreso
POlítico, sin mas resultado que promover la risa de los instruidos y de los indiferentes y
exacerbar á las mujeres y á los creyentes iletrados ó pobres de espfritu,-Y decimos que
leyó sin meditarlo el célebre libro de Renan, porque, á reflexionar desapasionadamente
sobre él, hubiera visto que no resiste al escalpelo ele la sana crítica. Nos permitimos de
paso esta pequeña clig'l'esion, porque lo mereCE; el asunto.

En primer lugar no hay buena fé en el autor al escribirle, pues, entre otros pas!ljes
que lo comprueban, dice en la púgina 265: «Marcos es el evangelista por excelencia de los
mila(Ji'os y los e!lJ01'cismos. n Y en la Introduccion, págiua :\.:\.XVlfl, sienta que «el EvangeliO
de :Marcos es mucho mas cierto, mucho mas exacto, y el ?nCítOS c(tj'(Jqdo de fábulas, pos
teriormente introducidas. n Ata cabos, PelegTin, como decia Fray Gerundio.-Despues se
esfuerza en probar queJesús tonia varios hermanos, y escribe en su apoyo: DiceJuan, VI!, 5:
pQj'q1.e ni á1t1t sus he'l'manos creia'lt en él.)) Y en otra parte: ((Marcos J' Mateo dicen: ¿Acaso
no son d'icltos ltej'manos SanUa(Jo y José, Si1110n y Judas?n Dada la costumbre que tenian los
judíOS de llamar lte1'111anos á sus parientes, nada prueban estas citas, pues los disCípulos
de Jesús indicaban como á hermanos de su Maestro á ,los hijos de la esposa de Cleofás,
hermana de :María, madr0 del Redontor, cUJ'os nombres son los antediohos. Y por si que
dase alguna duda, el mismo Rellan lo confirma al confesar que se ignoraban los nombres
de los hermanos de Jesús, cosa por demás inverosímil, dada la importancia y nombradía
del hijo de María, pues dice on la página 25: «Sus nombres eran tan desconocidos que
ouando el evangelista pone en boca lId las g'entes de Nazareth la enumeracion de los her
manos naturales, los primeros que se le ocurren son los de los hijos de Cleofás. n-De
manera que, segun el mismo Renan, los hermanos consanguíneos de Jesús existian; sólo
que daba la casualidad de que ni los habitantes de Nazareth, donde pasara Jesucristo
treinta años de su vida, ni sus propios disCípulos, tan interesados en inquirir cuanto se 1'8

lacioqaso con su Maestro, los conocian ni sabiansiquiera sus nombres, mientras sabian
los de sus parientes mas lejanos. ¡Tal es la lógica de la Vid(t de Jesús de Renan, .y con tan
poco sentido racional escriben ciertos ingenios, deseosos sin duda de llamar la atencion y
singularizarse! '

Mas volviendo á las Córtes españolas de 1869, es indudable que la ineficacia de las ad
mirables leyes que redactaron consistió en el incumplimiento de las mismas, El homb1'e
os por naturaleza apasionado, J' por consiguiente exclusivista. Por esto quisiera que todos

(1) «El que lograra reemplazar la Divinidad en el sistema del Universo, ha dicho Ro-
, bespierre. seria p,ll'a mí un prodigio de talento; pero el que sin haberla reemplazado,
trate de b)rrarla de In I1H:l1te de lo~ hOll~l.Jres, es un portento de estupidez ó de mal
tlad.ll-Los Reyes, la Iglesia y el I'ueblo. por una sociedad litcraria,-Tomo I, Cap, XIII.
-~o puede ser mas sevelO el juicio que forma de los materialistas el célebre revolu
ciona. io francés.
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tuviesen las creencias y opiniones que él tiene, porque las cree mejores; pero posee la razon,
merced á la cual es susceptible de comprender la j1,sticia, cuyo principio fundamental es
no querer para otr'o lo que no se quier'e paTa sí, y de aquí que la raza humana pueda adelantar
por el camino de la perfeccion individual y social, á que se llama civilizacion. Y ¿cuándo
se alcanzará ésta? Cuando en la sociedad se rinda por la autoridad á la conciencia ajena el
respeto que se quiere para la propia, cuando no se pGrsig'an las opinion6s, se proteja la
instruccion popular, se den los cargos públicos á la suficiencia y la homadez en los res
pectivos escalafones, y se persiga con ahinco la inmoralidad, donde quiera que esté, por
que es causa eficiente de lo., grandes males sociales. Entónces y solo entónces podrá lla
mal'se civilizada la sociedad, porque la civilizacion y la prosperidad ó bienandanza de un
país cualquiera no dependen tanto de la ilustracion, que nunca podrá ser mucha, de las
masas, como de la práctica de la justicia y la buena administracion por los poderes pú
blicos.-«Cuando el sable está enmohecido, dice una máxima china, y la azada reluciente;
las prisiones vacías y los graneros llenos; las escaleras de los templos gastadas y las de
los tribunales cubiertas de yerba; cuando los medicas van á pié Y los panaderos á caballo,
entónces está bien g-obernado el Imperio.))

(3i). Página 394.-Res'Úmen ltistórico.

Desarme de la milicia ciudadana decretado por el Gobierno.

¿En qué consiste, se han preguntado muchos, que la milicia nacional que en Francia y
otros paises es un poderoso elemento de órden y seguridad para los ciudadanos, en España
ha sido siempre causa ó pretesto de g'l'aves desórdenes y desgTacias?-.íYIuy sencillo: Con
siste en que en Francia, por ejemplo, la milicia ciudadana es una institucion respetable
para todos los partidos político,;, que es forzosa y no la rechaza nadie, pOI' acomodado que
esté, ni se admite en sus filas á ningun ciudadano que no sea de probada conducta moral á
juicio del 'lJuti're del pueblo; mientras en España, donde todo se hastardea, si la milicia es
voluntaria, hay tantl amor' pátr'io que son contadas las personas acomodadas que se ins
Cl'ihen en ella. porque no quieren C01n2JI'01nisos, y se admite sin exámen á cualquiera que
dig'a que es libel'al; y si la milicia es forzosa, los ricos siguen temiendo los compromisos y
prefieren pagar el tanto mensual seüalado en sustitucion, sin negarse tampoco el ingTeso
en sus filas á individuos de conducta conocidamente inmoral ó de carácter díscolo y pen
denciero. Además en España se ha creido equivocadamente la institucion de la milicia
propia sólo de determinados partidos políticos, el progresista y el republicano, por ejem
plo, y los conservadores, por lo que pueda convenir á sus fines, se han mostrado siempre
contrarios al referido instituto, hasta el estremo de no aceptarla sino en tiempo de guel'l'a,
para poder suplir la falt<t de tropas en las poblaciones.-Y mientras en Francia y otros
paise~) es la milicia ciudadana una institucion de car{LCter permanente, en Espaüa se ha
perdido ya la cuenta de las veces que se ha armado y desarmado desde que empezara el
régimen representativo en las Córtes de Cádiz. Ya que tanto malo se copia en España del
extranjero, cópiese al menos algo bueno; cópiese la organizacion de la milicia ciudaclana
francesa, porque para existir como suele la intermitente y bulliciosa milicia nacional es
paüola es cien veces preferible que no se forme jamás.

(38). Página 402,-Resúmen ltistórico.

A haber sido dirigida con seso y energía.

«La República, dice el ministerio ,francés en su programa del 14 de Marzo do 1876,
necesita mas que ning'una otra forma de gobierno, apoyarse en las sanbts leyes de la reli
gion, la moral, la familin y la propiedad.» ¿Lo han entendido así la mayoría de los que se
llaman republicanos en España?

La libertad solo es posible en España teniendo en cuenta los leg'isladores y gobiernos
que deben concedGrse todas las libertades para el bier,¡ y oponer todas las restricc~ones al

.1

mal, sin favorecer á unas clases mientras descuidan los intereses de otras, y cumplIendo y
haciendo cumplir las leyes del Estado mejor que se han cumplido hasta hoy.-No pareee
sin\) que la d'3mocl'ácia es el sisttma político que dá carta blanca á todo el mundo para

1'.=1==========================_
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hacer lo que le viniere en mientes, sin cortapisas de ningun género; seg'un las ilusiones en
que viven muchos mal llamados demócratas y segun tambien la repugnancia, ó mejor dicho,
el ódio (Iue contra ella sienten muchos indivíduos de lfl,s clases llamadas conservadoras. La
democrácia, sin embarg'o, cuyo enemig'o mas encarnizado es la demag'óg'ia ó tiranía de
abajo, no es otra cosa que la dignidad política y social, hija de la práctica de la jw:;ticia.
distributiva, y es, por tanto, tan capaz de medidas severas cuando el castigo es justo,
como el gobierno mas autoritario, La democrácia no hace sino llamar á todos los ciuda
danos al goce de la libertad política considerándolos á todos hermanos, como prescribe el
EVal1gelio; no permitiendo que los menos especulen con las facultades de los mas; no ad
mitiendo, por consiguiente, en la sociedad mas aristocrácias-no cate{Joi'Ías, porque estas
pueden ser muchas-que las dos únicas naturales y verdaderas, la virtud y el talento,
esto es, la aristocrácia de los santos y la de los sabios, y respetando las opiniones de todos.

Sin embarg'o, fuerza es confesar que no todos los que se dicen partidarios de este sis
tema de gobierno lo entienden así, siendo los primeros que abusan de la libertad, ata..cando
la religion, la propiedad, el buen sentido; promoviendo alborotos y rebeliones, y haciendo
así odioso el nombre libe1·tad á muchas personas sinceras y de buenos deseos.-Es preciso
distinguir entre la demOCNtcia y ellilJeralis?no; la primera (,s un sistema completo de go
bierno, basado en los derechos y deberes del ciudadano con arreglo á estricta justicia y sin
privilegios sociales: el segundo es una mistificacion de la primera, es libertad apasionada
de partido, que ataca ciertas instítuciones fundamentales y enaltece otras en perjuicio de
las primeras; es la adoracion de ídolos antiguos en altares modernos; sistema de gobierno
de balancin, de difícil acierto y peligroso ejercicio, expuesto á contínuas revoluciones y
reacciones, verdadero sistema ecledico que predica la libertad en la oposicion y ejerce la
tiranía en el poder. La aplicacion del rég'imen democrático exige cierta cultura en los
pueblos y, sobre todo, mucha entereza en los g'obiernos, precisamente lo contrario de la
lenidad y licencia que muchos exig'en de ellos.

En el discurso pronunciado en Aix por el francés Gambetta, con motivo de las eleccio
nes de Febr2ro de 1876, se explica lo que debe entenderse por democrada en estos términos:
«Es necesario que vuestros eleg'idos sean ante todo demócratas, y con esto yo no quiero
decir que estos candidatos y estos ekgidos sean hombres de utópia y de quimeras, lan
zando sobre la muchedumbre promesas irrealizables y programas incoherentes y mal
concebidos, buscando la division de las clases y fomentando la discordia. No. Cuando yo
digo que es necesario que vuestros candida.tos sean demócratas, quiero decir que deben
estar penetrados ante todo de la necesidad de la mejora intelectual y moral del mayor
número, y que deben buscar con perseverancia en la administracion y legislacion los
medios prácticos de ilustrar las inteligencias y de hacer llegar á la luz las capacidades
del entendimiento que encierra la masa entera del pueblo, á la que se tiene apartada, y que
tal vez contiene un tesoro de facultades y aptitudes que la miseria y la ignorancia agostan
y que el oscurantismo avasalla y corrompe en detrimento de la pátria. POI' demócratas
entiendo yo hombres qu~ estún persuadidos de que la soberanía debe ejercerse en el sen
tido del mayor número y nunca en provecho de una colectividad de indivíduos, de una
casta ó de una familia; los qlle comprenden que la administracion del Estado, su presu
puesto y su fuerza no deben ser mas que un medio de desarrollo g'eneral y no la mesa y
los beneficios para algunos. Son los que ante todo se preocupan de la mejor distribucion
de las fuerzas financieras, industriales y económicas del país, los que no sacrilican nada al
azar, van de lo conocido á lo desconocido con paciencia, con metodo, no ensayando mas
que lo que es posible, y reconociendo que siempre hay alg'o que hacer, áun en el mejor
de los mundos posibles. n-Tal es, en efecto, la de?iIOC?'aCÜt, en el recto sentido de la pala
bra, que sin embargo, es g'eneralmente desconocida á causa de los disfraces de que la visten
con frecuencia la pasion, el egoismo y la ig'norancia.

Respecto á la democracia práctica que puede alcanzar nuestra España se halla indicada
en los siguientes notables párraJos del manifiesto electoral de Emilio Castelar, fechado el
4 de Enero de 1876 en Pa.rís, al pa'lO que se descrilJe magistralmente la vida política. de la
España moderna: «(J'lllestro partido, dice á. sus electores de Barcelona, no está verdadera
mente en período ele pl'opag·anda. Cinco años de actividad intelectual J de inolvidables de
bates parlamentarios han dado á España un conjunto de leyes que contienen los mas sanos
principios de la política, de la administracion, de la economía y del gobierno. El mundo
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sabe, por la admiracion sin reserva prestada' á las discusiones de nuestros últimos P.arla-
mentas y á sus sabias l~yes, que reducimos con acierto á fórmulas prácticas de la vida las
ideas universales de la ciencia, y que somos legisladores consumados J lógicos. Pero el
mundo cree á su vez, y debemos decirlo muy alto, que estamos tocados los españoles de
irremediable inferioridad para gobi"rnarnos á nosotros mismos, y para entrar por tanto en
la comunion de los pueblos libres.

