




EXAMEN CRITI ca 
DEL ALFONSISl\10. 
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AL LECTOR. 

Al ver á 1). Alfonso traido rOl' los que 
(¡L',ql'nlltlL'Oll ;'t Sil madre, y abrazado con los 
'1 U¡J la dcslwnl'aI'Oll ;111 tl~S )' dei"pués de 1Ia
IJl':l'ia desi ronado: al observar el empeño de 
los ;I11'on8inos en kg'alizar y énr,anzar, como 
!lOy se dice, ese auorio inf~mal quo se llama 
l'evolucion, con objei o de haceI"la viable y 
perpetuarla, si los fuera posible, en esta po
\,I'e España digna du mejor sllerto, so dosper
ió en mí llIl dc~;eo, casi inesistJblo, de puuli
cnl' algunos apuntes de los que yo conservo, 
unidos Ú oiros datos que sal)ia dónde podria 
ellcontrarlos. 

No Se mo oClll1a la diticllHad que e~iü 
ofrece, ni lo arriesgado ele la empresa en 
i iempos como los que corren: no se me oeul
tu i1ll,e, en nuestra dC~Ye~lturad,a pátr~a ~uede 
eSCnllll' con hbertau el gentIl y el Judío, el 
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mahometano y 01 protestante, el jonsenista y 
el volteriano, el espiri tisi a .y el mason, en 
suma, tOllo aquel eplO sea ll1)(~ral; al paso (Pl(~ 
se pt'l'siguo y se encarcela, se deporta y ~w 
destierra, se niega el 'l:.2lla .Y el j'¡¡l~gO, al es
critor que intenta de.t8nd,~r y animar á lo,:,: 
que defiend"ll la l'digioll de nllest ros p:tdres. 
NQ i;2'llOl'O qlIe en 1<1. rwcion cat,jlíca por e~
celr~::lcia se declara discutiblo lo único qne no 
puedu sor discntic~o, y so ]k:nnito afacar todo 
10 mús sagrado: no ignoro (j un ellan(lo impe
rall los (Iue se dic8Il partlll;ll'ius de: la lilJertad 
ele imprcnl:í.--espeeinlmeute si ;'Ol) católicu-
1iherales-~s'-~ pUl'd(; e:c:cl'ihir conha h nAi~'ion 
y la moral , contra el derecho y la .i ush él, 
<:on11"1 la prol)iedad Y la Lunilia, i:Olllr<.1. el 
mi~l110 Dios y Sll san1 ísim:t Madre, i¡] p:l~O 
(Jue no es pcmnilido dcilmdel' Jos dcl'ccJ¡()~ (lcl 
AILu y del Trono, ni 1l11lcho 1ll()110S aiacar nI 
qne lleve el nombre de rey, nnnquc sea un 
llsllrpador y un 1 iraIlo; ni ;Í, los que ~c llamen 
minis11'os, aunrIUC ::;uan lInos banrlidos. POl'-
(l1lU rara los oilfldicl)s liherales; para los mo-·· 
núr1luicos ¡J, la moderna, el rey cs ... iiltio
laMe; y los nlillistros son tan s:'tlJios v 1nn 
sanioso que ni pueüen engailarse ni (J1;~el'en 
eng'afiarnos . 

. Pero inspiránclon18 on la conducta r!t; un 
célebre orallor francés colocndo cierto dia en 
situacion análoga <i la cm que yo me hallo, 
diré con cristiana fnlnrlw~za: Me tom8.l'é yo 
la libertad que se me niega. 

Con esta liberta(] que me tomo, voy á exa-



millal' :t lit luz tle 1:1 rnzon ;;: de la historia, 
:Jsfo que se llalllil alfonsismo. Vo.y ú decir algo 
'l.c:el'ca (le su origen y de SIlS fiees, sill olvi
,lal'me de los mellio;,; con (lile cuenia p:U8. 
conseguirlos. Voy ú decir nl(-!'o acerca de los 
principales homlll'Ús quc lo componen, y elo 
los 11rincipios l1'1e estos profesan. En nna pa
hhl'a; voy :'t c~x:1.111inal', con la brevedad po
.siiJle, todllS los elementos (:on que CUI2n ta y 
hasta rUllh:llos e011 Ilul~ cree contar para su 
"ida y consc:l','aCiOll, 1:1 situacion que repre
senirt el príncipe D. Alfonso. 

El fin (lIle con esto me propongo lo C0111-

prondol':t, sin (Ill'; yo ~c lo diga, el IliS(~l'ci o 
1cci 01' j Ú (l1lÍcn suplico cnc:treciclmnentc q!lO 

teng8. siempre (t 111allO el velo do la indulg'en
eiil p"1'a O("tlhl' los deferios I[lll~ nofat'{t á 
eiHla paso. QIII~ 1'lLallllo SI) escl'ilJé (:on la pre
mura quu yo tcn~~'o (lue hacL~rlo, y :Í, espaldas 
rie un !to b iemo h I"ano, y h:15 o la teni lJle illl
pl'tJsion del c~tnlClHlo lle batallas libradas 
8ni r0 hcrmanos. no es posihltJ detenerse á 
pulilllúntar las fOl'mas, ni menos aconlarse 
de lJtJllezas litc~i'al'ias. 

Al eehar UIla Illirach 1'01)1'13 el Gspacio que 
me prorJongo rccorrer; al medir con la vida 
el tan cscalll'OSO como largo c:unino que me 
he trazculo. sil~nto d<Jsfallecer mis fuerzas y 
h:1sb pareee Illle (l11Íel'e desmayar mi ánimo. 
y con sobrada l':t/.on p:l1'rl. ello. PonlllC deci
dido á que mis rdirl11aeion(~s vayall acompa
ñadas de ilTecnsable~3 testimonio,::. tendré 
que repasar largas colecciolwS de periódicos, 
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tendré elUe l'ev18a1' yextradar muchos docu
menios,~ tendré llUO evacuar l¡,l.sian(es citas 
y compilginar inllUmCl'aUc:s i~c has. 

Pel'o i 0(10 se p~c:d() con ayuda de }uJud 
que nos conf01'1a. El Señor me sostc:ndrú con 
su gr!lcja pm'a Pijl1S:U' constantemente en (lue 
si lo Ci,ue ~l~ prO¡longo es mucho comparado 
con mlS delnles fuerzas, es poco~ mlly poco, 
comparado con lo ill1C todos estamos o]¡liga
dos á ¡¡acel' 1)01' Ilucsho Dio~¡: por llllcdrLl 
Pátria y por nuestro Hey~ ú cuyos Vl;nenU)
dos 01)jetos dedic;¡ este humilde Ü'abnjo 

EL ArTtm. 



í"~", (l-,\()lW'ilill\;-: rUII,e" tl.;llcll llE llll~\"n 
• , - \ '), ,). t ' l. \. . 1 . ,. " ,1 \ : ," ,-, 1 - 1 : ,.' \.. -l ~: • 
'U,Llll~, '("l.,,- ''.'- llllJ!~(),¡t: .. Je-,J.d U').J\...I.()~ (c"'111-

1 :t:: 1 u(L¡~ ;11 l¡¡l;-.luO tlll. 

\~(! ""l~l·\·iL'\:. \_~1:!:t~lCip;i,l'0 i111 i:,'lZOll ~ :;;'l.Cll

,:ü'(: 1:1 y: di' h .'.li¡1i[·id,ld jl;U',l :;ati:.:f;\('Cl" 

[1.'" pn:-.i::llWo.:. ¡ le: :1ilní h. iti:-:T01:ict de las r\~vo
\1\~i(Jlw~, F':-::lI\:L-:, pl'l'scnt(:s y \'(;niI1e1'as. 

Y"¡I SI'j'ri'I/I, 11 ' ) "I~l'yjn:. ~Tjtó el pl"incipe 
,[\j 1:1:, 1 iu:,;I¡j;¡-;. ;:1 ("1)1::-:!Lll,'( l' :\.llllclla l'8belion 
'lile 1\I'I~('illiiú ;1 la tt'l'('\cl":t jl<l1'1C de l0" úngl:
ic::- t:ll hs ¡Jl"o!'undidwll!s dd el \'\;['110. :\0 381'

"in:. l'C.'pite d primer Adan. al comdel' aquel 
11'a:-c'úil!\;liLtl pc¡'aL\l) illlt: 6UlllíJ Ú la humani
liad ell Ull pi\:la;.:;o '.le lilisél'ÚlS. :\0 seryinS, 
'3Í;.'!l8)J dic:L'Ut.!U lu~ ~!I{'e~Ul'e:-; do lllll.:st ros pri
dcl'C):-; 1 )(.U 11'(;'" y t i<..:ne 11l2';1 r el liOn'oroso 
c:lhr:li"nlO [i:ll'a purificar 01 l1l11llClo de las 
inmlll1dici:l~ de h C:lt'L1I) qlW, sulJle',Tada conira 
d c"pil'ii u. [¡:t1Ji:l COl'l'Cllllpiüo su camino. ~o 
i-:éniré~ repiten loe; puehlos rll~ la le,yantigua, 
~T. ,'>.:eepcion hcclUt d81 (:5('0;:.61[0 por la diyiwl 
1 () j S(jI'i('Ol'd ¡a. 1l1~!2'an al c:x.t remo de 01 viJar 
¡l;,~ta las ll()('¡one~ m;ts clenwntalt::s acerca de 
lliú:;, dulllúllll)J.'é y dd lllUlldo. 



" 
Pero 8:¡f;¡ll:i', iY' nUI',le y,~]' C011 i:lIli!"~L"("l-

1 

da la felicic1:\<Í l't~];lri\"'1 '111',' di,,¡'l'ut:il~ h" 1l;1-

CiOllL:S m(~l'c¡'cl :11 ~:!!yn,,]o;' inllll,io (k 1:1. Icdesj;¡ 
carólica, Envillio-:;n (le h "Ui:l'l l : dd lli)!llhec, 
l'edimiíl0 como 10 lnl,i'l si>!n di;] IIIllUL1'8 

constituiclo en cS1a¡]o de jll,;til:ia ol'i~'ill;¡l y 
~l'a('j:t~ snntiflC:1l1t(~:i (~n:l/ en Sil pl'opó~,iio d'~ 
(¡onlÍn:tr en el mundo .':51 '11113 lV) }1lldiura ,'¡me 
segnirlo en el cidlo. h:IT;1 li,· rerckl' :í,los E~
tallos tencliénJolc's hs mi"1l1:¡S n:de,; (;11 Ilue 
Ci1venm 1111estro,; 11l'inlCl'OS '[Ud]',':,;, Y clic:~ :1 

~ . 
los reyes: ,.<Silcu,lid 1:1 OllJillChO YIl'2U ,L~ h. 
1de8i:1; salid de I;S:1 I uiol'l:\ dl'~l';liLlllil'; ,!,~
cl'etad vuesh'9. l~m:meipaciüll a l¡:~ül ui:L~ y .Ilí'I' 1,\ 

{'(OJiO d¿osps: vuesiTo 11011er ahu'c:1.1';L 10 ¡;:'l¡i
ritual y Temporal. lo eel¡"si;'¡,:;iier:¡ y l'iY11, )¡, 
(1ÍyillO' y lo 1111I:J:lilil, (.,,//(',1' S/"I!I ¡Ir),,, y ri ¡,,~, 
Ú los ]ll181Jlo.:::: ,<PrO,'];llll¡¡:! l:t cm;l~l('¡l';iC'i(jli 
d:J 1':17.011 }¡:¡1l1nll;l~ ;-':,')(';I,l]a d,~ l'i'(l pCl'péin,:! 
minol'Ín, I¡'~ e:-;a hnmilLtnie tU101'i:L con !1111~ 
la ra7.on diYin:l pl'dende esnl:t\'iz;il'h; ;':::leLi
did el YU:';'O de la auiol'irl;,d, \" SCI'cis ¡"'I!ir, 

,'(''les: S01'81S sO]JGl';U10:C:, :,::cl'l:is ;,)'Í')':Jl1 ÍlniC'r) , o 
fncn1c perenne, dcp(y;ital'ios na10'; y 1'(;11:=:-

tantos rlisllcnS;I¡[Ol'¡;:-; di; L ';1;1)('j'" llid I'un h
clllhulcs cilllpli:ls });1),;( ('O)]CCIL:I' ¡', 1'1" i]';; j'-il 

ejercicio íl.l.l(~j'L:: dLl h n:l('ion, 'llld no :'¡~t';'L lli;'5 
que un :-imple Ill;mlh t,'trio, ll1l dl'lcgado ,'\les" 
iro.» 

Heyes y puol)los (,;Il'll ,:n el 1:Izo; y S~ (,Yil

pieza á car?ar la mina Ilue ]nlJin de 118(":1' 

estalla!' nn fr:lile di;-.:oluto. 
Las enseÜ:U1ZilS (\el pl'ínclI,Q ,]c l:IS 1 ¡l,1,I'I" 
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>: 1'11'('1,;]:'::111 con aso,nlll'O',.'l r:i]Ji,j(.;7.. (lobido 
1 ' , L • 

c.>;il':H'h) :í lo:s yj" I OSOS Cí) lores de h l:11:í,sr;ara 
(':)n""- {ln,? :--:u í'l¡~)l';:,n: j.)i.~!~l';l/::tn~¡J l)l'inll,~l·U. l?0n 

.;L j'Olll!]I; ele) n,.'ll::.el!ill','lltU. tom:Ul tlespu\;", el 
''''1·;.;,,1'0 1" "l'l'oHJJl'( C''"'lj'''lB'' Jllí.., t')",l,' "0'1 
) J :,l.l:_,~ ' .. ~,~_~,,~ 1 jJL ~.,'. '---. :,il;,,:,L,_' '-, _.~, ~ '1.1-, c.'~,~ --' ...... l,. 

lJll\U\I,.~lc ',,~ J .. ,ll"uil"~,,l·J, Ij(Jl¡'I\111:),,~, pO.L 

:1 ¡lile), 1¡:I:jo 1.1"; :i.p:tl'iL'll':ias 11\2 prcsnnhlOsO 
tü"o,)ii,,¡no, " s,: no:, ol'n;ccl1, hoy ,í tí! alo d'3 
l~ li'¡Jel');ul.'· (,j"ili/';l('iOII Ir pl'O~l'es(): "icnclo 
¿t~i 'jlW i Od/l el lo cm (;\ I'un;!o no 'e~ m;~s 'I11.lJ b, 
~lld(;nen(lcn('i:t di; mn b II J1:tc;l como soh.::'l'lli:l 
1'.11"11 que, en c--pl'c>.:itlYl dd pl'ofLlllilo T:tpa
,'\'lii, SI] rebela y pl'ote,.;ta: coni 1':1. la l~ .. desia 
'~; reíi¿'iol1, cUll'i ]';1 la :mi i;.;'ilcd:lfl ea masafia, 

c,mTr:1 l:t :mlo"id;tü en el l<Jsfaclo, contra las 
j~':1lli('j o n,:s (~lt la f;l.~n i 1 ia, y con t1'8" todo v1n-

o' I j (' i; ¡) l' i 1 L lt 1I J t L lJl ¡ d'; j( l. 
I . 1"" 1 t" >:1 lll',:l ','lll ,ld:¡ l','¡C)1'lll;l., ,:1 sa al1lCa pl'O-

+ "'1 ') jll I J 1 'l .'l l' ,).\ )" 1 '1" r 11() l'i 'l" ·l • .., 111' ('l'" t' "Ir I_',.;~< r_.~ l' ,(, t ( . ," 1.C'>' J' ~ 1.. .• / C;.J' e (", J~..: - ) ' .• L~ 

c:'; ,~,.;nl,¡;siOll de) Fr.'del'ieo de Pl'llSÍU. H,IltOl' 1" - - - - - '. - ' -

rn!\;l. SOS!lecilO-O, ul inicl'és ld alJre las d,) Ale" 
11i:¡nia, el amor!:l." ele lllglatc~l'r<l. y d espíri
+n (le no\''()(1;>,l 1:ls de Ft'llflCiu. ¡ 1\de8 son los 
iidigl10S medios qn8 pone en .i li(;g'o pal'::t su 
pl'op;lg'a('i,~\n d ;¡:::;Cl1l0t'OSO en?'cl1l11'o dú Sa
~;Lnúsl 

El pl'otl's1ani i"mo, en 8n [lpo:;'eo. cierne 
sus negras ahs, (~sparcielldo clisoluC'ion y 
muerte; so In'iJ la illforfunarla E urop:1, victi
lila de su prey;u'icacion. SIJlo se salY;l un pue-

fIlm S8 J)(I dis1 ingllirlo ¡tu los dellüs 8n to
r!:¡s las 2.Tanclc:, crisis Cl11'O]l88S: sólo so salva 
E ",I}:llÚ '(id infcrn:tl ('onLt:,,tÍo. [Tracias. c1Gs-

'_ 'l/ 
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pués de Dios, all'olJllsto Ll'azo del gran 1<'0-
lipe n. 

Pero llega nuestro siglo: .Y el gran crÍ
minal, ~apoleon 1, ~e encarga do propagar 
el sistema inspirado por Sat::mús entre los fie
les cristianos de esta nacion páviJegiada. ~ o 
to(los comprendcn el dolJle olljeto del inva
sor: por eso todos salJC~n vencer en el campo 
de 1mb 11 a , pero algunos 1"011 venciclos en la 
esfera de los princi píos. 

1\al)oleon es humillado: su estrel1a se 
eclipscl en España y se ({paga en Santa Ele
na. Pero su principal olJjeio esi aha con8e
B'uido: el vÍrus lilJel'al ~lleclal)a inocula~lo en 
las venas do llllesi ra lllfori unnda sUCledad. 
Pronto se ompieza (L conocer el árl)olpol' sus 
venenosos frutos; pronto fl'llCi ifica en Eqm
ña la malditéL scmilla: 1)1"0111 () S0 sienten los 
efectos del contagio. ' ¡ 

Los estragos cansados por el condonado 
liberalismo producen sél'ia alarma entre los 
amantes del _\lial' y (lel Trono, y general 
descontento en todas las clases sociales. N ue3-
tros Ílmoyadores, pahocimulores del plan 
moderno, entretienen ú los incauios con re
petidos ensayos, con ejercicios constantes de 
Ull f~ltal eml)irismo, Aumentando ~r dümlinu
}éndo la dósis del inf'el'lIrd específico, los 
curanderos politicos condncen ;"t la pobre Es
pa~a nI boulu del precipicio. Todavla hay 
quwn 1'8 deja sOl'prcnder y creu ,', los impú
dicos emlJanc~\dores C¡llG, maldiciendo delIJl'O
cc~dimiento moderado, prometen sal val' al 
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[enfermo propin;tndolc yonono sin peso ni me
r:ida. Y se le ~llmi;1istJ'H con las fórmulas do: 
p,'e{ew!ir!o rlcrcc/¡{) ~ Jkr/¡"a l!!(j ¡üiJúr!ad, Uo
¿,iCi'iW )!í'u(isi{)J/a(. RI'!/l!íU'Ú!, JJoJiaJ'quÍ(I de
/li(ic,'átlca, RCjJlíl)[i"a de (udus ('Olrii'CS, ]}¿'r'trl

(l¡u'(! ('flii {udus .1'1/.1' (I{riúu[os, y cuantas se e11-
cucnil'an en ell'cportOl'io lilJerD.l; pero el es
tado tlel enfCl'l1l0 se agrava por momentos. 
y no flolEa mcmos de suceder. Si el phtn cu
l'aüyo os 0(1111YO(';tI10, de nnda flpl'oYoeha va
riar <le mé(licos. Si el cspcciílco que se le 
propina produce d~ctos contrarios á los ape
tecidos, de llada sil've nurnenta!' ó disminuir 
la clósis. 

-«Es-pnña es católica y monúrquica, se 
dijo, en un 1wincipio. Fs prociso hermanar 
I;~t(;.-; clClIlL'uto,..: C011 cllil'l'l'<!lismo.» 

'1 yiOlllJ aquello de: Ueina por la gracia 
!le Ihos y la Constitucion. 
-«l~l lilJcl'alisnlO PO 1U'o(lucirá los rcsul-

1ados que se alwtccen, los bucnos efectos qne 
pned; p1'o(lllcil' (~C di.io mús tarde), miéntras 
no nos de:--:oll ten( J;¡ 11\0 S (le los o hS1 ;lCU] os tra
diciorwlt'8 ¡A Lnjo ~ Tll~\'S, la l1l011DrquÍa que 
:lún se Ilice de rlelccllo divino!» 

y se hace; talda 1'[IS:1 :--:obl'e 10 l'Rsado. 
--<zCnllvil.)l1e U11 poriodo de interinidad. 

(';'ol¡j(:rnc'l1 ]c)s IIne pCl'sonificftl1 la. l'cvoluclon 
,~n t;mto IllW se forllla la opinion llúlJlica y se 
t'I::<;ueh·c so iJl"(; 11);': fn+uros d8s1inos lle Es
nniln. » 
" y iClll'nlO" la especie do hiunYil'ato 8e1'-

1)' '1' t rn¡;()-J ]']11(- ope .0. 



X[\ 

-«Espaii:1 C:s nl1m:'u'l¡nic.a,; poro la ["¡:Ji'mll

la' de la lilJ(~1'1 ,:1.11 e" l:i d,;IIJO('l'!lr:i;I, (;rl:¡:ll1o'-', 
pLi"es, unn, 1110nal'quia ¿ltlurnac!a ('011 lo,~ dt~r\:~
ellos indiyizlual(;f'.'> 

y nos impoYlc:n la lllon::l1'qul:t (]ellllJ('l"úiic·;l. 

-«::\0: la fÓl'lllUb uc h clelllocl'aeú es LI 
l'epúlJlÍca; podremos discre}lfll' en el nom1\1'8, 

1)8, ro tocios convenimos e,n (lllC no es po"ilIL' 
a delllOel':lcia fuera dI; l:i l'cp¡'l]Jlie:t,» -

y viene la tlloma¡';'ó:2,'icD ¡],; Fi~;Llr3l'as v la 
:sellli cflntomd ,le Pí.' '- , " 

-«Se necesita ó1'llen, !.:Tit:íll Hnos: es nc
cesario he1'm'1118.1' d Ú1" L~n (,0ll la ,]UnlCIC" 1'a
cia. Se necesita más 1i Lori ac1, Ql'l i ;In oi ros; 
es preciso rtmte;u' la federal (~Oll i Ol1:18 sus 
conS\..~C'lWllCli1.S, » 

y 58 crea 811 Jl:lIll"icl h 1iiuhrla d,..: ól'Ilcn, 
,\' en Cart;lgena la c:m1 (In:ll. 

-«Esto no Plh'cll: cOllfillW:U' así. Hay '11k 
s:¡har la libertad. l'csLIIJlec81' d Úl'll¡~ll \~ eyi-
tal' la clc~!11()mlJl'(leion t\u E"P:lllCl,» • 

y nace la n~pú]¡liC'f1 Ill1iiari:l. 

-«-'\0 1181110~ Ilec!l() nada, En la" ~~I';ln!L"s 
cl"Í;;:is, en los 111 Ol!ldl1o;.; S!lpn'::llo", ':JIl;¡" Les 
rel'úblicn5 aeudiel'Cl1l 8i(;lIlpi'l~ ;í. la didadlll':l 
para sahar las lilJerta¡]'~s púhlil';l. s .») 

y tUYlmos didallul'.'t. 
--«Es preciso desen~aii;lrse, El pnel110 GS

pili101 m; fanútiC'o, El (lilWl'O usf¡í. 011 mano", (L~ 
la ;u'isfoc]';Jcia, y c;.;ia l:~S lllon:'ü'lpLÍc:l. ~i, 
plle~, no conciliamos ('011 la rcyolncion un;l 
sombra de cutolici"ll1o y monal'C!nÍ:t, lli tell-
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aremos apoyo, ni dinero, ni cosa que lo 
y'¡lo''), » (", OC • 

Y se nos impone la mon:l.rquía eai-ólieo
liheral, legítimo-revolucionaria" político
militar, aristocrático-democrática, y consií
iucional sin Oonstii LlClOn ni gracia ele Dios. 

Ué aquí la panacea que hoy se DOS ofre
ce ~ y que vamos á examinar empezando por 
dünde dehemo~. 
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CAPÍTULO PRIMERO. 

, Qniénes 11 fln t,raido el alfollSisul.o ? 

~o se necesita discurrir para averiguar qUle
rles han traido la situacion presente, Vino esta 
~JJllO vinieron cuantas la han precedido desde que 
J'D[Jera en E,;paiia la re\'olucioll "in máscara', y la 
:~ajtron 103 mismos que han destronado á doua 
[;;abel para sllstituirla con la menor cantidad de 
;'é5'; los mismos qlle han aou1'Q'idfJ á D, Amadeo 
¡Jara traer la república; los mismos que han ven
elido la república para comprar la dictadura, Cua
:ro ambiciosos políticos y cuatro militares ambi
('io~os, que cuentan con un ejército degradado y 
"lJ\'ilecido, y dispuesto á sublevarsA en favor del 
Gran Turco. "i este concede grados y empleos: hé 
aquí 108 que han traiu" todas las sitnacione", 1\0-

va!iches filé herido, pero llO derrotado: sus tropas, 
¡Migadas, pero no vencidas, uUt;rmen "obre el cam
po de batalla, El resto del ejército, estendido por 
E":laua, permanece fiel á. doña I:3;, be!. Cheste, el 
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homhre al' entera coafianr.ti, ol'lipa la '~nl!j:s.l,< 

genern.l de ¿l ... rag'on ~ Calonge Ve!lee Ú lus inSl!:'
recto~ en f.!antander. ~H un "ólo Plleblo se; levan':i 
al grito de Esyaña can ,!¿Ollí'([. En lllng-u:1a parte 
Ilun vencido ¡os (Fe hmmrull e~te grito. La :,eh~· .. 
liOil no encuentra eco en eom"rC>i alguna. ¿Don,le 
están 103 yellCeUorc's'? ~o se ven, llO lo~ hay. ~}'::;l' 

qué, pues, aparecell lo:,; ~'ellcidos ~ ¿ Por CjUó rue'~'.i 

un trono y se eilpul:su iguuminiosamente UUi'. di
nustía'? ¿Por qué se HITn,ia Ufj }>¡mli.a á doGa Isal:,t: 
y D. Alfonso edre la befa y el i"sl~arni()? Porqt:l' 
los indignos caballeros ú ij1:iclles Sel reina !tnL:8, 
confiado las riendas del Gobierno cumplen ,i!] p¡¡:a-. 
bra de la manera que cumple siempre el asesine; 
pUf la espalda. Porrlue el traidor Ooncha acepta e-i 
nombramiento de ministro nnivt'r.31l1 para cumpjr 
á mansalva los compromiso" con traiJo:; eOIL 1;) '

amotinado" en Oádiz. 

De todas las candidaturas que anuaban en j ue
go para sustituir á dolia r,;abe1, ninguna más ofen
siva á los piadosos sentimientos de la católica Es
paña, que la del hijo del verdugo del Papa. ::\0 
hay un verdadero e"paliol que la quiera ni un s¿ls 
católico que no la abomine. Pero tiene de su part(, 
la gavilla (le ambiciosos, y esto le basta. Valiéndo
se de meJios infames, empieza el ojeo de concien
cias y la caza de votos: con 1\)] tienen bastantes 
para imponer su voluntaJ al sufrido pueblo de F.:5-
palia. Hasta logran abla¡¿d(lr el corazon de D . .JU'lD. 



Topete; el que, rna~d¡cieudo de la candidatura J 
renégando de] eandidato 1 va ú recibir á éste, .1 le 
:':l'Ye hasta que es despedido, juntamente con sus 
-3.igno.:l e()Iilpa¡¡~l'O" ]0" lcale:, constitucionales. 

El de~peclJO (le ¿",to.; y la am biclon de los radi

:"le';: el <1e~co¡¡tento de los primeros por haber 
;erdidu c;l maullo, y el de los segundo;', por temor 
¡lF perderlo: las aficimlt'S Jt) los UllO" á la cOllspira
:_'~:)n ;:.,:-)n~tantc, y la~, \lc 10,-, ,-d·l'OS Ú la anarquía re
;~lbl;cana; y ]n,.; te¡:<lenciut', de tocio:,; lus partida
~:,)~ del cOil",litlJcio;Hlt~mo á hacer pedazo;; las 
;:C,Diotitllei,mc,") dieron pJr rp~llltauo una inieli

¡::t:llCia COlll\W Vira celia!' al italiano. Al ver éste 

q:,e los mismos ,:\ue ie trajeron, unos en la üposi
cion y otros en el poclt,!" con~pil'a!l de coniHlIlO con
::;":1 ¿l, -,e íl ¡Pll're ]¡lbtll 21 pumo <le Jar la primera 

p"ueLa de cun~ervar un rc~to de ~entido comUll, 
diciendo á tocio:,: aM queda eso . 

.:'lún no habi'l ~alicl() ,.le E:-;pai1a Amadeo el abur· 
7-¡do, euando Sl1S Illá~ llltiruo;; i1ruigos, sus miniB
tr:Js y comt'jeros recl;illlalJan los primeros pue8tos 
en ]a nueva situacion , aducit:mlo por vía ue méri
~'JS el haberla preparado cuando servian á la mo
narquía, y el haberla proclamado cuando apenas 
se habia cle~pedic:o el monarca que habian jurado 
1'U rey y seGar. Con efecto: no hay un sólo pueblo 
ltvantauo en arma" á favor de la república; no hay 
ua :,;(¡lo baialloll pronunciado contra la monarquía. 
Ca,,;tclar y Figueras, Pí Y Salmeron no cuentan 
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con un cpntpllOlr de soldH.dos, pero cuen tan COJl 'ét 

traicion de Martas y Becflrra, de Ri vera y compa
ñía, cuent'ln con el acreditado patl'if)tismo at: L;~ 

dignos constitucionale.s, y ... e:3 lllá~ qne snficiente 

pa:'a anunciar al mundo qne el m'J!liÍ.nluico pne1)1o 
español se ha hecho repubJicaun. 

El 3 de Enero ele 18i! sufre EspaDa otra hll
millante imposicioll. Los amhiciosos de f'iempi'e 

dan un puntapié á la república .Y nos traen la des

pótica dictadura. i SietG.pre de 1ft anarqníi:l al des
potismo y del de;;potismu ú la an!H'pia! : F:tl nill

guna parte ha dado jamás mejort'" frntos el árh) 
de las modernail libertades! Pa vía, Sermllo, C" ba
llero de Rorias y otros que ni :siquiera tienen de 

caballero el apellido, son los directores del motín. 

La" Córtes sobe¿'anas ¿on in \'IHElas v disueltcts 

á tires por las disciplinadas trr¡pas comandadas por 

dos leales jefes, UlU de la Guardia civil y otro Jpl 

ig'ualmente impron1mciabte cuerpo de artillería. 

A pesar de haber tiros y 1ft comiguicllte ahll.'·

UM, no se derrama una sola gotl' de sangre. ¿,Y P')f 

qué ó pam qué babia de derramarse, si e"táp de 
8cuerdo ministeriales y 0poiOicionistas, l'epnbb:a
no~ y monárquicos? A la mllltitnd de plintos ne

gtos de la vida política de Ca.-;t"lar, agregará la 
hi~toria el granborron del :1 de Enero. Hasta e~te 

Jia jamás se habia visto, ni Hiquiera imaginarlo, 

que una república pudiera ser vendida por hom

bres que pretendian pa.o:al' por cahallerus y se liu.-
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::n~ban primeros jQfes republicanos; que unas C6r
~"S pudieran ser disueltas á tiros, y derribado un 
ministerio á comecl1encia. de una conspiracion en 
qt:.e entran los mismos ministros. No: el ministe
r;o Castelar-Sanchez Bregua jam~,s lavará esta ne
era mancha, Negro como la ingratitud, la des
lutltHd, la traicion, llevará por siempre grabado 
f'll su frente este padron de ignominia: «¡has ven
dido la república que juraba;; defender, has ven di
~]o las Oórtes (lIle ap1,rent'1.ba,; persondicar; y como 
: 8. no tenias mus que vender, te vendiste á tí mis
;JlO! .•... » 

El14 del repetido Enero ¡ el ex-ministro San
;'hez Bregua dirige una carta á El Imparcial, en 
h que tieuA el cini"mo de declarar que él habia 
~ ::l~l'iI'aclo desde el de p1i)·tameuto de Guerra, y que 
;< no se ha bia puesto al fr-en te del mocimiento 
< "íd~ficado por la opinio;¿ p¡¿blica, no habia sido 
F-,r falta de de.seos, si no por no dar al ,vais el 
, úte espectáculo de q ne derribase al ministerio un 
::1utin dirigido por el ministro de la Guerra (1). 

: HZ Jmp1iJ'órl[ publie() dicha, C<l1'ta el dia Hí. lIé 
.. .Jcí algunas líneas trascritas liwralmonte: 

eX O por ser exclnsiv8.11lCnte militar la mision q ne yo 
li,}\'ah:L al ministerio, 1)odi" prescinrlir de toma.r parte 
L~¡J actin1. QJJ graves cue,,~i()nllS p')lítica~, y muy esp~
:"lmente en las (iue surgwT'on con motIvo de la cl!SI
·:.cia en (lue se c,)loe'; el seJ10r prI)si,!ente de la Asam
,l. 