((N uestros pronunciamientos de cuartel; nuestras perturbaciones diarias; los golpes
de Estado, que unas veces disuelven comisiones permanentes por medio de las turbas y
otras Asambleas soberanas por medio de las bayonetas; esas g'uerras sin tregua; esas ba
tallas srn término; esa facilidad con que cualquier demagog'o de club se apodera de una
escuadra, ó cualquier pretendiente arma un ejército, separando del seno comun ora plazas
de primer órden, ora provincias de primera importancia; nuestros desastres polfticos unidos
á nuestros desastres financieros, ¡ah! nos van quitando poco á poco todo crédito hasta con
denarnos á ver, como ahora mismo se propone abiertamente (1), una intervencion directa
de todo el mundo' civilizado en nuestros asuntos interiores, cual si España fuese la Turquía
de Occidente.-No hay otro medio de curar todos estos males y ocurrir á las futuras des
gTacias que mover los pueblos al ejercicio de sus derechos y al cuidado de sus intereses,
por lo cual perderán por completo esa fe ciega en los reveladores de utópias J esa confianza
en los procedimientos de insurreccion que nos han llevado á tantos estravíos .Y que han
hecho entre nosotros crónica la guerra, .Y con la guerra crónicas la arbitrariedad y la dic
tadura .. , .. Es mas necesario todavía para lo porvenir establecer un sistema de enseñanza
que redima á nuestros montañeses'y á nuestroseampesinos dI:> es!], servidumbre intelectual
mas deshonrosa que la antig'ua servidumbre del terruño. --·Solo así podremos ver al pueblo
español entrando en el período de paz J en la actividad de trabajo que le imponen sus de
beres como lJueblo perteneciente á la civilizacion europea (2) ..... N uestra política se 1'erl'uce
Ú consel'l)(b1' le. libertad y Ú desct/'l'ollO/¡, la democmcü. dent1'o de un gobie1'1w ]Jopula;' y /7&e1'te al
1nís1no tie;íZ]Jo. Nuestra historia responde por nosotros. Cuando ya teníamos conseg'uidos
los principios esenciales á la democracia, nos consagramos á defenderlos J á salvarlos por
medio de un gobierno que impusiera la obediencia en nombre del derecho J de las leyes.
Debilidades incomprensibles habian traido unfl. anarquía lamentable. Veinte cantones se
levantaron en España, ,y los sometimos. La mitfl.d de nuestra escu~dra estfl.ba en poder del
extl'anjero J he otra 'mitad en poder de la anarquía, J la rescatamos. El Tesoro se encon
traba exhausto, J le dimos recursos permanentes. El desórden imposibilitaba el recluta
miento del ejército, y sacamos con firme voluntad las reservas J opusimos un ejército casi
improvisado á D. Cárlos. Cartagena se defendia con tenacidad-, la sitiamos J la combati
mos hasta rendirla. El desórden habia penetrado en todos los cur~rpos armados; los disci
plinamos y restablecimos la ordenanza á costa de sacrificios grandes, poro aceptados con
la estóica firmeza dol deber. La artillería faltaba al ejército; se la dimos sin vacilaciones y
sin reservas. U na cuestion internaciol1<-"l formidable (3) se présentó amenazándonos con
terrible guerra extranjera; la resolvimos sin curarnos de nuestro nombre ni de nuestra po
pularidad, eIltregados completamente los-que ontóncos gobernamos, á un culto tan desin-

(1) Alude á la circular pasada en cstos dias por el Gobierno norte-americano á las
potencias llamando su atencion sohe la necesidad de terminal' la guerra de Cuba, que
tanto perjuicio cau,a al comercio, circular de$atendida luego por las naciones.

(íl) ce Para que !'ea Ilna verdad la instruccion popular, dice Castelar en una carta es
crita tambien en París poco antes de este' manifiesto, repitiéndolo después en el I;ou
greso, es preciso tomar 200.000000 de loo presupuestos municipales para que el E!'tado
pague á los maestros y atienda directamente á las necesidades de las escuelas." Cree
mos tambien esto el único remedio á la proverbial miseria de la instruccion primaria en
nuestro país, aunque estamos convencidos que donde qniera que la adm;nistracion es
pañola coloque á los maesl.l:os los colocara los últimos, y sabido es que el último mallo
es el que se ahoga. Pero siempre será otla cosa, y nIHil á esto se ha de venir á parar.

(3) La cuestion del vapor filibnstero Virgmiu8, de los E!'tados Unido!', en el que
\legaron á Cuba nuevos refuerzos para apoyar la insul'I'eccion, que e,talló en aquel~a
isla ellO de Setiembre de 1868, y cuyos jefes del barco fuerolJ fusilado, pOl'.las autan"
dades españolas, al apresar el buque; hecho de que reclamó aqueJla Republlca, aunque
reconoció después el derecho que asistia á España.

L
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tbresado como fervoroso á nuestra pátria,'J resueltos á sacrificarlo todo e!l sus aras. Como
no aspirábamos á ningull premio, ni siquiera sentimos la universal ingratitud con que han
sido pagados todos estos servicios.»

Los ignorantes son maliciosos, por regla general, pues, ciegos del alma, imitan á los
privados de la vista física, que siempre desco1"Jfian de los que les rodean. Por esto los ig
norantes jamás escuchan razones, no convenciendoles ordinariamente otro argumento que
el del palo en sus creencias J apasionamientos. De aquí qne hayan de variar á cada paso en
sus juicios las autoridades en los pueblos atrasados, ó de que se vean obligadas á ofrecer
frecuentemente notables contrastes en sus palabras J sus obras.-El general Martinez
Campos, por ejemplo, concluJ:i benignamente la guerra en Cataluña, sin fusilar ni des
terrar á nadie, J envió á SllS casas á todos los prisioneros J á cuantos se encontraban dete
nidos por la causa carlista, dicicndo luego en Madrid que Itabia Iteclto aq1~ello PO?'q1¡e estaba
convencido de que las 'medidas severas sólo sÍi'ven 2)(61'(6 crea}' órZcos y aviva,' 1'enCOfes el6t,'e los
pueblos. Sin cmbarg'o, noticioso rle llna proclama de TristanJ .Y de que cxistian propósitos
dcrenovar la lucha en las montai"ias catalanas, public6 en 16 de Diciembre de 1875, un
bando cUJa parte dispositiva dice aSí:-«r\.rtículo 1.0 En el momento en que haya nQticia
del levantamiento de cualquier partida latro-faceiosa, sea cual fuere la bandera á que se
n:::oja, los pueblos próximos á ella formarán el somaten J los comandantes militares y jefes '
de columaa enviarán en persecucion de aquella y al apoJo de los somatenes todas las
fuerzas disponibles.-Art. 2." Los pueblos que debiendo no acudan al somaten, serán cas
tigados segun previene la ley, J sus autoridades locales sujetas al Consejo de g'uerra como
cómplices del delito de infidencia.-Art. 3." Los alcaldes que no dieren parte de las nove
dades s d.n considerados como cómplices del indicado delito.-Al't. 4." Las casas de los
payeses en que se ocultare alg'una de estas partidas, serán destejadas, y bUS moradores,
si no diesen parte oportunamente, desterrados de la provincia, á no ser que su conducta
diese lug'ar á mayor seve1:idad.-Art. 5." Todos los individuos de dichas partidas que
fueren cogidos con las armas en la mano sedm fusilados en el acto, no dándoles mas tiempo
que para reconciliarse J estendiéndose un acta en que conste el hecho.-Art. 6." Los que
procedentes de dichas partidas fllesen habidos SÜl armas, los auxiliador6s, ·conspiradores y
cómplices serán sujetos á los Consejos de g'uena que "'e establecerán cuando lleg'ue el caso,
en las capitalbs de provincia.»

Como se echa de ver, en este bando ya no cree el general Martinez Campos quo las me
didas severas sólo sil'ven pa¡'a aear ódios en el país, sino para astlg'urar la paz y escarmentar
á los díscolos: criterio enteramente opuesto al anterior, y como el referido general hace lo
que dice, no haJ cuidado que nadie se mueva ó que tome nuevo inc,'emento la guerra. Dad
en cambio al país la libertad y la tolerancia de 1872, en cUJo año los periódicos tronaron
contra un general que en el Norte dictó un bando que parecia amenazar á los revoltosos,
y, como entónces, se encenderá la guerra. Esto es sin duda doloroso é ignominioso para
España, pero es exacto. Muchos convienen en que si el g'eneral Prim hubiese vivido, no se
hubiera marchado el rey Amadeo ni hubiera habido g'uena cantonal ni carlista. Es mUJ
posible, porque Pl'im decia, como Castelar, que á la guerra civil haJ que cortarle la cabeza
cuando nace, J era, á pesar de sus defectos, un carácter, director de la revolucion, muy
capaz de sostener, como él mismo dijo en las Córtes, la bandera de esta con una mano J la'
espada con la otra para meter en cintura á toda clase de enemigos. Los demócratas que en
1870 saludaron.la muerte de Prim como signo de maJar libertad y bienandanza democrá
tica en España no sabian lo que se hacian J esta.ban muy léjos de comprender la exactitud
de la fatídica .expresion de su compañero, el brigadier de marina Topete, que dijo al saber
lo oCUl'l'ido en la calle del Turco: «La revolucion 6stá herida de muerte.» El general, sin
embargo, habia creido asegurada su trabajosa obra al decir poco antes de espiral': «Me
cuestala vida, pero queda monarca.» No previó que sus compañeros no sabrian conservarlo.

(39). Página 406.-Resúmen kistón·co.
Salvándose por visible milagro de la providencia.

. Capa muchas veces la g'uerra civil de abominables abusos J execrables crímenes, es
mi deber de imparcial cronista narrar los sucesos con la posible exactitud, abstraccion he
cha de mi personalidad y de toda clase de afecciones, dejando á los lbctores de recta razon
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y de sentimientos humanos la apreciacion de aquellos, como pudieron juzgarlos cuantos
de lo~ hechos fueron testigos.

Hallándome en casa el propietario Anto\lio Borrás en el momento de entrar los carlistas
en la poblacion (al anochecer del dia 4), me fui á la mia, sin sospechar mal a'guno, porque
generalmente no lo teme quien no lo hace, y habiéndome sacado de casa un grupo de
carlistas, después de haberse llevado una escopeta de caza, diciéndome, con buencs modos,
que su jefe D. Rafael queria hablarme, lo mismo que al notario Oromi y otras personas
que-ya estaban con él, salimos dejando en casa llorando á tres pequeñas hijas y á mi es
posa, que con ese admirable instinto de 1:1 mujer, nada bueno esperaba, y menos cuando
no la permitieron seguirnos; llevándome, sin embargo, la escolta hácia el camino de la
Ermita, en direccion opuesta á la casa del propietario José Carreras (Horsó), en que el jefe
estaba alojado, junto con Vallés, lo cual me hizo sospechar ya alguna indigna jug'arreta.
A mi preglluta de ¿adónde vaííWS 2)01' aquí? contestaron que á busca¡' á otro l'ibe1'al, y como
sólo quedaban ya dos casas hasta llegar al campo, me paré juzg'ándome perdido, porque
allí no vivia nadie á quien pudiesen ir á buscar mis guardianes. Adyertida mi resistencia
á seg'uirles, los de la escolta cubrieron el camino y al verles volvers3 hácia mí y levantar
el gatillo de sus fusiles eché á correr calle adentro, mientras disparaban sin tocarme,

'1 Hallándose interceptada la salida de aquella calle por otl'O g'rupo,¡subí al azar al desvan
de una casa, que después supe llamaban del Arbequí; vinieron los de la escolta y los del
grupo detrás, yel primero que subió, que conocí ser el jefe ó guia que me sacó de casa,
me dió seg'uidamente dos bayonetazos en el muslo derecho; los otros llegaban, y previendo
una muerte tan inmerecida como desast¡'osa, pensé con angustia en mi triste familia, le
vanté luego mi mente á Dios y la Vírgen, únicos que ,ya podian salvarme, y saltando el
balaustre de hierro de una ventana, colguéme, para colocarme á plomo, de una estaca fija
en la pared, que se rompió con el peso y caí ti, la calle, después de recibir otro bayonetazo
en la nalg'a izquierda y dos mas en el brazo del mismo lado. Dios me oyó en aquel trance,
pues caí ele una altura de unos cuarenta palmos sin g']'an novedad; pudc leyantarme, con
servando mi serenidad, aunque algo aturdido por el g']'an porrazo, y correr hácia un calle
jon próximo que daba salida al campo, al cllal.no hubiera llegado sin la visible protsccion
divina, puesto que cuando iba á alcanzarme de nucvo el mismo que me habia herido en el
desvan, dispararon sus compañeros, que venian detrás, J le hirieron mortalmente. Así
sucedió que en este caso mlll'ió providencialmente el asesino en lugar de la víctima. Entre
tenidos los perseg'uidores con el herido, mc dieron lugar á que pudiese llegar al campo,
fatig'adísimo con el golpe de la caida y la pérdida de sangTe, y áun me aguardaba aqur
otro g']'ave peligTo: el centinela que habia á la salida me elió elq7tien -oÜJe disparándome
casi al mismo tiempo á corta distancia, ,y me hizo dos agujeros en la levita con la bala,
que pasó á un dedo ó'menos del cuerpo. Puesto 'ya á cierta distancia, después de atravesar
el cercano y pequeño barranco llamado de la Fuente de la Salud, observé que no me se
guían y me paré á tomar aliento, vendéme las heridas con un pañuelo y la faja interior
(eran las dos de la madrugada del dia 5) y me dirigí poco á poco á la montaña, en direc
cion á 1VIontblanch, oyendo la gritería del ataque al campanario, mirando de vez en cuan
do el incendio de éste y deplorando, mas que mis heridas, poco graves por fortuna, la
gran dósis de salvagismo que aun encierra nuestra desventlll'ada Espalia.

Hechos como éste, que asombró á los mismos carlistas de buena fé del pueblo, no se
comprenden, pues si se hubiese de asesinar por manifestar una opinion de palabra ó por e 
crito, como se alegó que se habia hecho conmigo, seg'un supe después, ya no quedarían
carlistas, ni republicanos, ni liberales, ni hombres con opinion política en España, siendo
á miles los escritores carlistas qu~ habrian perecido con semejante criterio (1). Ademús,
¿es asesinando á hombres indefensos como se acreditan y ganan las causas políticas? Al

(1) Léanse, por ejemplo. los últimos números del peri6dico carlista de Madrid La
Veq'dad, sllprimido por su intemperancia durante la dictadura civil de Castelar, ,Y se
verá 110 sólo que combate la idea liberal, sino que menudean allí los denuestos a los
liberales y republicanos de un modo inaudito, abundando la8 expresiones de: Gobierno
ladron, infames ministros del mal, etc., etc. Sin embargo. sus redactores no 8ólo nO
fueron fusilados por los republicanos, sino que ni se les puso presos, ni se les molestó
en lo mas mínimo.
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contrario, esto las hace odiosas y ayuda ¡J. que se pierdan. Si Tristany ó Vallés ordenaron
el fusilamiento en virtud de alg'una acusacion calumniosa, debieron haberme oido antes y
avisarme luego de la sentencia, y si el horrible atropello fue cosa de su gente, sin su co
nocimiento, debieron castigar duramente el atentado; esto es lo que pid n la justicia y la
decencia. Tan ligeramente y con tauta frescura no se engaña, ni se mata, sin avisarle
siquiera, á un hombre pacífico, ni se pierde á .una familia, y mucho menos por gentes que
se amparan de la sagrada bandera del catohclsmo, cllya sublime doctrina sólo enseña la
caridad, la justicia, el amor al próg'imo y el perdon del enemigo. El senador señor Car
rasc'o, obispo de Avila, recordó muy oportunamente en la sesion clel12 de Junio de 1876,
que en tanto que Lutero, Calvino y Mahoma imponen su ley por la fuerza, la reliO'ion ca
tólica, como dice Tertuliano, no consiste en 1iZat{W, sino en deja'i'se 'lilata1'. Por esto la ~'eligion
católica es la mas sublime de las religiones. Pero el hombre abusa hasta de lo mas sao'ra-
do: ¡tal es la miserable condicion humana!' "

¿De dónde pudo venir el terrible y traidor golpe? La mayor parte de los vecinos de Es
pluga creyeron que venia de fuera de la poblacion; mas por las circunstancias que mediaron
al principio elellance, por las espresiones que posteriormeute dijera un oficial carlista lla
mado Royo, y otros vehement~s indicios, cabb aseg'urar con certeza que el calumniador
causante de un hecho tan salvaje em ele la villa, no era de los mas pobres e io'norantes y
elebió hallarse en casa del referido Carreras, alojamiento ele Tristany y Valles~ en aquella
fatal noche. ¡DiOS le mire con oJos ele misericordia! Es todo el mal que le deseo, á pesar de
ser el tan bl.eno que procura asesinar al prógimo porquc sí, y yo tan 1iZalo que merecí á sus
ojos ser alevosa y bárbaramente asesinado, por sorpresa, y sin oirme siquiera. El calum
niador teme siempre la presencia de su víctima. Esa clase de criminales disfrazados con la
piel de cor(\eros olvidan que el tiempo todo lo descubre y que pone ele relieve la conducta
inmoral de los mas solapados. Sin embargo de tal procedor conmigo, cuando en la insur
reccion republicana de 1869 pasaron pOI' Espluga los insurrectos de Valls, despues de los
tristes sucesos de aquella pobl~cion, supliqueencarecidamento, con propio riesg'o, al Batet,
ajusticiado despues, y otros .lefes que no atropellasen á nadib, porque tanto los pobres
como las personas visibles del pueblo ?ran gente homada. Léjos estaba yo de imaginar
cntónces que habia de recibir ele un hiJO elel mismo pueblo semejante pago, pues ese es,
como saben todos, el 1iZw:7w d{.;¡,o q'u,e yo hahia hecho al pueúlo, segun el vil calumniador. Es
orig'inalla lóg'ica ele ciertos caciques: cuando no se piensa como ellos ya se hace d{ti'io al pue
blo y es lícito asesinar al que se le" opone en ieleas ó de otra manera. ¡Qué 1'eligion y qué
hOIlOf los suyos!

(40). Página 4l2,-Resúmen MS(Ó1''¡CO,

Roque Barcia, que anima ,á 108 suyos con contínuas peroratas.

Cuando uno lee los preciosos Sinónimos castellanos de Roque Barcia y compara aquella
penetracion ,y aquella lóg'ica admirables con las que campean en los artículos de su perió
dico La Jl~sticia Social y en algunos folletos del mas activo de los propag'andistas españo
lcs, se pregunta: ¿En qué consiste que un entendimiento tan vivo, un talento tan claro,
tan analizador, tan n.tillllcioso como aparece en la primera obra, desconozca tanto lo prác
tico, lo realizable, la naturaleza humana y las condiciones sociales de su país al escribir
sobre filosofía política? .

La exageracion en el individualismo conduce al sistema de Rousseau, al salvagismo; y
,y el socialismo organizado es la anulacion del mas precioso de los dones naturales del
hombre, el libre albedrío; es por tanto una tiranía mas despótica qÜb .la de Luís XIV que
decía que él era el Estado; mas cruel que la de Calígula, porque es mas general. ¿Que en
tendimiento regularmente organizado no comprende esto? Y aunque las ideas de Roque
Barcia no van hasta este extremo, es muy fácil ser arrastrado, lueg'o de colocado en la
pendiente, Pero el mismo Roque Barcia, espíritu sincero á pesar de todo, confiesa que se
cquivocó en muchas ele sus apreciaciones, en el manifiesto que publicó poco después de la
insurreccion ele Cartajbna, De algo sirve la experiencia.

Toda sociedad, reg'ida por monarquía ó república, tiene por fundamentos irreemplaza
bles la familia, la propiedad y la relig'ion-sentimientos naturales en el ser racional
regulados por las leyes elel Estado. Estas leyes serán tanto mas justas, y mas prácticas
cuánto mas se acerquen á la naturaleza humana, primer punto ele consulta del buen legis-
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¡ lador, y serán tanto mas convenientes cuanto mejor traduzcan el espíritu del país encami
nándole á la perfecciono La libertad, la prosperidad y toda clase de bienes sociales penden

i de la estricta observancia de estas leyes por altos y bajos, y cuaEdo los poderes atiendan á
I los derechos y deberes de los asociados, manteniendo escrupulosamente los primeros y cas

ti tigando con energía las infracciones de los segundos, el país estará tranquilo .Y sin quel'as
I justas que formular. En otro caso la intranquilidad es lógica y lógicos scrún b1.mbien os

disturbios interiores. La libertad verdadera nf¡ce solo de la práctica c~e la justicia por los
poderes pi:blicos.

Las utópias modernas ~le la Internacional, que muchos creen nacidas en nuestros dias,
son las mismas de los anabaptistas del siglo XIV, que predicaban la igualdacl /.Social de
bien8s, y que tantos disturbios causaron en Alemania; originándose tambien principal
mente de la República ideal descrita por el célebre canciller inglés Tomús JIIloore al princi
pio de b r"forma de Lutero, .que tales cambios introdujo en las ideas de Europa. Los abu
sos de los pode¡'osos en aquella sociedad excitaron los generosos sentimientos de Moore,
quien, como Housseau en el siglo XVIII, ideó en su fantasía otro órden social en que se
evitasen los inconV0nientes é injusticias ele su tiempo. (lEn el país de Utópia, dice Tomás
Moore, cada cual ejercerá su culto seg'un su conciencia; los nobles .Y lbs sacerdotes, despo
jados de sus privilegios, y sin tener mas derechos que los dem'Í,s ciudadanos, no poseerán
la mayor parte de los bienes de la tierra. Cada cual g'ozará dolos frutos de su tmbajo, .Y
se r8ali;lará el axioma de que aquel que no trabaje no debe comer.)) Este programa, que
en Sll parte sensata y posible, va realizando ya?!1 Europa la democracia moderna, ha sido
tomado al pié de la letra por la sociedad internacional de trabajadores, como si la sociedad
humana no tuviese otras necesidades á que atender ni hubiese mas trabajo qne el mpcánico
ó mRllUal entre los hombres. Los partidarios del comunismo de bienes invocan el testimo
nio ele los santos padres que condellan el egoismo de los ricos y el acaparamiento de mu
chos bienes en pet'juicio ele sus scmejantes. San Basilio dice: «Quien ama á su prógimo
como á sí mismo no debe poseer mas que el prójimo, porque si posees mas, claramente
conllesas 'que prefieres tu bienestar al de muchos. Si se llama ladran al que desnuda al
vestido, ¡,qué nombre se dará á quien pudiendo no viste al desnudo? El pan que guardas K
del hambriento; la ropa, del desnudo; el calzado del· descalzo y del pobre el dinero que
escondes. ¿Porqué causas á los hombres tanto mal, cuando guardas dinero, pudiendo dar
les? El avaro es peor que el fuego que todo lo devora en un instante; usurpa lo que es del
prójimo y toma lo del vecino.») San Ambrosio se expresa con mayor dureza: «Es ser ase
sino negar á un hombre los S0801'1'0S que le son debidos para vivír.)) «Escepto la comida
.Y el vestido, dic'13 san Agustin, el resto debe darse á los pobres, y si te niegas á ello robas
lo ajeno, porque sólo es nuestro lo que racionalmente basta para nosotros y la familia.»

I

Como se vé, el espíritu de los santos padres es recomendar á los hombres las prácticas
evangélicas, verdadero y único remedio á los males sociales, y no recomendar una nueva
organizacion social, prescribiendo determinadas instituciones ó maneras de sér de la so

i cicdad. El desprecio de las rLquez¡w y la carielad que tanto encarecen es para todas las na-

I
ciones y todos los sistemas políticOS.y sociales, porque es la imitacion de Jesnc1'isto.

El ilustre Thiers, en su recomendable obra titulada De tr. Propiedad, á la par que des-

I
linda admirablemente las relaciones entre el capital y el trabajo, demuestra hasta la evi

, dencia que no lOS posible la vida de una soéiedael en que sólo !)xista la propiedad colectiva,
I por ser esta organizacion contraria á la naturaleza humalla, que no pueele progresar sin la

iniciativa individual espoleada por el estímulo de un interés bien entendido. En efecto: el
crustigo no seria suficiente á obligar á trabajar á los holgazanes, y no seria justo que estos
consumiesen, como los zánganos en las colmenas, el producto de los laboriosos; ni fuera
moral ni humanitario matarlos, como hacen con aquellos las abejas. Reinando el látigo
para esta parte, no escasa, del g'énero humano, no habria libertad entre los asociados, .Y
sin el látigo, y,áun con él, sucederia lo antedicho, porque el castig'o no cambia las natu
ralezas pesadas y tardas en lige,'as y activas, como no se pueden cambiar á voluntad los
temperamentos de las personas ,-Respecto al estímulo honrosísimo del cumplimiento del
deber social, que se invoca como sostén principal de una sociedad así organizada, seria
nulo en la mayoría de las gentes, porque exije una educacion moral muy esmerada, que
pueden obtener muy pocos ()n este siglo de la materia, y porque, como dice ingeniosamen
te el festivo Blasco, en este pícaro mundo personas, cuadrúpedos, aves y peces, todos se
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van natural y directamente al g1'ano, J este grano no es otra COS:1 que el maJar beneficio
propio ó la inmedi:1ta satisfaccion de las tendencias de su naturaleza. Esta es la verdad
desnud:t de las acostumbradas hipócritas protestas de generosidad, amor pátrio J longa
nimidad social que sólo poseen. contados indivíduos, de ve1'Cladera virtud J verdadero
mérito. Quien lo dude fíjese en lo que sucede hOJ, por ejemplo, en los trabajos del comun
ó de jO?'?tal de '/Jilla en las poblaciones grandes J chicas; á pesar de los vigilantes J capa
taces que á los trabajadores destina la autoridad, véase si trabajan con mucho afan, es
forzándose á cumplir con su deber en aquella carga del pro comun. Quítense los vigilantes
y se observará mejor lo que puede dicha consideracion, que no pocos ilusos creen eficaz
para el trabajo de propiedad colectiva. A esta tendencia natural á dejar cada uno el trabajo
para los demás, debieron principalmente su ruina las sociedades comunistas ensayadas en
los Estados-Unidos por Owen en 1821 y por Cabet en 1845.

Los únicos ejemplos de comunidad duradera son los que han ofrecido y ofrecen las co
munidades relig;iosas, por su especial instituto. Y obsérvese que precisamente dicho insti
tuto, que tiene por objeto la vida contemplativa y ajena á los intereses y afecciones sociales
ó sea el apartamiento del mundo, es opuesto lt los fines que se proponen los que apadrimln

, la propiedad colectiva como régimen de la sociedad. De manera que la propiedad, en este
sentido, léjos de servil' para el fomento ;y la prosperidad de los intere8es generales, sólo es
aplicable á las instituciones ai~ladas ó que prescinden de ellos. Esto es lo que ha demos
trado la expel'iel!cia, contra la que no valen teorías. No mencionamos el comunismo de los
antiguos espartanos, donde no habia mas objetivo que el Estado ni mas profesion pre
ferente que la de soldado, ejerciendo los demás servicios los ilotas y demás esclavos, por
que aquella organizacion es imposi1.Jle sin la esclavitud, que no quieren tampoco los socia
listas modernos.
. Si la propiedad individual es un robo, como escribe Proudhon, en atencion á que la
tierra y el mar deben ser comunes á los hombres como el aire, ha hay duda que es un robo
necesario, como afirma Thiers, para poder vivir el hombre en sociedad, como es un robo
tragar una porcion de aire. ó emplearlo para una industria particular sin el beneplácito de
los demás. El comunismo de la tierra, como el del aire J el ag'ua solo se halla en las pue
blos salvajes que no reconoccn mas derecho que el de la astucia J la fuerza. Es el estado
preconizado por Rousseau en su Emilio, J apoJado ó defendido por el célebre publicista
francés Girardin, al escribir una voluminosa obra para probar que el hombre criminal no
elebe ser castig'ado, porque al robar ó matar á sus semejantes, se halla en ig-ualdad de cir
cunstancias que .los demás, puesto que tambien él puede ser robado ó asesinado á su vez.
MI'. Gil'ardin, sin embargo, prefiere vivir en ParíS, donde se castiga á los criminales, á
habitar la Australia, donde rjg'e el sistema juridico que defiende en su obra, en cuya com
posicion dice que ha empleado diez años. ¡Lástima de tiempo! ¡Qué reg-eneradores de la
humanidad están ciertos filósofos modernos! Por evitar nuestros g-randes defectos sociales
retroceden hasta las teorías practicadas por los salvajes, á la manera del que huyendo del
fuego dá en las llamas. ¡Cómo ciega el inmoderado afan de singularizarse!