~_\,~ t~~'~,; 'r;~;~ '(il~6 '(i~~i; ~!"u·c· ~í 'lil~~ 's~;s'c'r'il;~' ~~. p~: 
,', ni debia suguir otro camino que cl trazado por su 

~ 



18 

En la referida carta decia tambien el e~-minis
tro de la Guerra que el ejército era fiel, y que ha
bia perseverado completamente ,iel á D. Emílíc 
Castelar (1). Los oficiales del cuerpo de a rtil1erír, 
lo g'!'a7'on contencc'!' de esto mismo al Jmro Caste
lar, segun nos dijo por aquellos dias El Corree 
Milita?' (2). 

Y por si esto no fuese bastante, la conducta df: 

108 que se ji11gian vencidos acabaria de convencer-o 
nos. Sanchez Bregult coora los servicios que habia 
prestado á los amotinados desde Sll departamentc, 
ministerial, calzándoóe la capitanía general de Ga
licia, Castelar no S8 bemos en qué moneda les ha·· 

presidente, pues para echar por otro distinto, tenia ']0) 
dar al pais el triste ('sl'ectándo de pIJIler,,! el lilinj"rr,) 
de la Guerra C]lle ¡labia r('~tabl~cido la di~cil'lina. '" 
frente de un movimiento milibr, siquie'ra (:stej'!étSf safl
tifiCildo pUl' la 0J)(¡¡!(¡II /iliútica .. » 

(11 Son palat,ras de Sanchez Bregua: 
. «El ejército era fiel, eomlllctamentc fiel, y en 8:'0 

tengo la ~eguridad de f'(,r intérprde el,' sus ~eIltililj"I ~ 
tos,~ al Sr. Castelar, porquc consideraha en ~u }'1<1'0 'c' 

respetable personalidad simbolizada la eausa del ¿,::... 
den ..... » 

(2) Habla .El COl'l"l'O ldititllr.-
«Terminada la prcsentacion oficial dc ayer, los o¡:

ciales de artillería se dirigieron, con sus generales v 
brigadieres á la cabeza, á ofrecer su,; reopetos á los ,,: 
ñores Castelar y Sanchez Bregua, haeiéndoles presenE 
las grandes simpatías que en el cuerpo disfrutan, p11l)-: 
éste no olvidará nunca todo lo que les rlebe. Ambos ",
tuvieron muy deferentes eon las comisiones (¡ue conf,;
renciaron con ellos, las cuales, tocando incidentalmen
te el acto de fuerza del :l del adual, lograron COIlH'Il

cerles que ('ste no pudo ir nunca dirigido contra taa 
ilustres patricios, }Iles fl ('jirc-ito los hubiese otcdcc1'" 
ciegamente si hubiesen iie!luido s'ieudo poder.:. 



brá cohrarlo; pero sus amigo,; y correligionarios 
lwn sabido apro;'echar bien lus consejos que les ha 
(iado el I de Enero en las columnas del periódico 
que era su órgano más autorizado (1). 

Tenemos, pues, probado, sin que nadie pueda 
lÓ~lcamente cuntradecirlo, que favia obralla de 
Hcuerdo con los ministros. Y que si Pavia "aca los 
caDones á la calle y dispone de la ,Q'uarnicion de 

I l,!. nis!:I;"/';!I. (',r:.;anCJ ,,('llIi(Jflcial rld mlIllstcrlO 
(';l';TeJ:1l'-:-;:1Iíehez Hrcgua, publicaha eltatro dias des
plit~S rlelnJ(>ün, l:ls siguientes palabra~ ([UC no podrún 
T ;l\:;!t;:r"e dc e')nsey's desprOVistos de jlaiJ'u¡t¿S¡¡W; 

"i\lg1mos de nuestro:; amig'os y correligionari.os, 
"tlidr,:, Ú, la ¡:;olítica del Sr. Castclar, se han :;ervldo 
'"n~uilal'nO~ acerr'a de ,i, en el ca,'o de que alguno de 

¡ill(.,(pn," (;()]'('lig'i n nal'ins fl10>e deHignado para figurar 
¡¡ h" l:()rT)()rad()nc~ municipales ,', pl'ovincialt's que en 

'll~tirucion de la,' aClllale, lI()!llbreIl leos gobernadores, 
.irl,eri:iIJ admitir (!l cargo. ()pillamos ([118 ~í, pues llUeS
t ['a ¡.r.lítica ha de :.;irar, en la esfera de !a legalidad, y 
1:0 rIeLemos )!on,~r "bslaculos a la repubhea.» 

,Se ll:w hecho \' lis. carg'o de lo:; pat¡'ú5i leos consejos 
'¡¡I,,"r1an (, sus cO['('!igioIlarios en cuantu caen de las al
¡'Ur;¡s del Poder !m; Ca,telarcs y (;ornpaiiía? Pues vó~se 
:i!:npa Jr, que deel:"~ pocos llleses antes (;uando reglan 
1., destinos rlela patrIH,: 
;'~,¡( os homhres pú]¡]icos rJ¡;hian todos (lecir, así á los 

y n¡i:1PS populares c~m]() (, I~Ls s~diciones militares: si 
;1~¡'¡Jlf:'t8eis, aunque lIlYOqUC1S mi nombre, aunque O~ 
0' })rai.' con mi bandcra, tenelllo ,entend~d?, I!0s en con
,lli~ entre los "enmdos; que a UIla vlctoI'la por esos 
:~8~'.' 's preferilllos ];\ proseripeion y la muerte.» dlf",t pa]abra~ elel Mensaje leido ~L la~ Córtes por el 

.?n te del Poder ejecutivo, I;, Emilio Ca~telar. 
:J!,'",'ilpn'nm 't(1'UII¿(¡tS al, UZo! Verdad es que entre libe-

( )/ MI , 1 . l' . l t . 
1

', eüsa es a consel:UenClli po ltll:a y e es oma-
~':1,.('~ ¡¡na d 

-:,; (~ otra ('I)~;\, 



Madrid pa:'u derribar ('~ :nini~te;-io, lLsolv~r le" 
Córte,~ y matar la repúblic,!i, es porque C,l;stelaI, 
Sanchez Breg-u'l. y cowpaileros de~ean e~t,! mismo, 
tod'l yez que ni ,,¡quiera intentan impcJ;;':o, ":t~n
do así que podían hacerlo, pare¡ l1e segll J) ello,; 
mi~mo6 confiesan, el ejército les C:'(l (¡~el, completa
mente fiel. Y ¿, cómo hahial! de intt;iltul" otra co~a, 
si el mísmo mini"tl'o de la GUért'H de;;lara (( 11e <le 
buen grado hubiera él dirigi¡lo el movimiento Sizn
tijicado por la opinion pública'? 

La dictadnra nace herida, de mnerte, PUl' otra 
parte los dictadorce, uno~ tienen com:lfomi~w ~{)n-
traídos, otros desean contraerlo,:; para eUllSery:il' á 
la sombra de una pantalla monár'luica lo a(l~l1Íri

do en el período de la revolucio:1 "j,} m:i~,~ar', ; y 
todos se ven precisados á rjecut:r he e:,t r '1Djeras 
combinaciones de la diplomacil-l anti-c.:atól1ca. 

Serrano, con veleidades alfoll:;ina2 ele·',l [' h 'lCé 

mucho:> me"e,:: (1), e~tab3 di'l;uestn il p:'c)elamar ;\ 

,)) EllO ¡lA Agosto d" lR¡;~, ya ~c atrcl"i(, f". 
á descorrer un poco el "do, ]i;wi,'nrlo"e C:ll',':',) ¡j,. Ull 

suelto del periódico tit,'11ado H! fia/¡il')'¡¡o, en el (¡u,) pu
blicaba éste ell'ompimiGnto (L; rel:wi(),LC~ "nL',) ;dr'f)¡¡,j
nos y setombrinos,' urcgunl.aha al "1' ,,",lIF) topdi;;ta la 
foch:L (]¡:, rlieho rornpimicl!t'l, ;t lo qu" t:ont",,':, E! rj,)_ 
llierilO, 11u" las supuesLas rehcilJlws hahún \l<t:vlo siein
J):'e rotas, y ¡lUC si liT h~'OG«( sa)¡iii <>tl',1. COSd ]Jodía de
clrlo desde lne;;o, 1{ecogwn.Jo el ;':'Ilanl (1, Ili",) testLl:li
mente L, }(iloca: 

«Bien sabemos nosotros r¡u,) Hl r;IiÚi~)'i¡1) si'JIlte otl';l, 

cosa, y ün prueba de nuestra l"alt.ad, nns aterWlllO;: :1 lo 
que el scüor duque d., la Torre tC1Lt:1 :' ])ien rlc,cir "")!):'\~ 
(\1 particular, si ,:ll,f8 ,> 
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D. Alfullso en cuanto lwhiera medi0~ sOl/ardes prlra 
CAltel'}" ••• con la lealtad de sus dignos compaueros. 
A lo" pocos días de haber llegado á Madrid el en
"jada ue lIontpensier, su cajero accidental, ya 
ti¡::J.c Serrano lo gu" necesita; y cargado de millo
ne.', sale para el Núrte con ánimo de dar el golpe 
e espués de la batalla, ó ántes, si hay ocasion opor'
tuna. 

llartine% Campos no quiere que el duque de la 
'J\¡rre E:e lleve, por traer al hijo, la misma, /l101'ia 
sue pOI' 1iI':-ojar H. la maure. rara impedir esto, 
FiJe Ii Cáuovas que le facilite fondos con que ini
(jG.l' el 2ovirni"nto. CúnovH~ ~e niega á ello. Se 
t;·:tta eJe tonto~, loeos 6 ei;tftfadores desde las co
:::U;¡iI,S de EL .Tiempo á .JIartinez Campos y demás 
::L.¡)"ci:~u',e~. C",'e no l:'Rja en ~!; propósito porque 
~~·l'e (ine ;lIilll::iteriale:3 y oposicionistas, generales 
::¡ 5efe~ ,~,;túa torIos r.onforrnes. Cánovas prepara un 
~"r\,lifir~t() en q1Je dice rJ'le d FHtido no es res
p ,jj ~a L1é de lns loc.:ll rat-' de Campos, para el caSo de 
'1,8 pcr las impaciencias de é~te lleguen á faltar á 
le V,,,;~do algllnr)~ de los comprometidos y fraca
o, ,': L\:)YÍmiento. ~lé(lia cLoeena de batallones dan 
i" zriLc dt; rebclion; grito (jlle nc, encuentra eco en 

:¡l po\)}8cioll mús iusig-nific2_nte de Españ~; pero 
e mo todo estaba urreglado, el puñado de subleva
~: :' tenCM¿ á los cien"o y tantos mil compañeros de 
ar'"J.fl:", y se con'mma el nuevo ncto (le pr@toria
IJ;.;¡l1·:\ imponiendo á les espa'lr)je;-; la candidatura 

c1" n .. 'df'msü. 



Falta, pue." á la verdad r¡uien diga que D. Al
fonso ha sido aciamarlo por el pueblo. El alfonsi:s
mo ha venido ~orno toda:, las "itnncione" que la 
han precedido desde 1ft glorioim setembrina: ha 
venido por los medio" indigno,; puesto,; tant'lS \'e
ces en juego para humillar nlle~tra Idtivez caste
llana: ha venido por las maqlliuaciulJ es de eS05 
nuevos proteos cuya uflshoura pregonará la histo
ria, como la pregona en nuestros dias la prensa 
extranjera (1): ha venido en bmzos de esa turba 
de pretorianos sin pudor. dignidad, ni conciencia 
que juran fidelidad f1 dOlla Isabel, i 1). Amadeo y 
á la repúhlica, y. viles y perjurns, ~e sublevan 
contra h. baud"i'a jurada arrojandn á doña IsabeL 
despidiendo á D. Amadeo y ametrallaudn la repú
blica para tra(~r dra yel: lo (lile, ~egilll ellos mis
mos riecian, habia caido para :siempre. 

¿Qué extra tia es que D. Alfoucu haya \'enido, 

yo en párrafo ne una ~orr,e.'poll,kn,~i,1. m<Hll'ileú'i 
que publica un p,Jri,',rlico de {;in~]¡l';t, acerca dlJ 1", 
hombres políticos en E,p,t¡l,l: 

«Los hay q ue ~on on lt):iK rev()lucir)niJ.,rio~ ~ en L~ (),I 
conservador,lS, en 1(l,O mou(¡'l'q uieo.,;-lib,)¡'il,le~, UTl 1,,,,1 
constitucionates, en ltli:¿ l'arJieal,".", llrl I",,:j l'qllli.lli,·a·· 
nos, en 18,! posibilistas y en IN,:) altonsino'!., 

Lr~ Pí'ensr¡, perü\clico de la, situi1Cion <tctual y de L 
anterior, cornim1.ab,¡, LJ.s precedente" líneas el 11 dé 
Enero, rlcl modo ,i;.ruiente: 

«No encontramos d mérito de esta estadística p"lí
tica, que es pura ltistori;l. Lo sorpr~llrl()nt,?, lo verda,l0· 
ramente prof¡itieo y meritorio seria '[\lB (JI correspon
sal aludido hubiera dicho lo 11118 habian de ser esus po
líticos el aiio lB/U, por lu ménos. 

»Lo demás cualr[ uiera lo diria.), 



'l., 
-" 

y sin efusion de sangre, corno dicen y repiten to
dos Jo" días sus aduladore"r ¿Por qué habia de 
correr sangre, si los motines de España tienen. un 
carácter especial que los (li:,tingue de los que ocur
ren en otras nacíone,,? ¿ Se ve en alguna otra na
cion que se lleve á cabo una y otra revolucion sin 
que tome parte el pue Llo r & lby alguu país en el 
mundo donde un puuado de aventureros politicos 
y de militares aventureros disponga á su antojo 
de los destinos de la pútria, como sucede en Espa
¡'la? Pues entónce", ¿ á qué hablar de efusiones 
donde se derrama el honor j la honra, la dignidad, 
el pndor y la vergüenza'? ¿ A qué hablar de men
tidas feliciJades y ele providenciales sucesos donde 
no hay sino as(!uerosas inconsecuencias, pérfidas 
de"]eaJtade,, y rnerea.to de cün(:iencia,~'? 

¡Uue D. Alfoll"o ha venido sin efusion de san
gre! ¿Cuánta se ha derramado el liia que entró don 
Amadeo, el dia que se proclam4 la república y el 
en que se nos impuso la !lictiidura ~ Y si esto se 
hizo sin efusiou de sangre, ¿ por qué se habia de 
llerramar a la venida de D. Alfonso '? ¿ Hay alguna 
diferencia esencial entre lo q (le él significa y lo 
que significaba D. Amadeo'? ¿,::-{o ban sido impues
tos UIlO y otro á la nacion católica por excelencia, 
rechazando al primero todo el que esti:naba la in
dependencia de la patria; rechazando al segundo 
todo el que a precia de Lidamen te la honra nado
nal, y recha'i.:ando á los dos, todo el que venera la 
J'eligion de nu(¡stros padre~ y respeta los fueros 



del derecho y de la justicia? ¿ 1\0 han venido am
bos en brazos de los mismos pretorianos, que nos 
impusieron el triun viruto y la regen cia, la repú
blica y la die tadura '1 ¿ Qué se hizo de los millones 
que el baron de V entregó al Gobierno y éste á 
Serrano en nombre de Montpensier'? 

i Ah, seño res alfonsinos! Con la efusion de 
sangre se contuvo muchas veces el brazo de las di
vinas venganzas, pero t:on la efuiOion de la digni
dad, del honor y de la lealtad, jamás se consiguió 
otra cosa q ne irritar la cólera del eielo y sub~evar 
el animo de todo pecho honrado. 



CAPÍTULO 11. 

Los h(~roe;;; del crimen. 

eno dc los mayores estragos causados por el 
condenado lileralismo, es, sin duda algun~, la 
llcn-ersion del sentido moral. 

Levántan,;e unos Cllant().~ revoltoso.,; contra un 
gobierno constituido, y los que componen éste 
agotan el diccionario de los improperios para ca
lificar á los Slll)leYados. Si fracasa la inten tona, los 
insurrectos eran unos desleales, traidores, incen
diarios, ladrones y asesinos; pero si sale bien, en· 
tó;:¡ces los criminales p;¡san á la categoría de hé
roe,,; y la Gaceta ofieial, haciendo coro con los pe
riódicos, ocupan sus columnas en los primeros días 
que :::iguen al pronunciamiento, con noticias del 
tenor siguiente:-cTal cap ita n genel'al; el golier
nader de tal parte; nuestro representante en tal na
cion, se adhieren al nuevo órden de cosas y ofre
cen todo su apoyo, para sal val' el órden y la liber
tad, á los dignos miembros del actual Gobierno, 



cuyos antecedent~s y relevantes dotes, crlllstituyel' 
la más sólida garantía para la felicidad de 111 
pátria.» Y al poco tiempo, lo~ mismos que forma
ban el ministerio derribado, juntamente eon su,, 
paniaguados, se sientan á la mesa del pre:ill pue:,w 
con 105 afortunados insurrectos, :oí quienes prodi
gan, en lugar de los consabidos epítetos, los re
tumbantes titulas de leales, honrados, héroes dt 
la pátria. 