(41). Página 410,-Resúmen MstÓ1'ico.
I

La disciplina en el desmoralizado ejército.

Mucho se ha hablado durante la revolucion española contra la bá?'bM'a ordenanza del
ejército, pero, sin aprobar que dejen de introducirse en ella las mejoras que pide la civili
zacion, á la par que se nombren maestros en los cuerpos J se oblig'ue á aprender á leer y
escribir á todos los soldados, como sucede en las naciones del Narte, creemos que es mas
bárbaro y pe:igroso dejar sin disciplina á los militares. En Junio de 1873 una compañía,
mandada por un capitan J los sarg-entos, que conducian armas para los voluntarios de la
República de Montblanch J Vimbodí, dió en ambos puntos espectáculos repugnantes al
neg'arse á obedecer á su capitan. Cuando en Montblanch mandó éste tocar marcha, ni el
corneta obedeció ni los soldados querian formar ni moverse de la villa, y al rbguerirlos su
jefe salieron de entre los solclados, entre vRrios despropósitos, las siguientes frases: «Ca
pitan, tu ca1.Jeza me huele á pólvora.-No queremos marchar áun.»-Pero bien quereis
que os paguen, objetó un sargento, J quien cobra debe traba~ar J obedecer.-«8i nos pa- '1
gan no es para que obeclezcamos, silla para divertirnos.» Marcharon al fin J al lleg'ar á
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Vimbodí atentaron los soldados contra el paciente capitan, quien se refug'ió entre los mili
cianos, que eran allí todos los vecinos del IJueblo. Irritados estos y temiendo otros desór
denes, ocuparon las bocas calles y desarmaron á la desmoralizada compañía, cuyos sol
dados fueron lueg'o conducidos presos á Lérida, por ~uerza que de dicha ciudad vino á
buscarlos.

Hechos como estos y los de Barcelona, donde quedaron sin oficiales muchas com
pañías; la muerte de Cabrinetty, pl.rque un corneta mandó mas que el en Alpens; el asesi
nato de un coronel por sus soldados en Sag'unto, y la def(¡ccion de la g'l'an mayoría de las
fuerzas del g'eneral Velarde en Igualada, de que hubo de separarse con los pocos que no
olvidaron sus deberes, prueban hasta la evidencia que es imposible el ejército sin discipli
na, y como sin ejército caen las naciones en la anarquía mas vergonzosa, por falta de celes- I
tiales virtudes entre los hombres, de aquí que yerran cuantos, sin una civilizacion que está
todavía muy lejos de nuestros tiempos, quieren prescindir de fuerza armada y de severos '1
reg'lamentos para la misma.

Por mas que sea bochornoso para la dignidad humana y para nuestl'o siglo, tiene aún 1,1

mucha aplicacion la fuerza como supremo reg'ulador de las sociedades, y no está todavía
fuera rle su lug'ar aquella máxima de la Edad media: La mej01'j'aZOn, la espada. Bien enten- 11'

dia esto el g'enel'al O'Donell al pronunciar en el Congreso sú célebre frase: «Yo no moriré
de empacho de legalidad.\) Y en efecto, no murió aquella situacion de dicho empacho, como I
murieron políticamentc á causa del mismo Castelar y su república, segun lo prueba el no
haber querido prolongar la clausura de las Córtes, á pesar de qüe se le advirtió que seria
derrotado, ,y sus excitaciones al general Lopez Dominguez y otros porque defendiesen la
leg'alidad del Congreso, cualesquiera que fuesen sus resoluciones. El empacho de legalidad
política es virtud grande y bienhechora en tiempos normales; pero es tambien enfermedad
grave en dias turbulentos, cuando rodeados y acechados los poderes constituidos por ene
migos poco escrupulosos, son derribados fácilmente; achacando lueg'o los partidos á debili
dad lo que fué profundo respeto á la ley. En política todo se salva y se arreg'la por medio
delaleg'alidad cuando por todos es acatada, ó el poder se precave contra cualquier atentado;
mas todo puede perdcrse cuando no se combate con armas ig'uales. La república romana
tenia siempre á mano un dict.ador que la salvaba en las g'l'andes crísis de su historia. Tanto
perjudica al poder para su perpetuidad la suma laxitud como la suma tiranía.

(42). Página 414,-Resz?men histórico.

Protestando enérgicamente de la violencia hecha al Congreso.

Terribles sospechas recayeron sobre Casterar, á pesar de su franco y elocuente discurso
del 3 de Enero, y de su eNérgica protesta, al ser aventados del edificio del Congreso los
dipuk,dos de la nacion, no creyéndose que fuera tanta la imprevision del ministerio que
ignorase cuanto habia preparado de antemano. Sin embargo, el digno proceder de Castelar
negándose á formar go bierno 'en 1814 y las esplicaciones del general Pavía en las primeras
Córtes de la restauracion no dejan duda ace'~ca de la inculpabilidad del ministerio Castelar
en esos sucesos gravísimos de nuestra historia contemporánea. Hé aquí lo mas notable de
las importantes declaraciones del g'eneral Pavra, donde se pinta el estado del país entónces,
hechas en la sesion del dia 17 de Marzo de 1876: «La bandera del cantonalismo tremolaba
en Cartagena, que encerraba en su seno el mas provisto de nuestros arsenales, y ondeaba
sobre los mejores barcos de nuestra marina, los que paseándose impunemente por el mar,
proveian á los insurrectos. Su bandera se hallaba apoyada por la izquierda y el centro de
la Cámara; bandera que habia roto la integ'l'idad de la pátria, dando lugar al espectáculo
horroroso de AndaluCía, que para someterla á la accion del gobierno me habia costado
derramar mucha sangre. Aquella bandera continuaba en pié porque creia seguro su triunfo
el citado dia 2 de Enero.-El pueblo que se hallaba armado y organizado en batallones,
estaba descompuesto y amenazador, pero obedeciendo á la consig"na de permanecer tran
quilo hasta que la Asamblea reanudara sus sesiones. La nacion se hallaba aterrorizada
con los recuerdos de Alcoy, Sevilla, Málaga, Granada, Barcelona y otros puntos.-La
disciplina del ejército, á pesar de los esfuerzos hechos, primero por el señor Salmeron, y
después por el señor Castelar, dejaba mucho que desear: se veian síntomas alarmantes
producidos por los manejos del cantonalismo. El ejército, escaso en número y en mal es-
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tado, veia que á su presencia se org'anizabanlos bjércitos carlistas y se agitaban las hues
tes cantonales, La opinion pública babia confundido al cantonalismo con el socialismo, y
todas las fracciones y grupos políticos se apresuraban á despl~gar al aire sus respectivas
banderas y banderines, escribiendo en ellos el nombre de una personalidad; minaban al
ejército en todos sentidos, y tenian la loca pretension de creer que, entablada la lucha,
cada uno de ellos venceria y pacificaria el país. En vista de tal situacion me decidí á con
ferenciar con el señor Castelar y á rogarle que salvara la sociedad: le pinté d estado del
país, y le manifesté la seg'uridad que tenia de que seria derrotado y reemplazado por un
gobiemo compuesto del centro y de la izquierda, que consideraba yo como un botafuegos
aplicado á la nacion. El señor Castelar, á pesar de la seguridad que tenia de ser derrotado,
abrigaba, sin embargo, alguna esperanza en contrario, sin tener en cuenta que los parti
dos políticos en España se precipitan sobre el poder sin atender á los cons~jos de la pru
dencia, Pregunté al señor Castelal' por qué no daba un decreto ordenando que continuasen
suspendidas las sesiones; decreto que yo hubiera fijado con cuatro obleas Ócuatro bayo
netas, respondiendo de la tranquilidad de Madrid. El señor Castelar se neg'ó á acceder á
mi demanda, diciendo que no perderia un átomo de legalidad; que el dia 2 se pres~ntaria

á las CÓl'tes, y que, derrotado que fuera, se retiraria á su casa.-Yo me retiré entónces á
la mia sumamente impresionado, y preguntándome si deberia yo permitir que estallase la
anarquía. Habia yo cscl'ito varias cartas á los ejércitos del Norte, del Centro y de Cataluiia
y habia mandado comisionados con el objeto de saber cómo opinaban réspecto al g'obierno
que sucederia al señor Castela,r y respecto de aquellas rórtes. En los ejércitos de1 No~te,
del Centro y de Cataluña reinaba el mismo descontento que en las fracciones políticas: to
dos estaban unánimes en obedecer al señor Castelar, .Y eran contrarios al gobierno que le
sucediera, y todos se mostraban agTesivos contra aquellas Córtes,-La anarquía en aquellos
ejércitos hubiera sido el triunfo inmediato y seguro del carlismo: era pr6ciso salvar la pátria,
y esto se consef1'uia disol viendo aquella Asamblea y unificando tantas banderas y banderi
nes como se vislumbl'D ban por todos lados ,-Mi situacion de capitan g'eneral de :Madrid
ante unas Córt6s impotentes para gobernar, pero que ejercbll el supremo poder en una
nacion que marchaba á su descomposicion, desapareciendo del poder el señor Castelar, era
dificilísima. Así, pues, sin o'h' ;nas voz que la de mi conciencia, y sin mas m6'/)il qae el amo?' á
'tIti páti'ia, me decidí á llevar á cabo el acto violento del 3 de Enero .... , No me quedaba mas
recurso que entreg'ar el poder que recogiera en la Asamblea á la representacion de todos '
los partidos políticos, esceptuando á los dos que estaban en armas, para que formaran un I
gobierno nacional que salvara al país y á la sociedad.-Emn los últimos dias de Diciem
bre cuando me atreVí á conferenciar con los jefes de los partidos, y debo hacer constar:
primero, que hasta aquella fecha habia rechazado todas las conferencias que solicitaban I
de mí hombres de todos los partidos; seg'undo, que después de aquella fe(lha seguí recha
zándolas todas á escepcion de las que tuve con dichos jefes, y tercero, que no conferencié
con ni¡tg1~n 1nf.nistro del gabinete del seriO?' Castela¡', ni con ning1l/¡t indi'/)Í(ho de l(t de?'eck(t de
aquella Cáma¡'a. Para evitar la publicidad de las conferencias celebradas con los jefes de
dichos partidos, quedaron estos comisionados de participar á los demás y en tiempo opor
tuno mi proyecto.-Emprendí el movimiento desde el cuartel del Soldado y al dar vista
al CongTeso se acumularon en mi. cabeza multitud de ideas que luchaban e::Jtre sí. ¿Quién
me habia de decir á mi que con ideas liberales acreditadas habia de llegar un dia que en
persona viniera á ejecutar un acto violento contra aquellas Córtes? Se presentó 611 primer
termino, ante mi vista la figura dig'nísima de su presidentb, el señor don Nicolás Salme
ron, á quien yo queria y respetaba. Tuve que poner ante mis ojos el estado del país, y
recordando lo que era aquella Cámara mi concier:cia me gritó: «cumple con tu deber, ..... ))
-Tres hechos importantes ocurrieron en el final de aquella sesion: Primero un diputado
del centro pidió y obtuvo de la Asamblea un voto de g'l'acias y de confianza para el señor
Castelar, después de haberle derrotado dos veces, y alrecibi?' yo esa 1wtir:ia, conteste q~¡e ya
e¡'a tarde (1); segundo, otro diputado del centro pidió se me destituyera del cargo de capi-

(1) Si Castelar hubiese estado en el intríngulis, como algunos suponen, Pavía hu
1liera aprovechado naturalmente esta ocasion para dejar las cosas como estaban; pero
temió ya el castigo del Gobierno 'por su proceder, segun manifiesta tácitamente en su
eontestacion.
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tan general de II'Iadl'id y se me sometiera á un consejo de g'uerl'a; yel señor ministro de la
guel'l'a, general señal' Sanchez Bregua, dijo que extendería el decreto exonerándome ele
todos mis grados ycondecoraciones; y tercero, que segun consta en el acta la sesion se sus
pendió p'orque el s~ñor ministro de la Guerra manifestó que toda r.esistencia seria inútil.
-Cuando espiró el plazo que dí entraron las tropas en este edificio, sufrieron toda clase de
improperios, y evacuaron su comision sin lastimar á nadie, viéndose precisados á disparar
unos tiros al techo del pasillo, para vencer la resistencia pasiva que hacian alg'unos dipu
tados, y para evitar escenas agresivas como la que tuvo lu~'ar entre un diputado y ua sol-
dado -En esto consistió el acto del 3 de Enero, que llevé á cabo sin acoÍlsejarme de
nadie )) .

He aquí el telégramá que mandó en seg'uida el general Pavía: ((El capitan g'eneral de
Madrid, Pavía.-A los generales en jefe, capitanes 'g'enerales de distrito, gobernadores
militares y civiles de las provincias y plazas, capitanes generales de los departamentos
marítimos, comandante general de la escuadra de operaciones y al príncipe de Vergara.-.
1>os veces ha sido derrotado el ministerio Castelar é iba á ser sustituido por los que basan
su política en la desorganizacion del ejército y en la destruccion de la pátria. - En nom
bre, pues, de la salvación del ejército, de la libertad y ele la pátria, he ocupado el Con
greso, 'convocando á los representantes de todos los partidos, esceptuando los cantonales
y los carlistas, para que formen un gobierno nacional que sa~ve tan caros objetos.-EI
capitan g'eneral de Madrid no formará parte del gobierno y continuará en su puesto.
En nombre de la patria espero que secundará V. E. mi patriótica mision, consbl'vando el
órden á todo trance.)) Otro análogo mandó á los representantes de España en el extranjero,

(43). Página 420,-Resúmen histórico,

Llevándose prisionera la guarllicion compuesta de 700 hombres.