Hay, sin elllbargo, una excepciono Auuq uc la 
cesa salga lllal, no baya cuidado que se rerp.iga :li 
diga nada ofensivo ú los principak; jefe.:) de la in
surreccion. Se dirá todo Jo decible ue los jefes de 
segunda fila, se fusilará algun sargento, se die;> 
mará alguna compauia de ;:jaldados. pero no se fu
silará ningun capitall ~eneI'al, ni ,;ir{lliera "e lla
mará por su "Verdadero nombre á los q Ilf han se
ducido al po bre fu~iladü y al in fdiz que come el 
negro pan de la ernigracion. Esto prueba, á más 
de la indicada perversioll del sentido moral, q 11e 
los partidos liberales saben que, falto::; como se ha
llan de arraigo popular, no les queda otro reme
dio que adular al puuado de venales político-mili
tares; pues ya saben por esperiencia que esto3 
mercaderes de conciencias, venden la suya al me~ 
jor postor, y que si las condiciones son aceptables 
quemarán mañana lo que adoran hoy, con la mis
ma frescura que queman hOJ lo que adoraban ayer. 

Por esta misma razan, no haya tampoco miedo 
que digan una palabra contra el ejército en gene-



raL Este es siempre irresponsa bIe, in viola b1e, sa
grado. Se corrompe, se indisciplina, se enerva 
con la molicie, y, falto de energía y virilidad, no 
!rana una sola batalla de cuanta::; empeña contra 
los cruzados que manda D. Cárlo~ VII; p@ro no im
porta: el ejército, continúan diciendo los adulado
::,es, es sufrido, disciplinado, valicnt{t y digno de 
'1m' se le siga prodigando casi todo cuanto entra 
en las arcas del Tesoro público. 

El ejercito en general se compone (le ambicio-
30S y desleales. de traidores y perjuros, de solda
dos inconscientes y de jefes sin concie:lcia; pero, 
Gomo conviene a~í para planes ulteriores, las trom
petas de1 liberalismo pregonan su fama y dicen 
todo" los dia,; que el ejérCIto 8e compone de h";l'oes. 
Con esto se halaga á los ambiciosos y se adormeca 
á los incautos: y el militarismo, muy satisfecho, es
cllelm impasible lo que rechazaria indignado todo 
r!1ilitar cristiano que estimase su dignidad y respe
tase su conciencia. 

Cuando los partidos están en la OposlclOn, es 
decir, cuando están conspirando, dicen que el mi
litar, como todo ciudadano, está interesado en el 
procomun y obligado á procurarlo por cuantos 
medios tenga á mano, porque no puede serIe indi
ferente la suerte de la madre pátria. Pero llegan 
al poder los q ne esto predicaban, y, entónces ... el 
mili ta r no de be ser más que una máquina q ne diga 
amen á cnanto dedare el órgano oficial y ejecute 



ciegamente tollo lo que se antoje á los gobierno~ 

e·.JllStituiJos. Y e:;tosJegra:ladüs militares á toJo se 
ca:lan, y obran en todo con arreglo á Sil estómago. 

Como no pieuso afirrnhr sin pruebas, voy á re
cordar algunos hechos. 

Antes ue 186810s autorrs de la gloriosa, parti
culal'~ente los unionistas, no h,lcian más que ha
blar al ejército ue ordenanza y di"cipiiIla, de aca
tam;cuto .v obediencia á los pacieres constituidos: 
llega d flle:3 ele Setiembre y el general :llas osado 
entre lo" 'd"oi¡lcionarios, en llombre de mnltitud 
de g'eaerale", jefe::; y oficiales, dice al ejército de 
tierra que dene sublevarse sin reparar en las armas 
de que puecla disponer (1). Y el más caracterizado 
de los jefes CjlW rwmdalmn buq nes, dice lo mIsmo 
sobre poeo más ó ruénos, al ejército de mar (2). 

(1) \(j E"paüo18s lílili! I¡res y paisanos! La lit tria nece
~ita ae nuest.ros esfuerzo~. i\' o de~oiC\'amos (1 grito de la 
pátria ... cnrr~mos presurosos al comhclte; siIl reparar 
en lCls armas (le que podamns dispolHJr, I[Ue tocla~ son 
buenas cuando la honra Llt: la pátl'ia la~ impulsa.» 

(Son palahras dl; Le prn:;]alWl, ,lu Prilll ántes de eIl
trar en Cádiz.-SetiemblG de lt'Ii8.) 

,:2) Emiúones, eHl[Jl'<"stitos, la agl'¿Lvacion de t,ndas 
las conLrilmciones, (,cu~t! ha sido su inv[)l'sion'? La cono
LOeis v la deplnra con vosotros la marina. 

l\lales ele tanta gravedad exigen remedios análogos; 
desgraciadamente los legales e,t:lIl vedados: furzoso es 
por tanto apelar á los supremos, á Zas heróicos, 

lié aquí Ll razon de la mat'ina en su nueva actitud: 
una de las dos partes de su juramemto est{l violarla con 
mengua de la otra, Salir:L la defensa de amb:~,f, no soto es 
lícito, sino obligatorio.» 

(De la proclama de Topete á bordo tle la Zarag1Za,-
17 de Setiembre de 18(8). 



Llega el cinis;];o de lo,- i,;f'urrectos en Cádj'l, hasta 
el punto de afirmar Tie los verdadrros rebeldes son 
los que permaJlec~n fieles á la dinastía eme habían 
jurado defender !] l. -

Nadie ofrece otra~ prnrhas para jm;tifi('~H 11e al· 
gun modo la re beldía de los leales q 1](' las sugeridas 
por la ambician y formuladas prJl' el capricho por 
que los verdaderos males que se deploraban, han 
sido cansad')s por los miRmOR subleYHdos, primero 
lJnid os, y después alternando eon 108 mocler'J,cl08. 

Pero las disciplinadas tropas de mar y tierra 
creen bajo la fé de su honrada palabra á los perjn
~os amotinados, y fraternizan con ellos pronun
ciándose al grito de ¡España con han ra! para der
ribar una situacion de euy<l. deshonra habian sidn 
coautores lo~ mi~m()s re'l'olueionario:3. 

En ellanto suben al poder los ger;eral'2~ ir,
lGrrerto,"" empiezan á decir al ejército ~) cont,ario 
,lt' lo que acaban de prluliear (2). 

(1) «Rechazamos olnollJr.re que ya nos dan nue,tros 
eLemigTJ~: rebelde~ ,son, cllal'llliera '1118 s,'a el puesto en 

se~('neuentrnn, los constantes vhla(lores de toda$ 
](''(88; y rieles servidores de su pútria lo s qu,> á des

pe'eh, ~ cle todo linaíe de inconvenientes la devLlcl ven su 
~"SpdO ]I(:rdido.» . 

De el manifiesto 'I'te 103 ¡¡(,roes ,le Aleolea publka
-"OH en Cúdiz el 13 de Sdi"ml}re de 18tlK.) 

"2; Hin di enrIo eulto (el cj,)rcito; á los prjncil':0s ,¡'" 
lCidisciplina cn que descan,an su presti;!io ,Y ';I[ ¡'llena, 
:, -'[ 7e estJi prohibido '¡,espirai' ot¡·/( a'í,l,j.je;-·l LJue ll'J sJ'a 
Ll dd cumplimiento extricco de su dej"er J¡IJ.c1 f 'd I10 I!DS

i/liCir¡;¡ sjern?ire de .1'11 prrso¡ulUd'III.» 
Esto SI' J"d:l al ejél'eito en las columnas dc El Di,zi"io 

FSij,ú,o¿ cld 10 di) "i\oviemhl'c ele) 1:1,j8.) 
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Ya no e3 aquel ejército de soldados de la pátria 
que deben velar por la libertad y por la honra de 
España: es un conjunto de imbéciles que debe 
prestar ciego aeenso á lo qye digan y obediencia 
ciega á. lo que manden, cuatro plebeyos endio,,;adus 
como diria Roque Bárcia; yel digno ejércIto revo
lucionario á todo dice amen, 

Desde la revolucion de Setiembre hasta la 
proclamacion de la república los ciudadanos repu
blicanos no han cesado de hablamos de eíílaílCipa

cían del t'oldado, de ~us derechos inalienables é 
iguares á los de todo ciudadano, y SI alguna VfZ 

nos hablaban de sus deberes, se referian á lo,", de 
romper la Ordenanza y despreciar la disciplina 
cuando su libre conciencia así se lo dictas~ (1;, 

,1: La ,Ttés/le!,l Frrlei'al en su número extraol'llinari,' 
cor¡:espnnilicntc al ;) d,) Sctiemore de 187:3 rcconlaL'. 
todo esto al consecuente Ca~telar y Ú, los compLciellte~ 
ciudadanos que comfonian la mayoría de las C6rtes. II..' 
aquí las palauras de citado peri(¡dico repulJlicftno; 

~A.ntiguos políticos qU8 nos han gol)era:J,']o desde; 
el 11 de Febrero y nos gobiernan en el dia; I1lncho~ di
putado~ de la mayoríct, CUYOS escritos y disGul'su~ en 
l'Bunione.s públi<:.as· hemos lei,!o y cscuch'atlo c()n la HW,

yor atcncion, nos hahian hecho c(lncl)bir .v creer has!,; 
alw)'(l que la dignidad humana se suhlevaha eontra la 
ordenam:a militar que hacia del hombre un p{tria, 1m 
instrumento, Ull hruto; que era preciso destruir tan 
hár11aro código; y que las naciones jilmás serian fel lu.\' , 
libres ti independiente.\', miéntras no se I'ompinra esa va
lla entre la esclavitud y la civilizacion, pudiónrl0ll(':' 
valer de todos los medios, sohornando al ejército, dcsl1e 
el general hasta el soldado, y sobre todo este último~ 
haciendo penetrar en los cuarteles proclamas 'lue J," 
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Todavía por el auo dé J xi3 uno de los órganos 

de los republi!:anos llamados de órrlen (1) apelli
daba desjj(jtica á la Ortlenanza y perniciosa á la 
vida de cuartel. 

Los militare,; e~cllchaban con gusto estos di
tiram hes, J de vez en cuando solian exclamar: (Tie
nen m1!cha razon los republicanos. Debemos emau
c~parnos de una ,ez para siempre del yugo de la 
Ordenanza y su ble,arnos siempre que conven,qa.» 

JI, los pocos meses leia Castelar un mensaje á 
ll\s Córtes Constituyentes que contenia t'ra,;es dig
nas del ejérc:to libeml, pero que hnbiera recha
zado todo el que cons~rvase un resto de pudor y 
UDa pcqueiía Ilocivn de sentido moral (2). 

Jl]afjiJG~rarnIl lit 1m: de 1:1 \i,rclad, :\ fin de que se suble
\·ara eO!1tra sus jefes J llO s" Ikj ara arrehat.ar ue los 
brazos di' su madre, del ea!'i111l de su nnúa y de la cnm
paI1ía de :'us al1Ji~()s para apuntar el arllla fratricida 
c;r)ntra ~u J¡"rrllano )' hasta c:ontra el mismo que le dió 
el sér, a,qlanllo, destruyendo}' ,ar[ucando, sí sc le man
,Jaba, cllllismo hogar ;[lIC cobijara su amorosa madre 
los primer()s momentos de 'u 8xi,tencia. 

Irnpo.:;iblc) IlOS seI'ia dl!sel'ibir eon exactitud el má
;cieo el'l'd" que pro(lueian cntre la~ masas aquellos elo
cuentes y I'l'illantes esc;rito~ y rliscllr,os que habían de 
(casionar fatalmente mayores resultados en las filas 
dol i'jfrcito, ' 

(1; La l!Jualrlad correspondientc al 7 de Abril. 
(2) lIé aquí para Yer~·üenza del servil ejército lihe

ral, el padron de igIlominia (lue graban sobre su frente 
las palabras del presidente (1el Porler ejecutivo, Emilio 
e aste1 ar, e"piad as textu almellte: 

~Es neeesario qlle el ej{'rcito sepa que ha sido for
mado. organizado J armarlo para obedecer la legalidad, 
!'ea cua r,fuere: para obedecer á las Córtes, dispongan la 
'111.( qu iauit; liara srr el brazo de las leyes.) 



«El soldado debe ser un instrumento ~iego, di('e 
Castelar, y el ejército un;¡, maquin\t inco:1sciente 
en manos del Gobierno: instrumento y mftquina 
que deben obedecer ciegam,entl? (¡, lo que illnnde el 
poder canstitui,lo, sea cualquiera, y que hagan 
obedecer las leyes sean buenas ó malas. , 

Tiene razon Castelar, contesta el ejército ~er

vil: el militar no debe examinar CaS)l alguna. Que 
mande :"{apoleon que mande José Botellas, aunque' 
vuelvan aq llÍ los moros, si llegan á. ser go hierno 
constituido en EspaITa, 105 milLares deben olll'de

cel' ciegamente y oulii-"lil' i ClUllilJil' la" leyes dic
tadas por el usurpador frallcé". 6 por el zauearrOIl 
ue Maboma. Lo dice Castelar, y basta. 

¿Qué más? Los misIUDs cRntona!es qne escan
dalizaron á los otros liherales con ,3US disolyen
tes teorías y c:on ~llS con,'bnte:i diehos y elocuen
tes hechos pRI'a llesorganizar el ejército: 103 fllie 
conjuraban á lo.,; soldados a q lie án tes d,~ cOil:ienti,. 
que se aplic:ase la Ordenanza con todo rigor ue
bian asesinar á sus propios jefes (l); cuando yen 

(1) "i Sol(larlos del e.i6rl~ito: ~.nt.es I¡ Ii'.' :1 \'OSClt,T'.,S ,," 
tOqUé; el turno (rle ser pas:lcl,)~ pOI' la~ :\TJll:c-: en (,a~o ,1,' 
iT!subordini1cioTII, dispara(l vuu,tros ¡'¡¡sil"" "nsang-ren~ 
tal! vuestras 1);t1'onetas ('01l108 ;:;cllr'l'a1i's, jefe" y otleh~ 
l,~,.; todo,.; qU8 h~;:yall obt,rmid'j u':'; sello g-r,Lrlo, un' solo ;J,S~ 
censo en al;:;un pri)!lunc;j[l,mi(~nb (, ¡n'\lIT,~ceioll. iAntr~' 
ellos que ,;ósotros! ¡\J1C s,' ellmpla l:t kv igual para. 
todosf . 

¡Ay ele vosotros si vacilais! ¡Ay de:! Yos()tro~ si p,;r~ 
mitís que la le'\' se cumpla antr~s con Y\lI;stros r'llmpa
iieI'üs!» (De La' Ju~tid(¿ Feriera!, ;) (le ~,jti.em br" d,' 18/8." 
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sériamente amenazada la república por la trfl.icion 
de Castelar y sus dignos compaiíeros, repiten lo 
dicho por estos cuando trataban de máquinas y 
ciegos instrumentos á los soldados del ejército li
Leralil). 

Hay mas todavía. El mi.ni;;tro d') la Guerra que 
en union con Castelar nos habia dicho que el sol
dado no dellia tener voluntad propia, se jacta de 
Laber com pirado desde su departamento ministe
rial, segnn ha visto el lector por las palabras de 
su famosa carta. Y en nomllre de todos los caste
larinos, elogia el patríoti.~mo del ejército por haber 
derribado el:3 de Enero los poderes constituidos (2). 

Nadie ha olvidarlo Jos terrillles cargo,; formu
Indos por los moderados contra los autores de la 
~etembrina por haber indisciplinado el ej(~rcjt(l con 
di~olventes predicac:ünes. ¡{adie ha oh-idauo ¡ms 
constantes excitaciones á cuantos gobiernos se 
iban sucediendo para que se restableciese el rigu-

,)) 801<1aI10s: la repúblic<1 democrAtic<1 fc¡Jera.l es la 
'Cnie" 1,~galiJad política de nuestra p:üria, y debeis de
¡"IlClerla ií cosh de D ¡Iey/r'/. vide¡, si q Ilereis ser sold'idos 
l'!:es y no q ncreis incurrir el! las ¡¡~n(!s fJne la OrdenMiza 
-m,!itI11 im,wme á tos ¡i'Il¡.zOi'~S liinAisGiJ1?inados. 

~Dc EL Fcrieratistl¡ correspondiente al 27 de Diciem
bre de ltl"i::l.) 

.2) «At'ortl.!nadamente el. ejército,. conservanr!o. su 
ullldad de aCCLOll y no satl,;tac10ndo mnguna am "¡ClOll, 
(~¡~e. rlicho sea en honor suyo, nadill ha manife~tado, 
put'd,] a~()gurarse que se h,1, movido en interés del país 
J" Ú impul~{) do su propia ~onwrYacion.) 

~:hIl }"da.bra~ de la referirla carta de Sanohez Bre
,~,; a publicada OIl El Impélrcial del 17) de Enero de Un4.) 

:¡ 



roso imperio de la Ordenanza y de la discipliur. 
más severa, sin lo cual, decian, no es posible paz, 
órden, ejército, ni nada. Era tal, segun decian, su 
profundo respeto á la Ordenanza, tan arraigadas 
eran sus convicciones en este punto que se queda
rían con los deseos de que viniera D. Alfonso án
tes que cometer la iniquidad de enseñar al soldadc 
el camino de la imurrecciün: ántes que aconsejar 
al ejército el menosprecio de la disciplina y la con
culcacion de la Ordenanza. 

No faltaban incautos que daban crédito á la" 
fingidas protestas de los modernos fariseos. Pem 
pronto han salido de su error cobrando en un tris
te desengaño la fé prestada á mentidas promesa,~ 
de refinada hipocresía. En cuanto se presentó la 
ocasion de arrojar ]a máscara se abandona el tra
bajo de zapa y empiezan las arengas sediciosas. 
,Es necescrio salvar el órden, es preciso salvar la 
patria: no sólo es licito, sino obligatorio subleuar
se contra los podetes constituidos. i Soldados d~ 

España, arriba todos!) (1) 

(1) Los párrafos que trascribo á continu,wion está'} 
copiados del.Manifiesto-proclama publicado por el Co
mité secreto del partido alfonsino al dar nl grito de r¿" 
belion los generales Martinez Campos y Jovellar: 

<:E,iército espaiiol, soldados de la patria, acordaos (j,j 

que ella ha puesto en vuestras manos las armas que es
grimís para que las useis contra toda clase de tiranc ~ 
-, para que no consintais que nadie mancille vuestra 
inmaculada honra. 

Tened presente que csta bochornosa sltuacion nu 
tiene más sombra de vida legal que un acto de fuerza, 
y que es de ley y de ¡;oIlcicnci,l que por la fuerza muer", 



y ese degradado ejército que últimamente daba 
la razon á los moderados cuando predicaban cie
ga obediencia al Gobierno constituido, profundo 
acatamiento á la disciplina y observancia inqlle
branta b1e de la Ordenanza, se subleva contra el 
Gobierno, olvidando disciplina y Ordenanza, y 

quien tan mala cuenta da de lo~ altísimo~ intereses que 
Gn llía les conflústeis, selluciclos l', alucinados, 

1\0 olvidei,; que L\ g-uerra civil que nos devora 8010 
ti<'lwn \'ertlad(~l'o ilJter¿s ,en ]Jl'ocligarla el general Ser
f:1IlO r su partida, porclue en ella ven la continuacion 
iwleftnida de sus rapiüa~ y de su sed insaciable de man
do, v que esa guerra fratricida y esa dictadura ignomi
nioia solo puedell tener fin con el restablecimiento de 
la monarquía constitucional, la cual os devolverá en 
ln'eYe plazo ú lo~ 1,razos caririosos de vuestras familias. 

Ejército}" Pllebln reunidos hajo esta au¡;usta y tra
dicional enseria, hareis desde vuestro prim(~r grito ¡lUir 
e, la desbandada~' cual rebalio vil, ~1 la turba que fIoy 
impera y quc hasta ahora solo ha Yl vido de la pacIen
cia de; los e~pañoles, 

~i hay peligros que correr, lo cual dudamos, porque 
la opinion está hecha y el espíritu de nuestros soldados 
no puede ser más manifiesto; juntos los correremos y 
'.,umun ser~\ la gloria que Cl Lodos cabrá en la corta ,jor
flC1da que ~e prepara J en la. cual nos tendreis á vuestro 
lado, porquc en esta hidalga tierra todos hemos prefe
rido morir á vivir sin honor. Contad, pues, con nuestra 
,lireecioll, con nuestro brazo y con nuestra Tida, 

Españoles todos, 2 las armas. ¡Viva Alfonso XII, 
rey constitucional! ¡Abajo el duque de la Torre y la in
munda camarilla que le rodea y nos deshonra, 

Madrid y Diciembre de 18i4.-El Comité nacional.» 
Este era el respeto á la disciplina que predicaban en 

Diciembre último los partidarios de la propaganda pa-, 
cHica, y de la ciega obediennia (lile, segun decian ántes 
v \fueh'ün á decir' ahora, de1le prestar el ejército á todo 
¡wlJierno constituido, 
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añailieodo otra página al catálogo de los per
juro", á la historia de las insurrecciones de} 
ej érci to más en "ilecido que jamás se ha visto en 
el mundo. 

Más apenas habian empuñado 1aí< riendas del 
poder, cuando los alfonsinos, imitando á sus pre
decesores, empiezan á poner los medios para que 
otros no puedan servirse del andamio. 

y el ejército no tiene que pensar si la religion 
es ó no perseguida, si caminamos ó no caminamos 
á la bancarota, si la pátria prospera ó se hunde; 
si la honra nacional anda ó no anda por los suelos, 
en nada de esto de be ni puede pensar la máquina 
inconsciente. El militar, olvjdando que es cristiano 
y que tiene conciencia, menospreciando su patrio
tismo y dignidad, ya no podrá pensar en otra cosa 
mas que en dc:fender lo que el alfonsismo le diga 
que es órden, aun~ue en realidad sea un ordenado 
desórden: 10 que le diga que es ley, aunque en 
realidad sea un pernicioso capricho ministerial: lo 
que le diga que salva la integridad é independen
cia de la pátria, aunque en realidad conduzca á la 
desmembracion y esclavitud de la misma, porqu'::l 
el alfonsino es quien manda y al ej érci to no le toca 
más que obedecer ciegamente. Los militares, en 
una palabra, ya no podrán reunirse para llorar los 
males de la pátria, ni menos para manifestar el 
disgusto que po" estos esperimente, ni mucho 
ménos para poner 10 que esté de su parte á fin de 
remediarlos; naJa de esto: los militares, so pena de 



ser detenidos y ,cometidos á un consejo de guerra, 
tienen que creer en la infalibilidad y santidad del 
alfonsismo, tienen que creer que éste no puede 
equivocarse ni ménos tratar de engañar, ni mucho 
rnénos mandar cosa alguna que perjudique á los 
altos intereses de la pátria; y tan firme debe ser su 
creenCIa que sin vacilar ni siquiera discurrir, de
ben obedecer y cumplir, á guisa de máquinas in
conscientes, todo lo que mande el Gobierno. 

Xo es otra cosa lo prevenido en la circular ex
pedida e14 de Febrero último por el ministerio de 
la Guerra, y suscrita pOLo el secretl'trio de este de
partameuto, Sr. Azcárraga (1). 

y el envilecido ej~rcito liberal á todo calla para 
oorar en todo con arr~g·lo á Sl1 estómago. «Se me 
dijo cíen veces que podia y de bia ·'lU Llevarme, 
¡bneno! Se me dijo otrils ciento, .sin contar esta, 
q ne no puedo ni debo su ble,-arme j bueno! ¿Qué 
me importa todu edo? Dar,ze pali. 1/ dime tonto: da-

1; (,Excmo. Sr.: La participacion de los militare~, 
cualf[ ui"l'" q U8 su graduacion ,C,l, en las varias y con
; inllas a;,:'it<iciolles ele l:t v ida pú IJlica, tiene inconvc
llientc~ ~r;tví~inws en tnflcl tic'm]l.~) esp'lrimcntados, J 
!:omo nunc;L, y m{lS Cjllll en ning'una otr,L parte, en Es
paií2. A remediar tales males, que por evidentes no ne
lc,it,w clellJostracion estcn'3ct, se han encaminado mu
chas cli~posicioIles, a.,i dentro como fuera de España; 
,.ienrlo inconcuso princjpio qlle los jefes, oficiall's y sol
darlos (le la fuerza armada de hen lJermanecer en total 
¿tI,'jD 'nicnto de bs luchas de los partidos y de las ambi
CÍOIlt;S políticas, por 110 ¡wn,;ar más que en el deber altí. 
simo de defender d (lI'den ,;oeial, las leyes y la integri
(lad é independeneia de la pátria. 

• o • • 
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me galones y estrellas, grados y empleos, cru
ces y condecoruciones, fajas y entorchados, puga 
just a y Ordenanza elástica; dame touo cuanto se 
recauda del pobre pueblo pagano, dame libertad 
para que ajuste la disciplina á mi liberal concien
cia, y luego dime lo que quieras y llámame lo que 
te acomode, que yo han~ lo que me plazca.) 

¡Razon tenian los federales en mucho de lo 
que decian, al hablar del ejército liberal! 

~Puede concebirse una manada de séres huma
ROS más degradados y envilecidos? ¿No son dignos 
de los calificativos aplicados por un incrédulo á los 
militares en g~neral'? Sí, por cierto: hablando en 
gen eral, los militareS delliberalism o, los que for
man el ejército liberal en España, no son más que 
unos matachines de profcsion, verdugos asalaria
dos y asesinos con uniforme. ¡:Uil veces peores que 
los verdugos! Al fin estos ejercen su cargo lícita
mente, y no hacen m{¡,s qne ejecutar á grandes 
criminales, y en virtud J.e sentencias ordinaria-

Partiendo de esta propia. considnracioll, y de los h¡lC
nos principios militares rccon()cido~, rc,~ord;1"os y man
dados va observar en dit'erentes circulares. él ~\Jini~to
rio-regencia del reino ha. acordado disponer r¡ Ue! COl! el 
celo que distingue á V. E., Y usando de tüdo~ los ofica
ce8 medios que están al alcance de w autoridad, impidit 
que tomen parte los militares de tOd,iS cla~es en reunio
nes~ manifestaciones ~l cualesquier<:l. otro~ actos de ca
rácter político, dehienelo V. E. proceder en caso de 
contravencion á esta real órden á la detencion de los 
que incurrieson en semejanto falta, y (lar inmodiata
mente cuenta. al Gobierno para L1 resolucion que pro
ooda.» 
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mente justas, y para libertar al cuerpo social de 
la pernicicsa influencia de un miembro gangre
nado: al paso que los verdugos con yniforme mi
litar, asesinan á los hombres honrados por capri
~ho de asesinar, Ó en virtud de un mandato de un 
criminal con faja ó de un decreto expedido por li
cenciados de presidio. 

Pero no se sabe qué admirar más, si la perfidia 
de estos miserables ó la referida perversion de sus 
aduladores. 

Se calumnia al ejército: el ejército no deshon
rará su uniforme trayendo á D. Alfonso: el ejérci
to do cometerá esa felonía ni c0nsumará semejante 
trai\:ion, porque es digno y lea!, y si tal cosa hi
ciese, seria acreedor al desprecio de todo hombre 
honrado." Tales y parecidos eran los severos ana
temas lanzados de antema.DO con el mayor aplomo 
por los diarios anti-alfonsinos (1 J. ;\fas llegado 

tli Trascrihimos por Yía de ejemplo los publicados 
por El lrilparcútl en sus respectivos números de 2 de 
:\larzo, 9 de Abril, In de ,Junio y"1 de Julio del año pró
x.imo pasado. llabla el diario radical: 

«8emejante tnntativa (la dn enarbolar la bandera al
fonsina) hl)cha cuando el ejército rln la ;'\ acion combate 
1101' la li bertad en Somorrostro, seria juzgarla por todo 
el elemento liberal del mismo modo que la intentona en 
otro sentido hecha por un desgraciado general en la Rá
pita. Scrin un aímen de INician contra el país. 

PO'1gamos todos los liberales la vista en Somorros
tro, confiando en el tr'iunfo de la libertad, y maldito sea. 
de Dios'y de la pátria el que á Somorrostro vuelva la 
vista, SI alguno hubinrc, esperando el menor revós eon 
el patriotismo fingido en los oj os y la traicion escondida 
en el alma.» 



este caso, pronunciado el ejército en favor de doc. 
Alfonso, estos mismos diarios, en lugar de las S:'

vera3 censuras con que amenazaban condicÍoDul-

«En cuanto fe los alfonsinos, par(conos que m{,s des
prestigian que faHll'ecen á su caliFa: suponiendo ([ue 
los hombres de valer que á ella puedan ser adictos, son 
incapaces de comprcncler los de1Jeres que la.leaUarl im},o
nen á todas laR alrüas honradas. Insinuar que dignos y 
pumlllnorososmilitares úquienes la pCttria, en moment(;s 
do angustia, confÍ<t una parte de sus fuerzas para que 
la corcluzcan ú la victoria contra el enemigo comun, 
serian eapaces de desviar esas fuerzas do su salvaclor~'t 
misj(¡n, para ponerlas al ,erricio do sus llncs personales 
ó de partido; é insinuar, ademús, que esto e3 el único 
medio conque cuentan vara yer realizada" Hl s aspira
ciones, es hacer 1111[, ofcni'a ¡l.T<¡v¡"ima ú.la honr¡i.lle" ,le 
los que llaman su:, i'llJigu, y es cOlJfe~aI' illl]Jlícitume'flhi 
que s(,lo fian ~U' eSl'en\llza;; en 1!n l,cl'lto úr'u/I¡/ rlc/1!Cr:,z 
impulsado y lhi'i!/ido JJIJI· ti!' tJ'aicioiL" 

«Esto, aparh' de la a]"urrla e,"'pccic d" '11/1) el ¡:ener~.i 
Concha proelamara ú D. c\!{OIl30. 

ESTa, :<upos;c;jnne,c: ,,,n (,l'fa ¡]n los ;\Iltigu(" mod~ra
do,. cuyo ódio ,', los generales Concita Se) ha manifesta
do desde la re\'"lur;ioll en .'Us peri,',dicos, eH los cuales 
!es han dirigid,) le" ll,i,.)"ure,,; insultos y la~ frases má,~ 
despreci;¡tivns. v que hoy h;1IJ rcemplaZftdo ,)ste violen
to lenQuaje por los halagos y las adulaciones. 

El 'L!cneral ('(\ncha 01"C los unos con la indíferencú 
quc o,~·(, los (Aro,; J)l]': .. , ti"ne '¡cmasi:l¡]o p;¡triotisllJO 
paru ;j'/{;¡lÜf1' Lo·nzuí' al jJfr¡s rn 1Filr[ JlUC'(f/ ]JCJ'tUTt{~C¡(){u."P 

El Times ha publicado la siguiente noticia: 
«~\ segúrase que si El ¡l.·elleral Cüllcha llU1Jiera tomado 

á Estella, las t.ropas estal,an (lccididas á proclamar ,\ 
D, Alt'oTJSO rey de Espail,u 

En l,rE,~encia de C"Üt noticia, calumniosa para el 
jiu· [T" marqlJ{,,, del ]iuero y para el ,aliente ejército 
español... nOi'otl'OS llenaremos el vacío que ckja la 
E)oca volviendo por la honra (lel marqul's del Duero, 
que no hulliese /tecIto la restauracion do D. Alfonso, y 
:por la lealtad del ejército, (1 ue no es aHonsino. 



mente, sólo tienen para el rebaño de pretorianos los 
pomposos titulos de s u fr' de, valiente, leal y patriota. 