La entrada en Cuenca de las facciones del Centro y los hechos de Tortellá en Cataluiía
fueron el desencanto de muchos carlistas que de buena fé proclamaron á Cár10s VII, cre
,yendo su causa la de los caballeros y de las humanitarias J' ang'elicales doctl'inas del
Evangelio, sag'un pregonaban La Re{Jeneracion y otros períódicos del partido. Los horro
res de Tortellá, donde apenas hubo resistencia, no se comprenden en nuestros dias, y
tampoco se comprenden los excesos de Cuenca, cuyas consecuencias alcanzaron á los
príncipes don Alfonso y doña Nieves en el extranjero, ocasionando los tumultos de Gratz,
en Austria; protesta viva de que no se atropellan hoy impunemente los fueros del del'echo
humano. .

Que el objeto de la guerra no es hacer bien es harto sabido, pero qU{l la l'e!igion y la
decencia ordenan no derramar sangre inútil y menos inoc'ente ó inofensiva, ni entregarse it
excesos impropios de los cristianos, es tambien incontestable. Individuos de la brigada
Vallés nos han confesado fi'ancamente lo que alli se hizo, y que este jef:J, el mas humano
del Cbl1tro, y los otros despojaron á sus soldados, al salir de Cuenca, de todo cuanto ha
bian tomado en el saqueo de la ciudad. Además un amigo, don iVIeliton Escamílla, profe
sor y autor, testigo ocular de aquellos sucesos, nos escribió sobre los mismos, y he aquí
los principales párrafos de su carta: ((Pasó el 13 (de Julio de 1874) sin cesar el fuego ni un
minuto, ni áun por la noche; pasó el 14 en la misma forma; llegó el 15, y á las diez de la
mañana un paisano los abrió una puert:¡, medio oculta y por ella penetraron unos dos mil
carlistas, los suficientes para franquear la puerta llamada de Valencia, defendida por cua
renta ó cincuenta valientes .... ;.. En fin, se hicieron dueños de la poblacion y principió un
registro escrupuloso; pero sin matar n;tas que á los que hallaban escondidos. Amaneció el
16, y aquello parecia el juicio final: penetraban en las casas y sacaban á los dueños, á los
cuales, después de hundirlos á bayonetazos, los remataban á tiros. Llegó el 18, y como ya
no encontraban dinero-pues el primer dia por la tarde se lo habian llevado de todas par
tes-al que no mataron de los que estuvieron en armas, se lo llevaron prisionero. A mí,
que á última hora tomé el partido de esconderme, me llevaron todo el dinero y libros que
tenia en casa, y de estos unos fueron á parar al rio Júcar y otros á la hoguera. Tenia allí
unos 1.200 ejemplares de mi A,'itmética, 2.000 de Gmrnática; unos 700 de Vej'd(ul de la
Educacio1t; 1.800 progTamas de Económía, Geo{Jfajía é Historia, Física é HistOfÜ¡ natlwal,
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y unos 800 de G~¿ia del Jl1aest"o, cuyo valor, unido al metálico que se llevaron el pl'iuH;r
dia, se puede calcular en mas de 2.000 duros: en una palabra, me dejaron perdido cuando
ya estaba yo satisfecho de mis trabajos y de su venta,))

-«Yo tambien creia que ser carlista sig'nificaba ser bueno, honrado, católico y verda
dero amante del prójimo, escribia pocos dias después un don Simeon Ferro á El ImjJa'/'cial;
pero los hechos de mi partido veo que no son, como proclamaban sus periódicos, imitacio
nes de Jesucristo. que predicaba el perdon del enemigo, y me quedo en lo sucesivo sólo un
español honrado; pues no puedo seguir una bandera sostenida por una princesa que dice
al ~lustrísimo obispo de Cuenca, á un príncipe de la Ig'lesia, porgue ¡intercede por sus
ovejas atropelladas: «y tú dá gracias de que no se haga contigo lo que con ellos.)) ¡Terri
ble desengaño de las personas honradas J' sinceramente católicas!-Esto nos demuestra
claramente que la guerra y sus excesos no son apropósito para santificar ninguna causa
política y que los que hablan y obran en este t2rreno en nombre de la relig'ion, verán fre
cuentemente desmentidas sus palabras por sus hechos, contrarios en todo á los preceptos
evangelicos. «Conviene matar el error, dice San Agustin, pero salvar á los que van erra
dos.)) Y no es rsto lo que hace la guerra.-,-\ demás, durantb ella, unos y otros conten
dientes empobrecen el pais con repetidas exacciones, demostrando la exactitud de esta
sentencia de Petit 8enn: «En las revoluciones y guerras los revolucionarios y políticos
hacen el gasto y el pueblo pacífico pag'a la cuenta.» Por esto cuando los pueblos conozcan
y sepan cumplir con sus derechos y deberes sociales, especialmente con estos últimos,
serán imposibles las gueras civiles, que son las mas encarnizadas y perjudiciales al país,
puesto que este siempre juega en ellas á perder, cualquiera que sea el bando triunfante.

(44), Página 426,-Resúmen MStÓ1'Z'CO.

(Omitida.)

Terminando así el período revolucionario en España.

La CO",'esjJondencia de BSjJaíia publicó en el número G380, correspondiente al vicrnes
21 de Mayo de 1875, lo siguiente: «El señor Alonso Martinez, contestando á ciertas ver
siones de sus compañeros de g'abinete, dice que el general Zabala, ministro de la guerra,
en el Consejo que se celebró en la noche del 2 de Setiembre de 1874, presidido por el duque
de la Torre, dijo entre otras cosas: «No tomen ustedes lo que voy á decir por una amenaza;
yo sé lo que cumple á mi dignidad hacer, si he perdido la confi.anza del jefe del Estado y
de mis colegas. Pero un deber de lealtad me oblig'a á declarar que [muque hoy no se hable
en el Narte como antes de política, gracias en parte á mis esfuerzos, se equivocarian uste
des lastimosamente si de aquí infiriesen que el ejército no tiene una opinioll. La tiene y muy
acentuada. El ejército es JJOi' nnctíti;nidad riW1UÍ,1'q¡nCO y en S~¿ inmensa mayoría tiene candidato
determinado, que no necesito nombrar, porque de sobra saben ustedes á quien aludo.
:Mientras al frente del ejército y del gobierno haya hom bres que le inspiren la confianza
de que no hemos de voloe?' á los 1'adic((les ni se Jw de jJone,' el veto á S~( candidM~we¿ fc¿,¡;o1'üe¿,
cumplirá sus deberes militares y se batirá bravamente. El dia q~¿e el gvbiemo y el geneml
en jefe no le insjJÍ1'e?t eSe¿ c01tflan¡;a, DmRI13AILí. DE UN SOPLO TODO ESTO.» Y añade Le¿ Co,','es
jJondencia que lo mismo habia oido de los labios del marqués del Duero y fue castigada por
haberlo escrito, . .

Sacamos, en resúmen, de estos hechos de nuestra historia contemporánea, que el rey
Amadeo 1 cayó por no querer ceder los radicales el poder á los constitucionales ó unionis
tas, y que Alfonso XII vino por no querer estos dejar el puesto á aquellos, Añádase á esto
que la República habia muerto á manos de los intransigentes y porque la conciencia de
Salmeron no podia soportar ciertos escrúpulos de partido, y con tanto exclusivismo y tanta
intransigencia por todas partes, podrá formarse una idea del gobiemo que será posíble y
estable en un pueblo donde los partidos, á escepcion del ele ancha base monárquico dirigido
por Balmes en 1845 y del de igual dase republicano sostenido por Castelar, son todos tan
egoistas y de tan estrechas miras; y donde el ejercito de la nacion, ó sus jefes, llama
dos á obedecer y defender las instituciones que se de el paíS, se permiten hacer, como en
Alcoiea,' y deshacer, como en Sagunto. En l<'rancia el ejército sirve fielmente á lo" gobier
nos que la nacion se dá por medio de sus representantes. Allí los mas obedecen á los wenos
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eleg'idos por el país. Verdad es que en Francia saben leer y escribir el 40 por 100 de sus
habita' tes, mientras en España no alcanza al 20 por 100, y en alg'o ha de conocerse el
mayor i$"l'ado de instruccion. iPobre España!

"lerced al atraso intelectual de nuestro pueblo y á la pasion de partido, existe g'l'an
confusion de ideas en el órden político, social y religioso en nuestra pátria. Por todas par~

tes se U.3an los nombres de monarquía y 1'eliflioil como sinónimos de atraso y ti1'aitía, y los
de 'so¿eNtt/ía nacional y 1'epúbUcrt como equivalentes á libe'l'tad Y]J1"Ofl1'eso, y sin mas exámen,
se alaba esto y se condena aquello ó viceversa, segun los intereses, las convicciones ó el
humor de los individuos. Aclaremos aquí de paso las principales de estas ideas, que bien
lo necesita nuestra juventud apasionada é inexperta.

Política es la ciencia de la gobernacion del Estado, y se llama sistema político á una
cua'quiera de las varias formas adoptadas para el reg'imen de los pueblos. Las dos formas
esenciales son la monarquía y la república, y ambas pueden ser despóticas, teocráticas,
aristocráticas, mesocráticas ó democráticas, segun los procedimientos y las clases sociales
predominant~s en el Gobierno. La 1'epúUica no significa, pues, pOl' sí sola liúej'tad ni la
'monal'quía, tiranía, como se cree comunmente por el pueblo. «Las monarquías, dice Mon
tesquieu, se sostienen por el honor, las repúblicas por la virtud y los Estados despóticos
por el temor.» Si la República es la forma de gobierno mas difícil de plantear y que exige
mas virtudes,en los ciudadanos y en el poder para el acertado régimen del mismo, es por
ser la forma mas compatible con la dignidad humana, que rechaza naturalmente la idea
de un individuo ó una familia con derechos superiores á los·demás coasociados, á pesar de
ser todos descendientes de Adan y Eva, y que ~jerza las veces de un semidios en la socie
dad. «Pero no siempre lo mejor es lo mas cOiZ/)miente á un país» dice el ilustre Balmes, y
de aquí que la monarquía sea mas convE:niente en los pueblos bárbaros ó muy atrasados,
y la republica sea mas propia de los que alcanzan mas alto grado de civilizacion. Por esto
á medida que avancen las naciones por esta senda se liberalizarán las monarquías, des
apareciendo al fin para ser sustituidas por gobiernos republicanos. A principios de este
siglo solo habia en Europa dos gobiernos monál;quicos lillerales, el de Inglaterra y el ele
Napoleon en Francia: hoy solo quedan dos absolutos, Rusia y Turquía. P"ro los turcos
están destinados á desaparecer de Europa, como desaparecieron al fin los árabes de Es
paña, porque el quietismo social que prescribe el Corán es incompatible con la civi!izacion
moderna hija del cristianismo.

La religion católica no está, ni puede estar tampoco, como algunos creen, unida á una
forma política determinada, porque es mas g'l'ande que las ideas sociales y las pasiones
humanas. Lo mismo pueden existir, como existen realmente, católicos en Rusia y Turquía
que en las repúblicas de Suiza, Estados Unidos, Méjico etc., y que en las monarquías re
presentativas. El espíeitu es independiente de la materia y las máximas evang'élicas pres
criben el respeto á los p'Jc1eres ele la tierra; siendo la que mas gráficamente traza la sepa
racion de los intereses espirituales de los terrenales aquella de: «Dad al César lo que es
dd César y á Dios lo que es, de Dios.» Tomar una bandera política cualquiera el nombrc de
la religion para sus fines particulares es trabajar contra tan sagrado instituto, es un cri
minal atentado que la sociedad deberia castigar severamente, porque los políticos no tie
nen derecho á pertLlrbar las conciencias de los pobres de espieitu, y la religion cobija bajo
su lábaro santo á toda la humanidad, sin distincion de pueblos ni banderías. Creer otra
cosa es cerrar los ojos á la luz, es t~ner una idea mny pobre de Dios y de la dignidad del
homura hecho á su semejama: es en fin, desconocer el e píritu de Jesucristo al mandar á
San Pedro volver su sable á la vaina diciendole: «El que á hierro mata á hierro muere,») J
reprobando toda violencia'por causa de religion. Se acusa y se vé al clero, no solo de Espa
ña, sino de Francia y otros paises con tendencias al absolutismo en política: sin embargo,
el clero como institucion social no pertenece á ningun partido, porque su mision es mucho
mas g'l'ande; pero sus indivíduos, como simples mortales,. siguen en g'eneral la ley de afi
nidad, acercándose al partido político que creen gne mas proteje sus intereses.

La tibieza que hay en España respecto á religion, á pesar de su unidad católica hasta
la revolucion de Setiembre de 1868, la describe mao'istralmente Cánovas del Castillo,
atribuyéndola á dicha unidad religiosa, al contestar afdiputado Pidal en la sesion del 10
de Mayo de 1876, en estas palabras: «Creo, y así lo he profesado, que no es posible el ór
den social ni sociedad civil sin un fuerte principio religioso. Pues bien, con tristeza lo
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En 1860, a~abada la guerra de Africa, constante Kai:!olcon III en su propósito, aparte
el acr .. centamiento de sus propias fuerzas, de robustecer sus alianzas naturales para ¡as
eventualidades del porvenir, trató de hacer 1'ec01)1'ar á España su sitio en los consejos de
Europa, proponiendo su admision en el número de las grandes potencias. Al efecto el mi
nistro frances MI'. Thouvenel habia pasado en 30 de ..\laJo un despacho cuyos párrafos
principales son los siguientes: «El gobierno español fue uno de los firmantes de los trata
dos de Viena. Las comunicaciones que mediaron entre los plenipotenciarios desde Octubre
de 1814, acerca de la organizacion del CongTeso, aLagan en favor de la opinion que tenian
de su posicion las demás potencias, No hablo de Francia que desde un principio hubiera
deseado hasta cierto punto la participacion de todas las potencias que fueron representadas
en Viena. Las demás córtes eran por el contrario de parecer de que las deliberaciones solo
debian tener luga¡' entre las grandes potencias, al menos en cuanto á la formacion de una
comision directora, y hasta en esta combinacion p!lrmitieron la cooperaoion de España. El
señor de Labrador fué inyitado, lo mismo que el príncipe TalJeyrand á la conferencia pre
paratoria en que los plenipotenciarios de Austria, Gran Bretaña, Pl'1lsia y Rusia tomaron
la iniciativa de la discusion sobre las bases preliminares de la reunion del Congreso.