Otro rllBgo todavía. En la confere:;cia telegrá
fica entre el gfneral Serrano y los ministros, la 
noche del :30 de Diciembre último, se lee, para 
Yf'lgüerl/.a y oprobio de 108 modernos degradados, 
lo qlJe no creerán nuestros sucesores al verlo con
síg'nado en la historia. No, no es posible creer sin 
Terlo, que uu general en jefe al decir que las tro
pas e~ta TI insurreccionada:; y que no obedecerán al 
GoLieruo, ni siquiera al que lleva el nombre de 
preRirlente del Poder Ejecutivo y hace veces de Jefe 
del Edado, trate de leales y disciplinadas á esas 
mismas tropas imurrectas (1). Esto ~olo pasa en 
______ ___ _' __ //~~C";; 

/1 , Habla el dUqllC ele la Torrc: I;? 
. (CEll 1:.1 c,bei"ll T;c:ItS'O Ull ir~n coJ.l UIt b,üallon; otros 1:::: 

<Jete ('''[,HI VII murella, Del,o ,al,er 81 deten¡:ro estos 1110-' ':9 
\'imic:ntos; -:-- para Sc:I' .leal en todo de lJO decir dos cosa,.: e;;., ~o 
'." (J1l(; no J¡u~c() l'O]¡"lOnc5 IJorque solo apl'OVec]¡¡¡Il <t 'o, Vi' 
los c"rli~tas, nuestros comunes enemi:.;'os. 2." Que el i!e- ,
neral Lai'el'Iw v otros i!811f'rales, ll1e~ han manifest,tdo 
~sta ma(;rugall~t que estits tropas tan leales y diseiplina-
las, l'qmt:'Il:lriall, les parece, romper el fuego contra 
mi' cOIYJl'a¡¡ero,. Iks('o se desate ,'/ corte el nuelo, y si les 
r,,\rC?0,', mis 'juerillos allJigos los ministros, desistiré 
Ik ml marcha esta noche . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
R:lpirl'lmente podria ir ,(lo eOIl un Latallon, los otros 

¡ardarian dos, tres él cuatro dias; no porlda llevar ¡¡rti
llcr'a y caballería, al menos rápidamente. La;; tropas ,e 
mantiém n (;11 disd]llina y olJediencia; pero 'ya he dicho 
In que piensa el genentl en jcfe y ~lgunos Otl:os genera
¡",-, que COJ,(lc:'n mucho su espírltu, por 81 llegara el 
<~H" o de hacedes romper el tuego contra sus compa
ÜeI'(ls.» 

¡'puede uarse patralia mús indiguc\ ni farsa más ee .. 
candalosa? 
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España entre los pundonorosos militares que han 
proclamado á D. Alfonso. A fé que puede estar 
ufano. Siquiera para traer á D. Amadeo se han 
cubierto las apariencias con un simulacro de es
presion nacional ejecutado por HH votantes libe
ralmente agenciados. Pero para D. Alfonso se ha 
considerado suficiente la espresion de la volun tad 
militar. De la volu'ltad despótica, caprichosa y 
egoista de esos a ven tureros que vienen escandali
zando á Europa con un cinismo sin igual íl); de 
esos ídolos de las sectas liberales, cuya apoteósis 
se hace diariamente porque diariamente la necesi·· 
tan para cubrir la multitud de crímenes gue á ca
da momento cargan sobre su encallecida concien
cia; de esos hombres que suben á la categoría de 
héroes, trepando por la~ pendientes del crimen r'2 , 

Sí, el ejército liberal, ¡;;egun confesion de parte, 
segun lo declarado por testigo mayor de toda ex-

~l) ¡,Qué dirá hoy el ciudadano Garrido, cuanet0 ya 
en el al10 lHtl9 apostrofaba en el Congreso á los trallc,{n
tes políticos COIl las siguientes palabras'? 

«Es tanta la preponderancia del '~.iprnito, que CU'ln'j,. 
~e trata de un candidato ú la moncmjuia, }'d. nadie pl'e
C!'unta cuántos votos tiene en la Cámara, ~ino con cuún· 
tos batallones cuenta.» 

¿Qué dirá hoy, vol vemos á preguntar, al ver 'ple 
para traer á D. Alfonso no se ha contado si'luiera con un 
voto'? 

(2) (,La c~nspiracion es un crímen. Se dirá que tod~s 
hemos consplrado: es verdall, y por eii,) cmmdo conspl
rábamos hemos ,ido criminales. El dia de.! triunfo ü3 
cuando hemos sido héroeH.' 
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cepcion, se compone de hombres que han subido á 
la altura de héroes por los escalones del crimen. 

Queda, pues, justificado el epígrafe de este ca
pítulo: D. Alfonso ha venido en brazos de los hé
.:'oes del crímen. 

r.·· 

/ 

. Son palabras pronunciallas por el difunto Prim en la 
sesion celebrada en las Córtes ellO de Diciembre 
:!e 1869. De seguro que no diria lo mismo si volviera hoy 
';;0 la vida, que como habrá visto, la escala del crímen 
que sirve entre liberales para subir á la esfera de lo ho
r,íico, solo sirve ante Dios para precipitarse en el 
abismo. 



CAPITULO III 

;, Qnh>n elo~ia y :Hlnla el alf'oll..,isIUO ~ 

Sólo con ,er el epígrafe de este artículo habrá 
adivinado el lector que nos referimos á la prensa 
periódica. Porque en eso ele elogiar todo lo vitll-
perr.ble, adular Il toJo el que manda, e incensar al 
di;)" éxito, no hay quien pueela compamrse con la 
prensa liberal, con ese cuarto poder del Estado 
que nunca ha podido otra cosa que contribuir en 
gran escala á SOCft bar los cimientos de toda socie
dad bien organizada. 

No me propongo referir los males causadGs por 
los periódicos liberales en general ni siguiera los 
más graves que ocasionan los conservadores en 
particular; pues aunque lo haría de buen grado, 
CreO de mejor efecto trascribir algunos de los pár
rafos publicados por estos diarios durante el perío
do francamente revolucionario, á fin de que por 
ellos pueda formarse juicio exacto, sin temor de 



qüe ]a buena fe sea sorprendida por el juicio del 
escritor apasionado. 

Se jacta la situacion alfonsina de tener una 
prensa tan ilustrada y digna. como fiel y conse
cuente. 

De EU ilustracion no hay para qué dudar: al fin 
se cuentan entrg los diarios alfonsinos los sabion
dos progresistas. De su dignidad y consecuencia 
juzgará el curioso lector por los datos anténticos 
trascritos á 30ntinuacion. 

Entre los periódicos de la situacioll ocupa la 
sesuda JI'poca el puesto de preferencia. 

i La Época! que tantos anatemas habia fulmi
minado contra los revolucionarios que huyen á 
Portugal con Prim Ó son derrotacoR en Madrid con 
Piel'rard, los saluda con entusiasmo y aelula con 
servilismo al verlos venir ele Alcolea (1). Después 
de haber sido el periódico más cortesano de eloña 
habel, se ensaña con ella, al verla destronada, 

]) Ell.O de Octubre de 18()8 public6 EZ Diario Esprl.
;¡;.;{ un largo artículo en que se leiall estas palabras; 

"A esos hombres (á los generales vencedores en Al
colea) que torIo lo dehemos, d6mosles lo que merecen, J 
sean sus nomhres el emblema ne la fé más ciega. d0 la 
c.muanza más absoluta, del respeto m~{s profundo.» 

Al siguiente día la consecuente HpfJe,¡, hace suyo el 
,~,)JItenicfo del articulo ponióndole est(~ 0~mcntario: 

(El artículo es importanto en estas circunstancias ... 
nosotros no extraüamos la impaciencia con que la Ile
¡r;itl~t de. los g'. \nerales sC.8SlJera.!ü la> leales y 1Jr¡;dentes 
'~,cltaclOlle" de EZ DUXI'2'J E'\'1)'.l.!tol.~ 
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hasta el pnn to de hacerla responsable de todas las 
faltas que ántes achacaba á los consejeros y minis
tros (1). CUllndo las personas de la dinastía des
tronada empiezan á gustar el pan de la emigra
cion, propone hacérselo más amargo publican
do sueltos y cartas que están en la memoria de 
todos (2). En su número correspondiente al R de 

)', 11<\ al¡ III los tórmilll)s en que se lo echaba en cara 
no hace mucho tiempo, el diario de la plazuela de Ma
tute: 

"Pues sí r,ro 1'8 veroad, como afirma anoche do ltUl~
YO el diario de la calle de la Libertad, enV'llces el alfon
sismo está muerto á los ojos de sus llli~mos partidario3, 
porQUA desde Al momento en que se explica como hecho 
fatal, ineludible y conveniente (conveniente, entiéndall) 
La E]Joca , el destronamiento de (}oña Isabel de BOl'bOll, 
v se afirma que no hay poderes irresponsahles, eae por su base el derecho invocado á favor de D .. ,t,.lfonso (b 
Borbon, que si en COT!<.;urrencia con otro candidato cuaJ
qnicra ctl trono vacante de España tiene la condicion, 
no i1J.disl'cn,'able, do ser español, esta ventaj,t se con
vierte GIL inl'onvoniente recordando, como reeucrda 
muy bien lfkb'poca, que doria Isabel 11 hizo durante su 
reinado política pasonat, y no la que vió ajJ{(t'urlídu eI¿ SES 

primeros Mios s'ino la de S1tS padres y abuelos conservadr?; 
por tradiciones palllcie,r¡as 'it 

(2) En una eart.a publicada por Ü~ Epoca el lB de 
Noviembrfl de 1868, y escrita por un corre~poIJsal an'\
nimo tcomo si dic:éramos por uno de sus redactores) (¡un 
suponia tener: no sé dónde, se leian párrafos como est,,: 

«Por lo que aquí (en Madrid) veo, se afecta gran te
mor á las intrigas reaccionarias. Si conocieran las di
visiones del pabellon Rohan (donde habita doüa Isabel 
de Borbon;, si supieran lo que allí pasan por leales y 
traidores, si tuvieran noticia del contenido de la m~g. 
nítica carta en '¡ue la antigua ex-regente da consejos i:í, 
gU hija, se vería que el rtobierno provisional se preocu
pa en demasia., y que no falta esta tez tarapoco la ley elerur¡, 
que cie.r¡a!Í, las dinastías caídas respecto de los vcrdad,!
ros deberes de su situacion,» 



n 
~)ctubre de HWi', hizo suyo el entónces mágico 
grito de ¡Abajo los Barbones! i);. Con tin uando en 
su noble tarea de añadir afliccion al afligido, se 
complace en atormentar á la destronada sellara 
:;úudenándola á perpétuo destierro (2;, esforzándo-

l. V éaso 8n qué términos: «Las cartas do París di
¡':::ida~ á Lf/ Independencia lJel,r¡a, dan poca importancia 
·e la candidatura del padre dol roy do Portugal para ,,1 
rr,·no de E8parla. Dícese en dichas cartas, sin emb([rgo, 
'¡'10 el Gobierno frallcL'8 mirar:'" con mejores ojos cual
ic;ier candidato que no sea la república ó la duc[uesa rle 

,\!uutpcnsiel'. Esta última, A:'iADIMOS NOSOTIlOS, se llalla 
" ,de fue/JO d(~dr~ ele l(~dl), E~ VISTA DE LA l:NIVEIlSALIDAD 

¡.E L (;IllTO DE ¡ ABAJO LOS BORBONES!» < Habla m !m/,arcirrl del 16 de Julio del arlo pr6xi
lÍlu pasado: «Si doüa Isabel do Borbon siente, como es 
natural, las amarguras de la emigracion, ya puede re
-ignar,e ;¡ vivir largos arlos alejada de la pátria quo la 
q", J!acer', aún cuando 1(1~ azares de la política nos 
',·"¡HI')IlÚran á UIla l'estalll'aCioll. 

~Los alfon~in()s acahan do decr,'tar su extraiiamien
: ,~, ÍJ,ulelinido en un suelto que La Epoca public,', anoche, 
v de sf~guro no ha de ser esta la noticia '1ue rnénos arec-
1.(: á aquella des~raci:1.Cla se ¡jora , si eOIlsidera que son 
,0\13 lllás decididos partida,rios los ([ue ya la i uzgan como 
111 l'eli~ro alIado de w hij o: ., 

«Ell" sabe, dice Lrl R]10Cit, ([ue si un dia la voluntad 
;·?lacionalllarnase al trono al ]w\llcipe Alfonso, cuando 
"u reinado huJ,wse cicatrizarlo las heridas de la guer
)TJ. civil, asenT.ado la paz pública sobre la firme base de 
,inst.ituciones liherales , realizado la aspiraci,)I;. tle una 
umonarlJuía cOllotitucional-yeruad, la madre augusta 
"del soberauo, aclamado por sus pueblos. no podriá en
)contl'ar cerradas las fronteras de la pátria, Su noble 
"corazon haria entre tanto, así lo pemarnos, cuantos 
:; sacrificios fuesen necesarios al bien de EspaJia.» 

)) ~111chos arios de vida deseamos á doiia Isabel do 
l),;rhon, pero bien puede asegurarse que una longevi
dad extraordinari;1. no le permitiria yer el término de 
, sa era de paz y de ventura necesario para hacer posi, 
ble el regreso á Espaiia de la q llO fué su ruina.» 
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se en demostrar la necesidad de que D. Alfonso re
negase de Sil sangre y rompiese todo vínculo de 
familia, justificando de este modo la revolucion de 
Setiem bre (l j. Tratándose de añadir aflicciones á 
víctimas indefensas, era muy natural que la pia
dosÍsima l!/poca concitase el ódio de los vándalos 

(1) Decía L,l Epoca el 7 de A:.wsto de 1874: 
. «Durante los. s-iete años d,~ eL primera guerra eivil, 

dlCe, ¿.hubo algmen en los partidos liberales q,ue reC0['
dase, no ya COIl entusiasmo, jJ<3I"j ni si/Luiera SlH di~.~ll";
to, ell'einado ele Fernando VIl? ¡, ~8 atI'(~\'ü algllTlo de 
los actuales diarios rcvolucionarios re sostlllll'P e[lle obra
ban mal !os liber::lles desde L;:~3 á 1810, cuanilo, al com
batir por el trono de Isabel II, conicnaban en 103 tér
minos más ácres el antiguo régimen de que su padre 
hahia sido representante"? Pues si se atreV<ln :i, esa l,en
s!lra, ¿por qué hacen tantos asp:l,vientos ante la hipe,te
SIS de que pudiera haber que establecer diferencias 1[ ue 
nunca podrian ser mayores lJue aqullllas I[no m](:ontra
~on y siguen encontr;tlldo naturales, que son sin duda 
lllfinitamente menores y más fáciles de zanjar, contan
do, con la nat uraleza bondadosa y elesintel'<3sad,{ de la 
rema Isabel ?» 

El Imparcial del S encabezaba este suelto con el pri
mero,y lo comentaba con el segundo de los si:;ui'"nt0s 
pl~rrat'os : 

«La Epoca, á pesar de su hahilidad, el:\. anoche h 8e
gunda caida, ju;:tificando del modo siguient.LJ los conse
JOs que recibe D. Alfonso para. que re-niegul) de su san
gre y rompa todo vínculo ele familia. 

í>Si hubiera dicho esto D~ Epoca ~mtes, no habríamos 
necesitado exp;)n(w ninguna de las razones (1 ue jusciíi
caron la revolucion de Setiembre. Conste, pues, por 
testimonio dc La Epoca, C!.ue los partí,los li b'1l'illes, al 
hacer esta nn'olucioIl, teman respecto de doüa T ~:ihel 
los mismos agravios que de Fernando VII tenían los li
ber,11es de antaI1o.)) 



ae Setiembre contra la Iglesia y SIlS Príncipes (1). 
Al ver que la setemhrina no daba bastante de sÍ, 
dió La Epríca un cambio de frente; y por conduc
tu de su propietario, en traje de córte, y con todas 
1"J8 crncE'S y condecoraciones, ofrece sus respetos 
eL París á D. CirIos VII. En su afan de hacer algo 
p9r la pátria, visita á Cabrera en Lóndres por con
a llCto de su digno Director, el qUe, al regresa r de 

'1 Habla el f\rgano del volterianismo en Espata: 
'Eu b ~u()sti()1l del clero, nosotros publicaríamos 

f:' ..:de lueg-o Iln decreto estahleciendo que hasta llegar á 
i,il :lUevo arreglo con la Sant:L :Sede para disminlú¡' el 
) 'i.//lef0 de Ilir;r·Úi.i !J cl!.terlrales, no se proveeria vacante 
al gun:t ell LeS altas dignidades (le la Iglesia, q uedaudo 

illll;'orte (le sus a~iguaciones, no r1 j(wor d~ los cabil
, 8\ no dnl Est:tlo,» 
FrJ"rl ().eJ 1.-) t!l) Octuhre de lKGK.' 

c'ontc.,(.ando ,d cOllwntario jwch·) sobre esto por El 
p-¡7.\'¡¡micn!o Hl/pa¡"lo¿, decia eI! su número dd 18: 

«y rlesllUé~ dl) t.orIo, (, ({UÓ será mújol' '? (Juc' S0 hag-a 
que nosotros hemos irulicadu, Ó '[\le ro\-olucionaria

:C1211te sc,zn des/lcilidos e'l'n:Z,lús ?I rl;,r¡¡¿;,llules, si la 1'0\-0-
j"J';;irll, imitando ~{ HZ 1)eilslum:r¡¿!o, supone ,[ue el Papa 

r ",In¡igÚll con ning'uno de sus actos,» 
Excitando al nohieI'llo á ([ne hiciese economía~ en 

,,: l'ersonal rlip10m;tdeo, d,'eia en el mismo nÚlll~ro: 
"Las eireuw.;tancias de no haber Illonarca COIi vidan 

. "lio, La ~fnb'ii{ulfl dc Itf}tiMl estr¿ virl (¡a¿¡n,!nte a¡i1<¿aaa 
" ¡')S succsQS. ~ 
'r(,ase a!Lora con qnó v()lteriano re"peto trata á 103 

'0 rlOI'l!S Obi ,pos: 
,:"n ha ;lj,;lto, JlO sabomos con quú fundamento, '1 u o 

¡;¡; Prelado se ha puestu al frente de una numerOS:í par
o ¡,h, levantandu la halldcf'a del absolutlsmo.» 

I'p0Ca dd I no Octubre de l81l<'l.) 
L1 del H (lRcia que el señor Uhi,po de la Hahana ha

tú pedirlo que se le arlmitiese {¡ tomar participacion di
r,':la (' inmediata en las delibl~racil)nes de la Jq¡ta su
¡'''oDJc1 revolucionaria. 

1· 
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esta expedicioll, ofrece al seDor mnrqnes de " ¡ú', 
despina hacer~e carlista y defe])(1er iL D. Cárjo.~, 

porque, eu Hl concepto, era la única áncora dl~ 
¡;;alvacion f,ara Espaiia rI). Faltando á esta como ú 
otras muchas palabras, i'aludó la república con la 
mü:ma benevolencia que á cuan ta.3 situacirm p~ la 

ha bían precedido (2;. Y al ver que tampoco por 
este lado se hacía bastante negocio, empezó con 

sus veleidades alfuIl:iinas, que duraron largo tiem

po (:3). Y digo veleidades, porque 8alllrlan do si tlla

cioues reales y pusibles, el alfomiFmo le este dia
rio fué por mucho tiempo sospechoso á los anti-, 

(1) ['no de los periódicos eatr.lico-mon{¡r'Jlliro~ {il){ 

se publica'han en Madrid, ofreci,', el aún p:,,'ar]!) t.. 1. 
Ejl,jca .imtifical'le e"te ¡lecho, COI! el ir'!'(',:n"ahle tec't;· 
mOllio de dos r"pntarlos pul']icístas quo habian timid·} 
la honr8" ,1(, oírlo de 108 lit hi,)" elel cabo.lleI'MI) marq u( , 
de Valdespina, La J:jIOC(¡ se escap() por la tangente. ¡lii ,', 
llegará en que no pll,~cla hacerlo! 

(2) ][alllando el" la república, le dirigüt el ,i;;llicn;,~ 
memorial en su número dellll ele Fehrt~ro d(: lNi:~: 

(,Si el ensayo se hac" l,,:t!mente, si la dema!.tog-ia T:; 

se sobrepone, si cn medio lh: tanto~ elesastres no lerr-, .. 
mos que lamentar copias do la Uomrn1tne, !lO Seremf\~ 
nosotros lo,: que ponf!,'Cln ohstáculos ¡í una forma de (::,. 
bierno traida por las circunstancias.» 

(a¡ En su número del 2 de Marzo de 1 Ni:1 , hahlanlÍ:) 
de la candidatura de Espartero, cscri bia esta~ P''¡~ .. 
bras: 

~ e Ji anciano q ne acaba de cumplir ochenta aIi()~ T," 

es el r:aronfue}"le que h, actual situacion reclama.:» 
Luc!=,u en aquella fecha, el alf()nsi,.¡mo de La 15;'0"'" 

era todavía sospeehMo; que un Ilirio, eomo era J¡. A" 
fonso. estaba l(\jos de tener Le pujanza del yarOTl t'né,r t ,: 
que c1:igia la situacion. ' 
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gnos partidario.s el,: n .. \Jt'unso ( ¡ J. Declarado por 
tm alfonsino tenia tan poco arraigadas sus ~onvic
ciones monarqu1cas que aun creía, el 23 de .Jnnio 
del HUO pró¡.;imo pasado qu~ el alfonsismo no era 
el único camino para salvar la situaeion (2). Poco 

c.>lIT¡¡,rrm(],) (, llna~ palallr,L~ ot'ew;iva.' dirigida~ 
¡"j' lA H¡dJi:U, d l." de ::\l:t}'o ¡¡,'l 7:1, ú ¡.;¡ Hr'o rIr; E~I"7ila, 
,',t" I'lll'j,',dic,', sn dl'~p,ICiJ,1 su gust() ('(;h{\lH1"le en ('ara 
su;; "c10i(Lul(',~ (': ill<'('n~C'~~ul~lU~i>ts: esto e..::, sus cOtupla
,;ellria~ COIl t,,,!u d <¡ 1 ir' ha mandado en Espml:\: . 

,.J)(Ji' lo Illle la, ..... lii1 ilUtl:.; llnt'as ruedan tt'ner dL~ alu
:::;]I;a" ;'1 JjI1(~I: .. dl'() al'treu]n, rlil'ellllJs Ú 1r1, Ej)()ca q1h; (lesea
mr;,' Yi\':lI~1(¡IlIC 'Iun ¡¡ti ¡lIl)''': ma.s que un parti,lo ,~n 'fue 
'.' c"niWJltall t<)·1<,o: las ,,,plr;tc'wllC:S p:u'ct remeülar los 
,[ja¡"~ d,) la l':,tria, y se) nos tigura (¡lie el mejor reme
dio r:~ '111<; to(10~ pr()CbnWIl y reCOIlOz.can la legitimidad 
[te l\. Alfo!lC'" XTl. 

J',1.[':I. In, IIn,' ;;,; pl'f'c:i:ln ¡je mon(lr'l\li('o~ y ele COIlSti
l.iiCJ(¡Ilak.'i, 11" d"k) hailer,.n O . .;to roparo alguno, des .. 
T!Ll(~ ... r1t; los d(!~l;llgaii.o:..; .-:':U.{I'l~l~lS. 

¡,:-)o qlliero otra co~a'? j'uos [[UO so diga con la mis
ma d"rida,l y fl'ClnqueZ;t con que no,otro'i present~lmos 
l,t (;uc,s¡,ion. í\ nsotro.; no hemos sido ni somos pal'tidari(\¡.( 
de' un l'(;V e:\1Tani(~ro. 

~() h;'ll](l" dd'undido la rrg'oDC:ia [lel ,,~iior dWjuO de 
\íont[lt'nsier. ni nos Ilcmos p:1.sarlo :'l la dictadura de un 
;...·n"r<tL ,J ,',.la prcsidcnei'L interina 6 deilnitiv~ de la 

¡¡]wa 1lT1It:1T'la, ('JlTI;lCla. pn(' un ¡2·"n8r'll, Tll hemos 
aceptarlo ntt';lS cOll¡hillacioncs pOI' ellllismo ostilo, hijas 
de la ,Hi[hi,)ioll y del amor propio. 

I'>to cs di ::no y es l¡"gico A nosotros no nos han de 
llevar :'¡ h Plazco de To:"os, ,in o con su cuenta y razon.» 

,/ F( !1fIJ,(!rcial del 2~ le l1ellsa el renuncio en e~to~ 
términos: 

<dJice L" f~>o';(1 r¡nn sus amig-ns no 80stienen que el 
;,]fnmismn SI)" aIJ'o'ut:unente el úw'r'i camino ]lar donde 
I·:.'l'3.úa puede volver (1 ser prósl"'ra, pa(~ífl¡;:l, y libre; 
¡r,'r() que dcntro de la política y con arreglo á las leyes 
7,,) Le,} otra :;oltll'ion [fue el alf'~)nsismo. , 

Pije" ~i no [¡ay otra solucillll ¡.qué significado atn~ 
:, 1.)"', el ('()],';':'\ ~I.l adjetivo ¡(¡u·e!).) 



tiempo ántes de la venida de D. Alfonso declaraba 
que é~te no debia subir al Trono hasta que com
pletai'e BU educH.cion (1). Et,ta disculpa le perrui
tia apoyar incon Jicionalmente la dictad !.Ha por 
todo el tiempo que Serrano 10 necesitase, á cuyo 
efecto encaminaba sus indicaciones tan Berrauistas 
como poco alfonsinas (2). Tuvo la gloria qne per-

(1; El misme dietrio le aeusa tarnbion esto descuido 
«Declara ano;.:l!e L(~ E¡!O Cfl, , que sc.parúndos() eb la 

opinion de muchos, no ha teni,lo ni tendrú impaciencias, 
es decir, que aplaza volllnt<u'i:ul1ont,) el triunfo de la 
rClstanrar,ion hasta ,[ue D. Alfoll.'lo complot u su educa
cion en Ing'laterra. 

y (lice esto Lil, EjlI)CI¿, recordanuo que los loros \' l.;s 
patricios no consideran que su vida' está reuudda al 
Casino, á la Fuentn Castellana y á la Carrnra do San 
Ger('J1Ímo.» 

Esto decia Lr¡, E/10m el ;3 ele Noyiem],re último; es 
decir, (los mOSC$ {lIltes do v,mir D. Alfonsu. ¡Qué pronto 
ha completado ~u educacion! 

(2) Si Lc< Epom est:lliL, ,', no siltisfecli el (;on la ilictadu
ra, .iúzguelo elloctor después dl! pasar Lí vista por este 
párrafo. Habla Lr¡, .b'pOC!!: 

«1\"0 tenernos por ahora m{¡s (lue una política: el 
aplazamiento de toda cuest.ion polítiCa por todo el tiel'l
po que el Gobierno crea neeesClrio tenerlas aplazarln,s 
par(\, dedicarse oxcIusiyamente á Jucllar (;OIltl'a la in
surI'eccion carlista . .\'0 tenemos por ¡¡llOrrt má~ qun un 
pl'ograma de conducta: la ohseryallcia [eetl do la trd~'U3 
del silencio. No tenemos más que un deseo: el de recibir 
la noticia do que el ejército, debidamonk rilfol'la,lo. y 
emprendiendo de nuevo las operaeinnes militarcs en 81 
momento oportuno, so abre paso por l!TI modio de las 
atrincheradas posiciones enomigas, salva á Bilbao, y 
c0!lsigue una victoria que pueda J)or su granrldza.)' su 
brIllo ser precursora de h paz, e que tan necesltarla 
está nuestra patria desventurada.» 

¡,Habrá todavía quien dude que D. AHonso ha veni
do ántes de lo que q ueria La Epoca en cDnni VI3!lci,( ()')ll 

Serrano'? 
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tenecia de derecho al diario volterillno de ser el 
primero de sus colega~ en declarar qne la handera 
alfonsina tenia escrito entre ws principios el de 
libertad de cultos: y i pá~mese el lector: este prin
cipio deh~ sosteners~ en España, porqlte en España 
í10 áay quien practiqlte otro c1Üto que el católico, 
fegU!1 confiesa el diario libre-cultista (1). ¿N ece
titaremos auadir una sola palabra por nuestra 
cuenta -para qi'e se forme jnicio exacto de lo que 
es La 1i'poca? Bastan las que he traEcl'ito de sus 
mismas colun::nils; y si alg:m hneco quedase, lo 
llenaríamos con las de sus correligionarios, em
pezando pe,r las del padre de D. Alfonso, el que en 
frases cortesef' le llamó eco de patrarias y embus
tes (:2), y concluyendo por las de su colcp-a La Es-

1. Hé ~lfll1í las palal'ra~ to,tnale~ en ,[ue Lr! "¡,OCI(. 
11,,1 11 de Fdlroro último, formula el ar;:nmenlo má~ 
extraml,,',ticn que han conocido los sofisb::: 

«Pur cada protestanL8 que pueda haber en Esp~111a, 
hay, por lo ménos, mil inr,r,"(lulos. El! el siglo XH quien 
J]u'el';t católico (:I'a, prot<'~tante ó jUcllO: necesitaba siem
prr, dar culto púl1lieo ,í, Dios sogun SI1S crel}llcias. Hn d 
siglo \.1.'\, e1 r¡ 1(( a!J'/lu7()na el C¿tlolicisiila se entreJI! ,¿ 7,~ 
,·;¡ucdu{id'ui rj (¿ ti! 'JIU qwietc en }¡¡nJui! caso 
crLTo Xl WLF.SIA.» 

Ya lo saben uste,les. En Eo:paña el que no es eat,~,lieo 
no quir:re culto al~'llno (antecedente establecido por La 
HJ!0Ci1 : luego I"n Espaüa dehe haber tolerancia de culto;,: 
:con~ecuencja deducirla por La EjJOCrl . ¿A cómo pagar';' 
Le sociedad híl,1i,~" de Lr'mdres estas lecciones de nueva. 
V,¡zica? ¡Cuállto látig'o hace falta para arreglar á tanto 
fm'sante y vivirl,)r! Pero (¡ue preparen las costillas, que 
elliltigo no so hará esporar mueho tiempo. 

'2 'V¡"ase un tn'w de la oartrt dirigida el verano últi
[üJ) :, j.1 H¡iOt'¡ por D. Franei,co Asís :'lIaría de Borhon: 



})aña Oatólica que le dijo lo que sólo pnede escu
char impasible el qne ha pedido el último resto 
de pudor polí tico (l). 

Despues de lo dicho rder~nte al lll'g'ano más 
caracterizado del alfollsismo, podria COllf'i d erarrne 
dispensado de pasar revista á los demás con 3610 

recordar aquello de es 1t?W diue O1nnu. 

Voy. sin embargo, á dedicar e,natro Hneas á 
cada uno de los más con oeídofL 

B t Tiempo es otro de los diarios 'llle oen pan 
lugar de preferenein en el bmqllctc alfonsino. 
Adulaiior (como el qw~ más; de la infortunu(J.:¡, dolía 
Isabel, cuando oCI!pnba el Trono, tambicn se cnsañ6 
con ella al verla de:itrollatla: tal]} hien tr~.tó de 
amargar el pan que c0:11ia en tierra ex1l"!l¡H, lace-

«París 1:2 de) J\ gostr) (le 1871,-1 rlln L('~U(~Ul" .-Sriior 
díl',;dor de E¿ !iílí)(!)'ci,d.--Rue!.;o ~~ V. ~c ~il'va ,lar (::,
hieL, en las colulllllas de 8U peI'ÍI::,lico á la si~,'ui()llt(' e3,;-
t,a, que con este, ['echa diri.io al 

:ySeüor director ,k lA R¡,I,el! -Con l:t Illi'\vor ex' I'a-
i'ioZa he visto repetir .Y CcllT;,mt:ll', .Y c()n 110 Ín"llo/' 80í'

pre"a re[lt"odur.oir en el pL'l'l(lclicII que '-d, dit'ig" Lv, ah
"urdas histori,lS qnc ,"" h¡w 1'11 bl i'",Lllo .Y (!ireuLl'I" ldti
mamente, yen las I¡Ue, faltan,l,) de torlo ]lltnt l ) ¡\ la vor
d"d, se procur<:t 8n,;aiiar la opinion públil:a eonLra, mi 
persona ..... » 

(l) y véase, por último, COIl '1 ué Jinura hace su retra
to Llz ESjlai'í.'l, (j'¡(úlicc! del HO de Enero del ]JI'uente aúo: 

«Nosotros nunC<l hemos dicho que lA JoJl'¡CI! fuese 
ministeri,ü "iempre y 'l11r3 lo fuera por aran ,In merlrrJ 
personal; lo que hemos didlO, y lo repetirnos, es q Ui' L'é 
k)F)cl~ ha marchauo en ('pocas norlUlües con la c.urrientG, 
y on esto nos ratific.amos. 



nudo su corazon de madre hasta el extremo de es. 
(:uid,dizul' á los revolucionarios más francos, que 

ÍJatierÚll palmas al ver sanciOllll¡]a por B! Tiempo 
la glorio,;a ,;etembrilia, A nadie, sin embargo0, de

biera extrañar semejante conducta; pues nallíe ha 
ol\iLlada qlW los hombre" de Bl Tiempo pertene
':t'Ii á la clase de los que escribían en El Heraldo 
"uGre (~l tema !le 'volddaies régias (1). 

l:l1púcfita eorno tollo,; lo,; alfoll:::ino,". mentia ca

túlici~ll1o para seducir incautos, y hlasonaba de 
p:rtt"lleu')' al partid:) mús (;ol1secuente, más sufri-

!I' ;-)ilC:)¡u lJ\ll!licad\J [JO!' ¡,'¿ (,ei!l¡") el ;j de ~\g()sto 
iÍ2 l~I\. 