«Ni por un momento se puso en duda la presencia d~ España, J no solo entró en la co
mision directora, sino que figuró en ella incontestablemente como gran potencia, en tanto
que Portugal J Suecia solo aparecieron como firmantes del tratado de París del 30 de
MaJO de 1814. . .

«Al reeonocer hoy dc nuevo á España el derecho de ser consultada en los negocios g'e
nerales, los gabinetes no harán mas que concederle un privilegio que le habian concedido
espontáneamente en 1815. Este derecho es por::;u naturaleza uno de los que no prescriben
con el tiempo, y de la circunstancia que el g'obierno español no lo baya reclamado cuando
los acontecimientos ocupaban su actividad en el interior, no se deduce que haya razon para
disputarle su ejercicio cuando puede exigirlo nuevamente, España posee todo lo que cons
tituye una gran potencia por la bstension y riqueza de su territorio, por el número de sus
habitantes y por la importancia de sus colonias en América yen las dos Indias, y la g'uerra
que acaba de llevar á cabo felizmente reyela los elementos de fuerza y de poder que en
cier1:a en su seno. 1)

El resultado de este notable documento lo expresa lord J ohn Russell en la sesion del
7 de Agosto en la Cámara de los Comunes, oponiéndose el gabinete ing'lés á un acto tan
palmario de justicia llevado de la ojeriza que tan ostensiblemente nos mostró durante la
guerra de Africa: «Parece, dijo, que la España hasta ahora no ha hecho instancia alguna
ni ha manifestado deseos de que se la admita entre las grandes potencias de Europa, como
se acostumbra calificarlas. Sin embargo, el gobierno francés ha emitido la opinion de que
fuera de desear que España fuese agregada á dichas potencias. A esta proposicion ú opinion

"

., digo; hemos llegado, gracias á ese fanatismo.y á esa intolerancia relig'iosa sin inqUiSiCi~1
hemos llegado á ser la nacion mas indiferente respecto á l'eJigion. Este es un hecho que
todos deploramos ..... ; JO lo he manifestado así en muchas ocasiones. ¿Por qué he ido yo á
ciertos establecimientos públicos, durante la revolucion, á defender frente á frento del ra
cionalismo, la verdad de que no hay ni derecho ni órden social para el pueblo sin el prinei-

1
1 pio religioso? Porque tenia la conviccion profundísima de que en Espai'ía era urgentísimo

I
defender el principio religioso á causa de ser entrc todas las naciones del mundo, la que
rinde mas tributo á esa manera do ser de la indiferencia rclig·iosa.» ~

La ig'lesia, la escuela, el periódico; he aquí los graneles vehículos de la civilizacion, se
gun los norte-americanos. La iglesia en primer termino. porque, segun un autor moderno,
«un pueblo sin fé ni religion es una fiera; dael á ese pueblo el arma ele la libertad y la fiera
se convertirá en mónstruo. Por eso un Dueblo cuanto mas amante sea elé sus libertades.
debe ser necesariamente mas religioso.» En cfecto, así pasa en Inglaterra, Belgica, Suiza,
Estados-Unidos y otros pueblo,;: que gozan de verdaderas y sólidas libertades. En España se
cree por muchos que son sinónimos j'el'ig-io1t y ti1'anía pOi' una parte y lile'l'tad e i'mpiedad porI otra, ¡Tal anda el sentido social, y así duran en nuestro país las instituciones democráticas!

1

1 (45). Página 454.--Resúmen MStÓ1'ico.
En el número de las gi'andes potencias.
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el gobierno austriaco ha contestado que el emperador de Austria no vé dificultad alguna
en que se cuente á España entre las grandes potencias, pero que esto no habia de servir de
precedente para la admision de otro Estado cualquiera. El g'obierno prusiano ha emitido la
opinion de que los estados protestantes de Europa sufririan un perjuicio, si en una reunion
de cinco potencias, se interrumpiese el equilibrio con la admision de otra potencia católica,
y si semejante hecho "e rbalizara, s(}ria de desear que se admitiese tambien á la Suecia, Es
preciso no olvidar que Portugal firmó el tratado de Viena, y no fuera propio que admi
tiendo á España y Suecia, se excluyese á Portugal, al que España ha hecho siempre al
guna sombra. Si se admitiese á todas estas potencias, habria ocho en vez de cinco en los
consejos de Europa. Pero es preciso recordar tambien que la Cerdeña, estado muy próspero
y floreciente, podria alegar sus derechos, y si se le aceptasen, tendríamos nueve potencias
en vez de cinco, Considerando, pues, que desde 1815 el acuerdo de éstas cinco potencias ha
conservado muy bien la paz de Europa (objeto de la buena inteligencia que entre ellas ha
reinado¡, declaro que no me parece conveniente variar el actual estado de cosas, Sea como
fuere, el gobierno de S. M, no aceptará por ahora cambio alguno en el estado actual.))
~ , Las razones del ministro ingles ante las del francés, que no pide mas que el reconoci
miento de un derecho antiguo, no pueden ser mas faltas de sentido y lógica. Por otra par
te la Inglaterra hace bien en tratar de humillar mas y mas á la nacion donde tiene' una
colonia, Gibraltar, como en pais salvaje. El dia en que España se hombrtase con las gran
des potencias, podria peligrar la posesion de esa roca, padron de ignominia de la nacion
española. Una cosa nos consuela, y es que España es y será siempre la misma, con ó sin
el consentimiento de las otras pot6ncias, que, lejos de entrometerse en sus asuntos, los ob
servarán en todo tiempo con cuidado, temiendo las complicaciones á que siempre han dado
lugar y cuyas consbcuencias las grandes potencias lmn sentido siempre las primeras. Na
palean el Grande, el conquistador de Europa, dice en su jJle1?w¡'ial: «La guerra de España
me perdió,)) La raza española quebrantó á Napoleon In en Mejico, y España fué tambien
pretesto á su ruidosa caida. La Ing'laterra no permitirá jamás de buen gTado la preponde
rancia de ,ninguna potencia marítima, porqUé nadie ama el suicidio, y menos el eg'oismo
ingles.

(46). Página 456.--Resúmen MStÓ1'ico.
Mientras no tenga Espa;:ia mas educacion política.

La historia nos enseña que los pueblos latinos aman mas las personificaciones que las
ideas, y de aquí que sea mas difícil la educacion política de las naciones latinas que de las
germánicas, Inglaterra, Prusia, Suiza, Austria, etc., tienen instituciones seculares, y son
raras, sino nulas, sus convulsiones interiores; mientras en Francia, Italia y España son
frecuentes las mudanzas constituciona!es y frecuentes tambien los desórdenes interiores.
Lo mismo sucede en JllIejico y demás 'repúblicas hispano-americanas, mientras,los ang'lo
americanos Estados Unidos imitan en su estabilidad á las naciones germánicas de Europa.

Así como, segun la moral universal, es malo el individuo cuyas acciones son única
mente movidas por el interés propio, así tambien es malo y pernicioso, políticamente ha
do, el ministro ó funcionario cuyos hechos reconocen sólo por móvil su interés y el de sus
parientes y partidarios. Todo lo que no sea miras elevadas y patrióticas no conduce en
política sino al desóroon y al cáos. Desgraciadamente, como aquellos moralistas que son
muy austeros en sus escritos y muy depravados en su conducta, los políticos suelen ha-
blar tambien mucho de patriotismo, abnegacion y sacrificio por el bien general, mientras I

sólo atienden prácticamente á su medro personal y á procurar la eterna supremacia de su :
partido. De aquí que sean pocos los g'obiernos benéficos y duraderos, porque el egoismo y
la intransig'encia forman el cáncer ordinario y mortal de la política, y muy especialmente
de la polrtica española.

Que los intereses personales, y áun los particulares del partido dominante, se atiendan
es muy natural, porque no abundan en el mundo los héroes ni los hombres magnánimos;
lo censurable y ruinoso es que por cuidar demasiado de estos se descuiden los g'enerales elc
la nacion, objeto primordial de todo g'obierno y de toda política. No deben ser los par
tidos los que gobiernen la política, sino la política la que debe gobernar á los partidos. La
política es el todo, los partidos son sus partes, y quien hace la parte reguladora del todo
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" invierte los términos lógicos.-Hay ademfls cerca de los políticos honrados muchos mer
caderes cuyo afan por hacer su neg'ocio todo lo corrompe y trastorna, sin tener presente
que hombre sin honra no es hombre y que, como dice gráficamente Quevedo, «aquel qUJ
pierde la honra por un neg'ocio, pierde el negocio y la hOlll'a.»-Tambien respecto de los
diputados que lo prometen todo á los pueblos cuando son simples candidatos y lueg'o no
cumplen nada, convirtiéndose en meros utilitari"tas y véndiendo sus votos al poder en
cambio de ciertos beneficios, son la peste de las Córtes, pues segun la sentencia de Esqui
rós, «vender un hombre su voz ó su silencio es vender su alma.» Y hombre sin alma es
un cadáver.

La falta de educacion política del g'l'an partido monárquico conservador español la
retrata gráficamente el ilustre Balmes en sus Escritos Políticos, especialmente en los que
en 1845 dedicó á la cuestion del casamiento eL la reina Isabel con el conde de Montemolin,
en que una intransígencia lamentable por parte del Gobierno impidió que, bajo el regimen
constitucional, se uniesen en una las dos ramas de los Barbones españoles, cuya division
tantp. sangre y tantos infortunios ha causado á la madre patria y puede causarlb aún en
adelante; y la carencia de verdadero criterio político en la democracia española la dejó des
crita tambien de un modo gráfico el gran tribuno Castelar en la madrugada del memora
ble 3 de Enero de 1874, en su último discurso á las constituyentes republicanas. He aquí
los párrafos dignos de eterna memoria, con que, condenando el egoista y peligToso esclu
sivismo apadrinado por las oposiciones de la Cámara, defendia su salvadora política de
ancha base:

«Vino la república, no traida por los republicanos, que no tienen derecho á llamarse
los fundadores de la República, sino traida por los radicales; así es que yo entré á formar
parte, con g'l'an satisfaccion, de un ministerio en que habia elementos radicales; y la no
che, triste para la República, del 24 de Febrero, en que aquella coalicion se rompió, yo
dije 11 la minoría republicana el abismo á que se arrastraba á la República. Ya estamos en
el fondo de ese abismo Y, señores, ¿á quién he eng'añado yo? ¿Qué fórmula dí que no
haya planteado? ¿Qué promesa hice que no haya cumplido? ,Os dirigíais á un enigma, á una
esfinge? Os dirigiais á un república que habia dicho cuanto pensaba hacer. Dije que pen
saba restablecer la ordenanza, vig'orizar la disciplina, sacar con mano fuerte las reservas,
aplicar la pena dy muerte, conferir los mandos militares á g'enerales de todos los partidos.
¿Y que he hecho, señores diputados, sino cumplir las promesas que os hice?..... Washing':
ton, el fundador de la República' y de la democracia en América, el probo, el santo, el
g'ran ciudadano ¿qué hizo? ¿Cómo fundó la República? Teniendo durante su segunda presi
dencia cinco años de facultades extraordinarias, y formando su ministerio con republica
nos como J efferson, que habia siclo embajador en París y estaba tachado de jacobinismo;
pero con monárquicos como J akson, que hubiera pasado por tory en la aristocrática Ing'la
terra. Aquél hombre llevaba el poder de la República á todos los partidos, sabiendo mejor
que Napalean aquella célebre frase: La RejJtbblica es como el sol: ciego el que no lct vé.))

En efecto: así como la monarquía es para todos los súbditos ó vasallos, cualesquiera
que sean sus ideas, la república debe ser para todos los ciudadanos, y, como dice Napa
lean 1, (lel jefe de Estado, monarquía ó república, no debe ser jefe de partido.» ¡Cuán lejos
estuvieron de este altísimo criterio político los primeros ministros de la Restauracion al es
tablecer entre los españoles partidos legales é ilegales! Semejante absurdo sólo ocurre á in
telig'encias pobres, defectuosas ó ceg'adas por la pasion política. ¡Pobre España!

Mucho se ha hablado sobre el fracaso de todas las revoluciones liberales en España, sien
do una de las primeras causas esta falta de sentido político en sus hombres públicos, que,
creyéndose todos mejores, áun en situaciones de fuerza, sin cuidarse de las leyes fundamen
tales, aspiran todos á mandar y forman en torno suyo, con sus alleg'ados, gTupOS políticos
impotentes y desorganizadores, en vez de partidos poderosos y fecundos, olvidando la mo
destia que recuerda aquella profunda máxima de Ciro: «No es digno de mandar á otros el
qúe no sea mejor que ellos.» Así perdieron la monarquía de Isabel los conservadores mo
nárquicos y así perdieron tambien la monarquía de Amadeo y la República los unionistas,
radicales y demócratas. No hablamos de los que se sublevaron porque en guince dias no se
establecia en España, organizada y tranquila, la república federal, que en Suiza costó mas
ele veinte años, en los Estados-Uni~los diez, yen Méjico no pudo aseg'urarse en treinta;
porque esa absurda pretension prueba el criterio y la educacion política de sus autores.



De instruccion primaria, fundamento primero de la grandeza de las naciones.

Hay un proverbio turco que dice: «El verdadero huérfano es el que no ha recibido edu
cacion.» Y si es cierto én los indivíduos no es menos exacto para con los pueblos, pues
sin enseñanza son muJ' poca cosa Bn nuestro sig'lo. Ning'una nacion ha sabido cimentar su
grandeza con el acierto de Prusia. Su revolucion desde el absólutismo al sistema reprc~

sentatiYo ha sido la mas cuerda J' sensata que reg'istra la historia. En aquel país empezó
dicha reyolucion por donde debieran empezar todos los progresos verdaderos, por las es
cuelas de primera enseñanza, haciendo oblig'atoria la asistencia y obligatorio tambien el
servicio militar, y cuando, pasados mas de cuarenta años, tuvieron al pueblo instruido en
las letras J' la milicia, entónces se plantearon y arraig'aron las nuevas instituciones, que
tantas revueltas han costado en España y otras naciones, y emprendieron sus gobiernos
la obra mag'na de la unidad alemana, que ha hecho de una nacion apenas conocida en el
sig'lo pasado, la primera del antiguo mundo. Esto mismo corroboró el rey Guillermo .al
dar las gracias á los maestros de su reil).o d,espués de la batalla de Sadowa, ganada a:
Austria en 1866. «A vosotros, dice, que instruisteis á los soldados cuando niños, es a
quienes se debe esta victoria, porque sin la instruccion que á su tiempo les trasmitisteis.
no hubieran comprendido sus deberes ni manejado las armas con el aci6rto que lo han he
cho. Recibid. pues, las g-racias en mi nombre y en el de toda la nacion.»

En cambio en España y Francia se hacen frecuentes revoluciones que caen al dia si-
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'\ Sin embarg'(), en política existe tambien la ley del pl'og'l'eso, como en las. ciencias y las

1

1 artes, con sus reg'las inmutables, puesto que provienen de la naturaleza de las cosas, y
fuera inútil luchar contra ellas. El centro de g'l'avedad de las sociedades primitivas era la

I
teocracia, y lo prueban la raza sacerdotal soberana en la India y el predominio supremo de;

.
los sacerdotes eg'ipcios, asirios y de los dcmás estados de la antigüedad que tenian su ner
vio en e11;\ como lo tienen aún lloy los pueblos semi-bárbaros ó de sumo atraso: testigos el
Asia, el Africa y las colonias europeas de América, cuyo sostén principal y necesario es el
clero y las misiones. El centro de gravedad de las sociedades de la Edad Media era la aris
tocracia, con gTan predominio aún de la teocracia, y por tanto todas las monarquías y re
públicas eran aristocráticas, como lo fueron poco antes la república y el imperio en n.oma:
testigos el feudalismo de las monarquias europeas y las i:Jstituciones señoriles de las re
públicas de Venecia y Génova. El centro de gravedad de las so::iedades modernas es la
mesocracia ó término medio entre la aristocracia y la democracia; así vemos que todos los
Estados tienen instituciones mixtas, ó que participan del espíritu d6 entrambas: testigos
las monarquías constituciona!6s ó representativas de Europa y las repúblicas bispano-

I americanas, donde existen leyes menos democráticas que en la monárquica Inglaterra.-

j

i Del mismo modo el centro de gravedad de las sociedades de los siglos futuros deberá ser
la democracia pura, segun el desal'l'ol,lo lento y paulatino, pero seguro del progTeso so

l, cial, ó sea la República ó confecleracion universal de los pU6blos, que el ilustre Adolfo
1, Thiers señala ya para el siglo xx en Europa; aunque atendida la lentitud con que camina

1

1

1

la humanidad, es dudoso que se realice por entero.
Esto enseña la historia humana, y nada valen contra las lecciones de los sig'los ni sú

,1 tiles arg'umentos, ni destempladas vociferaciones, ní los crímenes políticos de los g'obier
1

1

1 nos que dasconoccn e\ espíl'itu humano y sus leyes. Lo que és en la Providencia es, pese á
quien pese; y de aquí la insensatez de los que luchan con la ley natural del progreso hu-

I1
mano, ya queriendo apresurada, en cuyo caso proporciona graves desengaños, ó ya inten
tando detenerla, pues entónces barrerá todos los obstáculos. De todos modos, en todos

I
tiempos y bajo todas las formas, serán fundamentos imprescindibles de la sociedad la
familia, la propiedad y la religion, porque son sentimientos naturales del sér racional, J'

11

10 natural no puede destruirse. Procurar, pues, siempre el mayor bien general, siguiendo
la marcha de los tiempos es lo mas propio del hombre sensato y de buena fe. Otra cosa es
perder el buen sentido y luchar por lo imposible en el momento histól'ico. En último re

11 sultado, como dice Luís Blanch, «la hlumanidad marcha, no hácia la g'uerra, sino hácia la
1I paz; no hácia la anarquía, sino hácia e órden; no hácia el odio, sino hácia la fraternidad.»

I
Tal es la ley del progreso humano acreditada por la historia.

I (47), Página 456.-Resúrnen MstÓ1'ico,
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g'uiente, espech ,~ <.laña., por carecer d.e tan gTande y sólido fundamento, que
pudiel;a existir', V.'!I1 argo, si Jos liberales de 1840 hubiesen pensado como debiera!:
en el porvenir ( ! I at!" J . lugar de perder un ti."mpo precioso en sus miserias de parti
do, sin cuidarse de' ' • .' 0eer desde lueg'o muchas y buenas escuelas. Nuestros fre
cuentes camb;oi 1'0'H.j¡,o. ,.;on, por esta causa, ráfagas pasajeras que sólo nos traen eterno
malestar. queL¡·ul't.." y millas. ¿Y cómo no? Desde 1857 en que se hizo del lVIaglsterio
público de niño UFl" dl'era sujeta á cursos academicos, el estado elE, los maestros se ha
diferenciado poco del que tenian anteriormente, erizado de 6spinas y privaciones, habien
do sido hasta ho'y 1] ~\7o), poco mas ó menos, el que trazan los siguientes párrafos de una
circular que en NoviemlJn de 1875 dirigió el gobernlidor de Cuenca á los alcaldes de su
provincia: <lY al hacer á V. esta recomendacion especialísima (la de pagar á los maestros)
no puedo menos de fijarme en el estado ang'ustioso y precario á que por punto general se
hallan reducidos los maestr0s de instruccion primaria, privados como se ven contra toda
razon y justicia de los recursos indispensables para su subsistencia á causa del atraso iN
justificable con que p rciben sus exig'uas dotaciones. POI' dificil y apurada que sea la si
tuacion económica de los Ayuntamientos, nunca podrán esplicar satisfactoriamente el
abandono con que miran las sagTadas obligaciones de instruccion pública, 1ti el desd 'lb '/Je'i'
dademtnente censttl'aúle de qtl,e son objeto los encargados de pl'opaga1'llt. Conside1'ados como los
PARIAS de mustTa o1'.qan·izc6.:ion social, esos benemérítos profesores se ven en todas partes re
ducidos á las estrecheces de la miseria, sin que se tenga para nada en cuenta que como
obreros incansables de la inte~ig'811cia, son los primeros y mas activos agentes del progreso
humano.))

En el país donele los maestros son PARIAS los ciudadanos no pueden ser mas que ESCLA
VOS. Así sucede que en España siempre han imperado, mas que la legalidad, las situa
ciones del fuerza. En Prusia, Sajonia y demás Estados del Narte el maestro de escuela es
una figura social que todos consideran, y apenas hay una persona que no sepa leer y es
cribir.-«En la marcha de los sig'los, como en la de los ejercitas, ha dícho Napoleoll r,
siempre hay rezagados.)) ¡Desgracia es que Espaiía se. haile en el número de estos lme
bIas, y mayor desgracia todavía que sus g'obiernos no atiendan preferentemente á la ins
truccion pública para sacar cuanto antes á nuestra querida pátria de tan grande af['enta,

Sin la educacion popular serán inútiles é infructuosas cuantas tentativas se hagan para
plantear y arraigar instituciones hijas del prog'reso, IJar que serán como la semilla en tier
ra estéril de que dice el Evangelio que fué comida por las aves del cielo. Decía Ruiz Zor
riila en las Cortes constituyentes de 1869: «Si los señores diputados piensan como yo,
porque en lo que se refiere á instl'llccion primaria es en lo único que no soy liberal ni des
centralizador; si piensan como J'o, los maestros serán pag'ados por el presupuesto general
del Estado; no habrá ningun pueblo que no tenga su maestro, suceda lo que suceda y
cueste 10 que CU8,;tj ......... Si no se establece para los que no sepan leer y escribir ciertas
restricciones, ciertas penas que no necesitan estar consig'nadas en el Código penal para
tener eficacia, yo lo dig'o aquí con sinceridad, desconfío ele la libe1·tad, desconfío de qt,e en
este país se jJ1!eda funde!/¡' nada estable y efecti/Jo ..... ,))

Sabido es lo que fundó la revolucion J' lo que duraron aquellas libérrimas situaciones.
Todo eelificio de progreso sin la ancha base de la instmccion popular vendrá prontamente
al suelo.-«Cuanelo creais haber entusiasmado á las turbas iletradas para un grande ob
jeto, ha dicho Fermin Caballero, se os desbandarán hácia la licencia.)) El célebre Cromwell
contestó tambien á los que le hacian reparar en el entusiasmo que su presencia causaba á
las masas en la revolucion inglesa: «¿Si yo fuese al cadaLso, ese pueblo ignorant,e no cor
rería tras ele mí con ig'ual afan?)) En efecto, el pueblo ing'les aplaudiÓ cuando eJeclltaron
á su rey Cárlos 1 y cuando, después de la restauraeion, arrastraron los exhumaelos res~;Qs

ele Cromwell. El pueblo sin instruccion es un autómata. aunque por instinto ame laf\ gl'~ \
el.es cosas: de aquí la necesidad de ilustrar y guiar ese precioso instinto. La ig'norancia su
pina conduce al error y este eng611dra el desórden, y la libertad sin la paz no es mas que
una sangrienta farsa.

Estas ~onsideracionessobre la instruccion popular, que tanto preocupan á los hombres
\Jensadores amantes de su país y tan poco suelen apurar á nuestros políticos, nos mueven
a reprodUCir, por su oportunidad, en esta nota parte de otra que vá en nuestro tratadito de
moral: «Instruir es civilizar, y mucho tienen que aprender aún las naciones modernas en

1
I

I
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ciencias morales y políticas para merecer con justicia el dictado de civilizadas. Y al afir
mar esto no aludimos á que los pueblos deban poseer una instruccion superior en estos vi
tales ramos del saber humano; bastaría con que la poseyesen, y sobre todo la practicasen,
los llamados á la direccion del Estado: otra cosa no es posible ni precisa, como cualquiera

I puede comprender. Pa~'a que un país pudiese alcanzar los beneficios de la libertad y de la
civilizacion bastaria que la, mayoría de sus habitantes supiesen leer, escribir y contar lo
necesario para su gobierno y poseyesen el conocimiento rudimentario y la práctica constan
te de sus deberes religiosos y morales, para poder ejercer con justicia y acierto sus derc
chos políticos y sociales. La ignorancia y el fanatismo que en muchas cortas poblaciones
de España puerlen producir aún casos como el increible de cierto pueblo de la provincia de
Castellon, en que una madre y dos hijas mataron á su marido y padre, por haberlas hecho
creer un embaucador que era el dir.blo ?¡UlY01', y la desmoralizacion que cunde en nuestras
grandes poblaciones, no son ciertamentE; los estribos donde puede gravitar sin peligro de

. venirse abajo el edificio de la verdadera libertad y del bienestar general. Hasta donde lleg'a
ya la referidadesmoralizacion nos lo revelan con dolorosa frecuencia casos "tan lamentables
como el sig'uiente, que transcribimos del periódico madrileño El hilJJa?'cial, en su número
correspondiente al 30 de Junio de 1874: «El jueves atentó contra su vida en Béjar un jóven
de buenos anteMdentes, disparándose en la sien derecha un tiro de revolver, que le dejó cn
un estado lamentable. A su lado se halló una carta diciendo que ya estaba cansado de la
vida. ¡Tenia 17 años!)}-¿Qué idea de su sér, de sus deberes y de su destino sobl:e la tierra
tenia este jóven, á pesar de sus bue;ws (tntecedentes? Si así se desesperan los jóvenes mal
educados, pero de buen natural, ¿qué puede esperar la sociedad de los malignos y perver
sos?

«Ya hemos dicho en otra parte el grado de ilustracion que alcanza España segun la
última estadística, y es de notar que, segun la misma, el 90 por 100 de los confinados es
pañoles son iletrados y sin profesion conocida ó vag·os. A los utopistas que sueñall con el
socialismo les preguntamos qué medios emplearían para volver aplicados.y laboriosos á
estos desgradados, porque yiolent¡trlos fuera tiranía, segun sus doctrinas, y los que hoy
llegan hasta el crímen por no trabajar no podrian hacer mas que comer á espensas de los
demás, lo cual tampoco seria justo ni útil á la sociedad. ¡A cuantos desaciertos y desas
tres arrastra el desconocimiento de la naturaleza humana! Leyes justas y equitativas, li
bertad para las personas, el comercio y la industl'ia; gobierno probo, ilustl'ado y digno;
instruccion, moralidad, aplicacion y trabajo en el pueblo ..... es lo único que puede produ
cir la prosperidad de la nacion y los ciudadanos: fuera de aquí el cáos. Esta es la verdad,
verdad que hay que proclamar muy alto y sin ambajes ni circunloquios, porque tal es cl
deber de los escritores de buen sentido, de los que sienten con arreglo á las leyes natu
rales, quienes jamás deben apadrinar utópias, tanto mas irrealizables cuanto mas halagüe
ñas, é ilusiones funestísimas á los pueblos.

El rey de Bélgica dijo á las Córtes en Noviembre de 1873: «La situacion de nuestra
hacienda es muy buena. No obstante las numerosas reducciones y supresiones hechas en
las tarifas, las rentas del Estado aumentan de año en año.) En Bélg'ica no se llace tanta
pólítica como en España, allí no hay vagos: solamente hay instruccion, libertad, paz y tra
bajo. Hé aquí un ejemplo práctico de lo que arriba aflrmamos.-Otro ejemplo de lo mismo
es lo que pasa en Suiza, donde gozan los ciudadanos de ámplias libertades, y su gobierno
republicano cuesta una mitad menos que en Bélgica, á pesar de contar ambas naciones una
poblacion casi igual.

Si comparamos esta prosperidad económica de tan pequeñas y pobres naciones con la
semi-bancarota española, no obstante los inmensos recursos de nuestro privilegiado
surJ.o, el ánimo se contrista y desespera del porvenir. No hay en España el patriotismo
ar,!'ha ni la sensatez abajo que vemos en otros paises. Antes de la revolucion parcialidades
y camarillas disputándose el poder, negándose mútuamente la tierra y el agua, procuran
do evitar toda representacion nacional, intentando declarar absoluta á Isabel II, faltando
cínicamente á lo establecido en las leyes y gobernando de real órden; y durante el pe
ríodo revolucionario no pareció bastante libertad la jurada por el rey Amadeo en la consti··
tucion de 1869, la mas lata de cuantas constituciones existen en el globo; no pareció bas
tante la República democrática y se declaró por las Córtes la federal; no pareció bastante
la federal, áun antes de organizarse, y se trabajó en Barcelona y otros puntos por la fede-
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ral social; despues hubiera venido la comunal, que ya se ensayara en Badajoz y algun otro
punto rbpútiendo unas tierras ajenas, y lueg'o hubiera seguido el diluvio. ¿Es esto
serio? ¿Es así posible ni libertad, ni órden, ni hacienda, ni gobierno, ni nada?

DesgTaciadamente los conservadores de la restauracion no olvidan las tradiciones es
pañolas en política, .y al ver que tambien hacen política personal y exclusivista son califi
cados con fundamento de «(químicos extraviados que piensan vivir en una al;mósfera toda
de oxígeno, sin pensar que hasta el ázoe que mata es elemento. necesario para la vida: es
cuelas y partidos que quieren el calor sin luz, los frutog sin vejetacion y el portentoso equi
librio del mar y del cielo sin nubes y sin oleaje,» (El I?itpaJ'cial del 2 de Enero de 1876.)
Donde no hay la sensatez que dan el patriotismo y la instruccion no son posibles ni el ór
den ni la libertad que nacen de la práctica de la justicia distributiva,

.NOTA FINAL

El lector ha podido observar que hemos procurado guardar estricta neutralidad en la
reseña que hemos hecho en esta obra de los anales patrios, como cumple al imparcial his
toriador, especialmente en nuestra difícil epoca, al reseñar sucesos contemporáneos. Estos
apuntes podrán servir, á la par de otros que no faltarán, á historiadores futuros cuando
traten de escribir sobre los acontecimientos de nuestra tempestuosa edad, evitando especies
equivocadas, que es muy fácil encontrar consultando muchos documentos contemporáneos
escritos la mayor parte entre el fragor de las pasiones y el espíritu de partido. Escritores
moderados, por ejemplo, han consig'nado que la guerra de Cubafué una consecuencia de la
revolucion española, y que son vicios 'l'evolw:iona1'ios la ignorancia y el odio de los pueblos á
las escuelas; y sin embarg'o, la insurreccion cubana estalló el dia 10 de Setiembre de 1868 y
la revolucion per.insular el18 de ig'ual mes y año, por lo que cabe lógicamente asegurar que
fué consecuencia de aquella administracion y no de los hechos de una revolucion posterior.
La ignorancIa en España es anterior á la revolucion, como todos sabemos y como)o prue
ba la estadística de ]866; y el ódio á las escuelas, hijo de esta ignorancia, no es peculiar
del periodo revolucionario, como lo atestiguan muchos expedientes anteriores á dicho mo
mento histórico, y lo prueban hoy, á los dos años de la restaUl'acion, muchos otros, entre
ellos el del Ayuntamibllto de Peralta, suprimiendo una escuela al paso que levanta una
plaza de toros, y el del Ayuntamiento de Orihuela, ciudad' capital de dióceses episcopal,
en la provincia de Alicante, que pide nada menos que (da sllpresion inmediata de todas las
escuelas elementales, la supresion de la escuela ele párvulos y la de la escuela superior.»
-En la sesion del 7 de Abril de 1876 el diputado Alonso .Martinez dijo bI1 el Congreso
lo siguienl;e: «A. la monarquía se deben todas nuestras venturas y nuestra prosperidad, y
por último, la paz, despues de una guerra que, I}ausada y t¡'aida pO'l'la 1'epúUic(~, ha causa
do tantos desastres á nuestra querida patria.» (Gt'aildes aplausos.)-Todos saben que Cas
tellsfue el primer jefe carlista que se insUl'reccionó, y lo hizo en Cataluña á últimos ele Abril
de 1872, durante el reinado de Amadeo I, quien no abdicó hasta el11 de Febrero de ]873;
en cuyo dia se declaró por el Senado y CongTeso reuuidos, la república como forma de go
bierno en España. Los diputados de la ma,yoría aplaudieron, sin embarg'o, el estraño ana
cronismo de Alonso Martinez, quien hubiera estado mas exacto diciendo que la última
guelTa vino por la revoluciou, ó por la monarquía estranjera, como decian los mismos jefes
carlistas, ó mejor aún, por el parNdo del mismo Alonso 111(ti'tinez, que g'obernaba al estallar la
insurreccion; y qU3 tambien fueron hijas de la monarq\lía la decadencia española y las gTan
des desventuras de nuestro país anteriores al 11 de Febrero de 1873. Esto es lo que cumple
á los q \le hablan y escriben para el público: no huir nunca de la verdad, pese á quien pese,
La relacion verdacltra se llama ltisto1'ia J' la falsa, jábv.la.-Eso de achacar sólo á los venci
dos la culpa del mal de la patria, sin tener presente aquello de «todos en el pusisteis vues
tras manos» que con razon puede decirse de los partidos españoles, podrá ser cómodo, pero
es indigno. Hablando de los republicanos españoles, he aquí como se expresa el senador
marques de Cáceres, vecino de Valencia, con motivo de su proposicion para que se sobre
sean las causas políticas anteriores al 30 de Diciembre de 1874: «y con este motivo, no
puedo menosde elevar mi voz, tan alta como me sea dable, para que se oiga eula Europa en
tera en loor del noble y honrado pueblo español, que ha probado en la desdichada y cala
lUitosa revolucioll pasada, que el partido republicano español en todas las provincias, sal
vas raras escepcioues, si se dejaba arrastrar por funestas predicaciones, delirantes utópias

-=-======================;~==63
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e irrealizables principios, no fué nunca capaz de crímenes y horrores como registra la his
toria de las revoluciones de los demás paises, antes bien, dió pruebas repetidas y solem
nes de su intachable honradez, de la nobleza de sus sentimientos y de la hidalguía de su
conducta. Ya sabeis, señores senadores, cuanto distan de las doctrinas revolucionarias las
que yo heprofesado toda mi vida, profeso hoy y sostenia públicamente en medio de las tur
bas republicanas armadas y victoriosas. Pero hago justicia segun me dicta mi conciencia.... 11

-Si alg'unos republicanos no se hubiesen extraviado hasta el punto, no ya de mirar con
indiferencia, sino de combatir la idea religiosa, alma eterna de la sociedad humana, no se
hubieran hecho sospechosos á la conciencia pública y hubieran tenido sus doctrinas políti
cas muchos mas partidarios. A los que se rien de las convicciones religiosas, desconocien
do la verdadera libertad que manda respetarlas, porque no hay libertad donde no es libre
y respetada la opinion individual, les citaremos un solo caso, pero elocuente, que demues
tre la inconveniencia social de insultar las creencias. Andéchag'a, bxperto caudillo car
lista vizcaino en la guerra de los siete años, leia un periódico de Madrid en 1872; la rela
cion de las saturl'ales de Barcelona y la profanacion de las iglesias de dicha ciudad exal
taron hasta deg'enerar en fanatismo el fervor religioso del antiguo caudillo, que deseaba
no mezclarse jamás en política desde que jurara fidelidad á Isabel n, Sin embarg'o, bien
pronto se levantó en armas, acompañado de 24 voluntarios, org'anizando luego hábilmente
las facciones de Vizcaya. Andéchaga fué lueg'o el autor principal del terrible sitio de Bil
bao, y quien se opuso enérg'icamente al levantamiento de este cuando, despues del acci
dente ocurrido á Mariones, querían los carlistas levantarlo, al ir Serrano sobre :Monte
Abanto con numerosas fuerza:s; debiéndose la permanencia de las facciones en sus pUIoStoS
á haberó'e conformado don Cárlos con el parecer de Andéchaga. Sabidos son los esfuerzos y
sacrificios que costó ganar aquellas posiciones yel heroismo de Andechaga al morir de
fendicndolas palmo á palmo y anclando á sablazos con los que flaqueaban de los suyos,
Las convicciones religiosas conviert.3n 611 héroes y mártires á los hombres de carácter, y cle
aquí que sean tan respetabies áun en el terreno mismo de la política.-Respecto al porvenir
inmediato de nuestra querida pátria, he aquí el triste pronóstico de Castelar hecho en la se
sion del 16 de Marzo de 1876, al describir nuestra época con motivo de la discusion del men
saje de la Corona: «Jamás fueron estos sucesos tan escepcionales como en nuestra época, .
Repúblicas que caen y monarquías que surg'en; g'olpes de Estado y pronunciamientos mi
litares; dictaduras sin oríg'en cierto y sin objeto conocido; eclipses de la libertad y sus
pension de las garantías constitucionales; abdicaciones no realizadas con arreglo á derecho;
alteracion de la manera de sQceder á la corona, principio que nos ha costado veinte años de
g'uerra civil en este siglo; proyectos constitucionales presentados por procedimientos extra
ordinarios ..... Mi conviccion mas íntima es que España necesita una política á la par gu
bel'llamental y democrátka, que no puede realizarse sino desarrollando los principios de
la revolucion de Setiembre, asegurados por un gobierno popular y fuerte, Hemos salido de
estos principios, y hemos entrado en una série de aventuras sin término, á cUJo fin preveo
y presiento otra serie de catástrofes sin remedio .. ,lol--Si añadimos aquíJo que dice, á pesar de
fiel' diario ministerial, ElPa1'lammto del16 de Junio de 1876, podrá colegirse tambien un por
venir poco tranquilizador: «Quién que viva aquí, dice, no ha observado la deplorable facili
dad con que se'convierte la actividad política de los partidos en revuelto J proceloso mal' de
aspiraciones encontradas, de rivalidades profundas, de antagonismos sangrientos J de pa
siones exacerbadas por la ambician ó por el eg'oismo? En estas luchas insensatas preciso es
reconocer, aunque con dolor, que se atiende mas á los intereses de jJa7'tido q~te á los inte1'eses del
jJa-[s; en este pugilato inmenso, incesante, eterno, no 1'esJ)landece cie1'tamente el pat'F'iotislllO,
sino las rttiSe1'ias de jiu1'cialidad. Los pueblos, hoy en mísero estado, sin tanta política, se ve
rian sin duda en breve plazo ricos, poderosos y florecientes.})-Deseamos vivamente que
salgan fallidos los pronósticos de Castelar; pero no vemos fuera de una política espansiya
de ancha base, y del mútuo respeto de los partidos, gran fundamento á una paz duradera.
Tal vez aprendan al fin los políticos á posponer su conveniencia al interes de la pátria, .Y
entónces hallará su C13utro nuestra perturbada sociedad; porque nada hay mas perturbador
que el gobierno de los partidos para los partidos, en lugar de ser para el país que paga y
sufre: la política del egoísmo y de camarillas exclusivistas en el poder que es la verdadera
deí:nagógia arriba, que nada bueno puede obrar en el Estado. ¡Dios ilumine á nuestros po
líticos y proteja á nuestra querida España!

I!==================--=-=-
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FE DE ERRATAS.
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I

Por residir el autor en poblacion distinta y lejana de la en que se ha hecho la impre-
sion de esta obra, han pasado ciertas erratas notables, que quedan aquí salvadas.

página. Casilla. Línea. DICE. LÉASE.
11

I---
15 2.- 17 del de i
47 La 44 degíaco elegíaco

1I68 2: 38 cuñado yerno ..
115

0.., a
3 esclavos eslavos

11

l.

183 7: 8 calija califa
199 7: 7 Enrique IV Enrique VI

11
202 2: 37 Ramon U Ramiro U
209 2: 47 IV VI

1
1212 2: 45 1110 1210

229 6: 11 empleos ingleses I
229 6: 35 á Cárlos Alemania. Cinco electores cor-

I
- rompidas por el dinero dan la

corona de Alemania á Cárlos...
231 1: 34 1545 1515
236 2.<\ 13 Martes Martas
237 6: 1: primer rey 'primer hijo del rey
237 3: 5 Bil'ges U Bil'g'er U
240 2'- 47 aproximidad aproximacion
256 2: 20 (1375) (1365)
267 7: 21 Enrique VU Enrique VIU
294 La 37 bandes bardos
295 La 38 Perusinor Perusino
295 2: 44 1574 1534
301 La 27 española español
303 6: 8 7680 7980
318 2: 25 l>rakó Drake

,323 6: 18 Brake Brahe
323 6: 36 la de Flimont la de Londres J la de Plimouth
327 La La Marana Mariana
342 2: 39 18.006 18,000
373 La 21 Schwarremberg Schwarzemberg'
373 3: 52 1848 . 1847
375 2: 17 1821 1831
375 3: 23 1807. Elisa Buonaparte. 1807. Elisa Buonaparte.. 1814.

Fernando UI, otra vez. Fernando IU, otra vez, 1824.
376 2.' 2 efecto afecto
376 La 26 María Luisa. María An- María del Pilar Berenguela.

tonieta. María de laPaz. María Eulalia.
412 1.' 2 Desde e16 Desde el 7
424 2: 5 13 35
447 1.' 30 rttiltilista nihilista

Jlmio. Mance inventa en In-

447 2.' 37 Junio. Los rayos glaterra elltelió[Jl'ajo, especie
de telégrafo compuesto de es-
pejos. Los rayos ......
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