«El príncipe lJ, Alfonso ti(me f[1W presontarse ante 
el p:tÍ~ (:OLün Ullrt. nspl~ranZ(1, ,r.;in 'íil,l¿,.\' 1f0~() de n)lIO/L con (~1 
],:,',I¡]') ijlle ,,1 jll'inr:ipio !l10Il'II"j'li,,'.(l. j'np'lI'Llnti,j'll::> de 
1,-1, h(¡rellC':~I,. >:j ll!!.~~';) tlIl !li:t GIl (lU8 reine en E::.:pa,ll;-l, 
J.r·I~,~'l-;(l .;:1 fl.t d,_; ~('I' con jll,,)Y(ll,·i¡iJ PClf',t, Lt p.~lt.ria" qa-c 
'íl'/If!!, ¡J( q /,'1,'/1.(' {~On I,! j¡).\·,uI1j ~r (ln\..~ enlpic:(~e (~Ol1l0 d.e .. 
í:iJ''''~ :'-:l1ldl:. Yl'~L-l YlUCY<l: pa,l'a '!i'ue i)lvidltd'l:::: \~llnCOr0S'i 
(jdii1S y ,'t11l! alllist~/.,{((),)' /,C/~!'I-~j¡(;/,,;.cs, lil'l't) tL.\ ('llanto 1):1-
di"J'a (~l1j ()l'¡ll;~Cr ~1l nl;lci~ha, ptll'tLl h:Lc\.:r D.'lj.l t'~ nues
tra p;'ltl'it:t. ' 

COld"IIL:II'ío h(,..].o rOl' F! 
t:'<() pll~)1L)n ~el' 191ÚS ec1Ific;_tlllC~.~ los (:()ns0,ins y las 85-

I)Cl';mZil~ d,~ ]", alli'Il~jl]"S, Aojlil':m Ú I[U; D, All'::¡n~o 
V811g';l ;'1 E-:-:paiia, llc-gallrlu ;'t :)U p~Ldl't!, l")Jnplt~.wl() /od,)!)' 
Z')S ¡,L".flS 1/;' '/':11..;0/;, qU{~ le l1n(~~) ::110 l\cl.,'·::ad(), d(~ L) (~u;J,l pne-, 
dell hile"],,;,, (los ,kdlleeioJl8S if!:ualrUt;nl(l graves, 

1," (Jlle los ~ ]¡'()n,jllo~ ,'sbn pll'lH.lllentr. convenci
d¡)~ de '[IW la illflllclwia ¡Je 1>, Francisco silri" funesta 
TJ<tra j, ,,; e'p'l.iloles. 

:¿" \Juc l>] hi.i o del,"; reneg"r ,18 ti),; ,'~!lt ilt1i(mto~ y 
de l:,es en.<etlallZaS .]rl SIIS lla'I¡'i1s, pira nn ser s03pücho
so~. 'u:,: liI :I.S aT"t"ionarlo" partid;u'i"" 

¿(Jnn ru;'I;: ]!ll(;de apetecl!r l:l rcyolucion (lü Sctiem~ 
'f,re' pal'ajllstifie<],rse, si ha:ltcl obtielle) la sancion ele los 
2llí,mos partidarios del r(';.j'ünen c;etido en 18,i8'? 



do, más esclavo de la legalidad, y mas amante de 
la fiel observancia de la ordenanza y rigurosa Ji:=;
ciplina del ejército de cuantos partidos habia en Es
paña. Y con efecto: Ell'iempo es el primero en dar
nos lecciones de consec~uencia, [oio,;teníendo hoy lo 
contrario de lo quefingia defender aJero Por con
ducto de su digno Director, decia en las Córtes que 
era necesario subsanar el error de haber roto la uni
dad católica y:tranquilizar las conciencia,,; de los es
pañoles (1); y ... hoy cree y defiende todo lo con
trario. 

No s ha dicho y prometido una y mil veces qU6 
el partido alfonsino al llegar al poder, seria para 
la Iglesia y el clero lo que para el clero y la Igle
sia había sido siempre el partido moderaelo (2), y ... 
el clero signe alirncn1(md,),;" con pan, amasado con 
lágrimas que yíerte al \er q \le iiigne rfJta la unidad 
católica, y que elJ c~ta ir,fortullada patria de caba
llerosidad l~ hidalguía impera un mÓllstruMO en-

'1:, "Tlesde el principio, sin contar ('on quien debia 
contar~e, Sé] proclam{, la libertad de cultos. Seilore,:, 
esto, ele la manera que ~e hizo, fué un acto violento, y 
es ii ¡,cesa ri(¡ S U lis IiJUIí' rse tí'í'OP!J tNlílfJ7Iiiiz.¡¡, ir,S' ('()IICÚ"'i

cir/s de los e,IJlwlíolcs. Ccncibo la ]ilJel'lild de cultos dnnde 
113y:1. necesidad de ella, Pero ... 'palalwas ]lr()Ilunciada~ 
]101' el conde ele Toreno en la ~esi(Jn celebrada en las 
C(,nes e12fl de MaJO ele lKi2,¡ 

!2' <,El partido alfonsino será mailana 10 que es hoy 
y lo que fué siempro respecto á la Iglesia católica y <\1 
clero.» " 

, (Son palallras del artículo titulado Bt carlis1iw, pu
blIcado por El TÚJiljlo en .. :iU número correspondiente al 
2.') de Noviembre de 1872. 
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gendro llamado alfonsismo, compuesto en su in
mensa mayoría de farsantes, hipócritas, fariseos y 
malos caballeros. 

Tambien ha dicho Ulla y mil veces que conde
naba las revduciones (1); y ... hoyes el porta
banderín de eng~1llche de los revolucionarios más 
implidicos (:2), Repitió ha"ta la saciedad que su 

1, 1 lecia eIl Ilumel'U el 1:1 de Octubre último; 
(in Pllrf¡('i, ¡JI!(, id Jin e3 revoluciÓJIlflrio y se jacta de 

halh,dÓJ sidi). ¡jebe saber <.:omo nadie todo lo que pre-
':Ulltct Ft Ti .. ¡'/jIO, que llllllCi\ ha eOllspira(lo contra la 
~¡scil'lijja riel ""órcito, y hr¡ r;llnllc;w 1o las 'l'evo
(U,CiOíICX.:> 

¡: loy, rs']'a(~ül,s (l, Ulla I'0volucion, se halla abrazado 
r:Oll los revolucionarios! 

:2i N o es de) hoy soJanHmt.o. Hace ya tiempo que des
ewp,' ii" d !rU'lIJ·I¡.W Cill'go de) nCl1101ar 01 banderín, 

En '2'2 de j!¡,:ieml,r'e de ].-.;,:1 ya jf\m~'lba á los cuatl'o 
,-iOIlto, r,;e!am()s (;omo ('sto: " 

(¡j)"ntro (lel a];'()n,js!lJo, 1[110 os la monarquía consti
t llcioIlid, callen todos los 1110 llú.r '1 ui<.:os constituciünales, 
"·:iLlJ m:·,,, ,', Jt¡ÓlJO~ avanl.:tt!os, f)]ugien la rcyolucion (', la 
éC¡Jldenun, llÚllWTlSC jii'u'io H.\'jlaíiol t) Er;0 de ES[iaña,» 

ji" ([e'IJU"", de haÍJer lJUblic8.do sueltos corno este, 
Ú011U la rlesveI'óC'ilQJlza dll alirJllar en el trascrito ante
ri()l'¡lli~lIt", I[\l,)',·'l sic¡lIpre ha cOlH]enado hs revolucio
n,,< ¡Y dn,puós do a¡irmar, dil'i;.óóndosc ú El P¡ieb1o on 
lktubl'l) último, que M ~il'lllpre Ita condenado las revo
luci[)jles, se el iJrazcl, á los dos me6es, con todos los re
volucionarios! 

Bien, que Ú. !lO ser así, ¡lü soria digno elel alfonsismo 
ni ,k su diredoJ' d cunde de Toreno. 

] !llcia ¡;¿ Ir,¡p'i./·cin! comentando este suelto: 
«1·:n etuclo, caben ckntro del :dfonsislllo los rovolu

cion,\!'io~ y los lJ1odcra,los, como caben r1llntro de la 
A,am)'lea ~,d,¡:d los Sres, Pi y Abarzuza, como el pr() y 
el cOlltrd dentro de unlilJro, como la viela y la muerte 
dem ro el,; una bot.ica,» • 

Tí0I!<; l'azon en parte El !inplli'cía(: el alt'omismo, á 
IJlall01'a de l'l,mana del diablo, untra con todas, Pero 



partido no compiraba, que deseaba el triunfe por 
medios pacíficos y legales (J): y,.. lo acepta con 

entusiasmo traído por un IlI!eVO motin revolucio

nario (:2). Tan vi vos y tan COIlstante" eran esto~ de
seos 'iue todavía en Octubre último s()~ter:ia que el 

alfonsismo no con"piraha :3" que si alguno intt'll 
tase traer á D. Alfonso por medio~' revollleiunario,.;, 

se haría acreedor al denigrante título de tonto, 
loco,ó esül:!rulG1' (2). SubJenc10 ~Iattin()z Campos á los 

digo en parte, porque reYI)111Cioh;lrin-., ~- rnorl('1 ;Idn:;; e's-
L\n lUUY ]é-io~ 00, ~Llr ,:'idct; l¡Ilf.~~ y ntl'()"L "'()!11!ill(~r! r~: u)
dos s(\r~ l'C'(íl'eS, qne al tiIl trlr!";,c>ll lilJel'ale:o, ,Y It'~wc'J 
\~) 11i pl')crit;-urlent(~\ todo-3 :)on 1·0yoll¡cj()1l;triil~. 

l: El:3 d,! Enero (le ] ",:l10 ,lecLl!';\Íl;l. un" yez m:'r.~ 
por 'esü~". palah!'a ": 

<<.J.I~ ~\l{Pt"?~ if '; {1:-:l;I!'+;"¡rllj'1ii!;t:4'! d·; 
;1]fuIlsino es 1HJ pal,tido d(~ I'l/'den :¡- dn L~~;11i(~a¡J. 'l!l\~ 
na,1a ilií,:llí.:l. 1''-'1' lu,:rli,.H l'ioJ¡'//1()'; y -;~dic'io-;(),·." 

p) Hó afjuí UllO dL~ l()~ prinroipiu' e";ITito,.; en el 1"1ll

del'Ín, l),;cia en su JlÚlll(~rO dd·1 do l~/lI;ri) ,l"ll pl'C':lellLe 

al1o: 
j~"'s nrcrisQ (¡?~f cg(~ntos Sr; !r;:U/II'I/ (JI))' IjIU'il()S (//liIÍIS;'íl').\~ 

prc,ciÍldiL'nrlo- de los enemi!-2'()/"l':u'/", ,< ,\' d",'l:lr':li 1", '1'10 
no puedeIl, ]lor :t1lOra, iIl,pir';L['ll' ,< !'Ili ,l:lIl,., ,¡['-!'Il/!(), ' 
C1//i'('}l j)('j's/{fulir ú todo (Ifjl!('! ¡{(I/)I/¡" ,"YCr'.\·/) (j(' f','/I), /1 atL"¿ 
ICeno (l,' '11~t:jl. dl:SI'O, ir,' ,'''1.)'/1/. If{¡"is. Je III {'{It1.~ 

rr:nir:;¡c¡'.'l de íUJ .CL'f)(>U· rf'f:,/v'/',/()S, (,nn (L~frilll,:'nt() --le l~L 
causa:í l[1ie todo~ deb("ll 8'¡mdrr ,II~ "."pil',wi')IIC'.i) 

«Es de 1.o,lo punto in"x:vtcl ',dir'la:t},;t to,I:tVl;\ 1" 
en:<u número (le ;¿l d,' Ck.wlJI'u llLLiruo\ qua e:l 

partido Hlt'on,ino c0l13pire, ' . 
1'0.1'<1;1(1 e~ (aquí entriL lo hilcno) quo arase¡ en 111l8.'t.I'O 

parrid j ), et)lllO en tortos, (;,};iS!Od¿ 'inrhDU!Uu,/irl(ul/?s intrl~it-· 
lwihs i ii¡temjICí'r¡,des, (iue ¡, v()(;c~ die811 lo contra!'i'J ,j" 
lo qu!.) la colectividad hace ,') ~() p!'OpOIle) hé"")!"") 

·1'1 A los poe"s dias S8 ,·mocl("!',·, H? [¡fI)Jlij'I'i,¡/ del an:1-
tem;, eSrrJl'(ulo ¡\ E¿ 'l'ie1fl/)(I: aplicando ,í (\st" y ~1 ,11S in
temperante,' eorrdigiouarios el siguie!lT.c ,!i:i<:iplinazo: 



:los mese,s, se prepara El Tiempo á desautorizar al 
~)_¡surrecto, pu blican(lo el man ifiesto que, segun 
'1 ileda (1 icho, tenia Cánovas preparado: pe ro ea 
'2uanto ,é trinnfantrs á los revolucionarios de Sa
gunto, ya los Martinez Campos y compañía, en 
:¡:gar de tontos, locos ó estafadores, son para El 
Tiempo como para todos los 3.doradores del Dios 
,~xito, unos discreto;;, sensatcs, miÍitares discipli
nados y dignos, leales y honrados, y héroes de la 
páhia. 

Esta es trm:ada 11 vuela pluillfl, la limpia hi8-
")l'Üt de consecuencia y dig-nidad del rel'iódico del 
"euor conde de Toreno. 

Pero en materia de hipocresía é incof!~ecnen
cia, ningllllo tan dete,;tal)l(~ Gomo el titulado Eco 
:.~ e li~sparia. 

Aunque todo:,; los demás querían pasar por ca
t6licos, no han ocultad o jamús el ribete liberal, y 
de los que pertenecen á eiita s'2cta, nadie extrai'ía 
las Inco-:J.seCllencias y perfidias. ¡Pero El Bco, que 
ha tenido el valor ele condenar pública y solemne
;11ente cuanto Pio IX condena en las ochenta pro-

<; SuponelllO~ '[He lJuestro colega al hablar de trcs 
"/li·!t!ff!l:ioíll's socilllcs ,1i.\/i¡it!fS, representadas +Od"S en el 
~lfollsjsmo, habrá r¡ul,rido al',clir á lo" tr"," cír("ulos al
¡')'lRinos y no :', l:lstre:'l a;rrupacione,; all'otlsistas (tontos, 
'jfYíS (, esta/rulo}'(SI exc!]lllulg-adas por 1:'1 Tifi¡llw; pues e.n 
8S1 e eR."!] !lO hahj~c que rlevan ar,e los sesos para a \'er1-
zuar id ¡111I: ti) "n que el" hi:1n scr l'echados lns tres mani
ft8StoS el! cuestion: en Coria. en Leganés y en Alcalá.)? 
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posiciones del Syllabus! i Vamos, se necesita vivir 
para ver y nr para creer lo que pasa en tiempos 
liberales! 

Entre las mil contradicciones é inconsecuen
cias que se le podrian echar en cara, nos conten
taremos con indicar algunas por via de ejemplo. 

El18 de Agosto de 1872, en una de tantas de
claraciones, decia que á su partido ~no podia per
ten6)cer ninguno que no aceptase y e~tuviese dis
puesto á sostener la política católica (1;,. y hoy 
sostiené que dentro de su partido caben hasta los 
trasferidores, protestantes y ateos. 

El 28 de Octubre de 1872 trataba de ridiculi-
7.ar á lo~ alfonsinos que querian la Constitucion 
del üD (2) , Y aún el 20 de .T unio del ailo próximo 
pasado, protestaba con farisáico ademan contra El 
lJiario E0"pai'iol, porque éste no renegaba de la re
volucion de Setiembre: y hoy sanciona la revolu
cion de Setiembre, y llama correligionarios á los 
constitucionales del G9. 

(1) Son sus palabras: 
«El partido moc)eraclo ha hecho siempre política ea

G()liea, y no puede pertenecer ,í, 81 ninguno ijU0 no acep
te y esté dispuesto á sostener esa política.» 

(2) V éa~e en qué términos: 
~Se anuncia la puhlicacion de nuevos peri,',dicos al

fonsinos y radicales. 
~Sc dicc: que uno de los perilldicos alfonsinos adopta

rá por programa la Constitucion elel 5a. 
»¡Buenas tragaderas tienen estos titulado~ alfonsi

nos! » 

Tan buenas como las que tiene hoy El Hr;o. 
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De~pues de Jecir eu toJos los tonos que h, re
.olucion de Setiembre habia sido hecha por una 
pandilla de asesinos por la espalda (1), ofrece al 
mundo el edificante espectáculo de abrazarse con 
ellos. Acabado de incluir en esta alusion al duque 
de ~Iontpentiier, y después de haber declarado que 
aceptaba la herencia y la responsabilidad de El 
8iglo (2), sin pensar en lo qUé este periódico ha
bia dicho del cuñado de doña Isabel (3), tie une en 

(1; El 21 de Diciembre de 1873, reproducia lo si
.",aeme: 
- «La reina ha caido súbitamente del trono, contra la 
voluut!,-d del pueblo y á }Jesar d? todas las }Jruebas que 
en su favor aFmndan en este articulo, como cae y mue
re súbita y repentinamente un jóven robusto, en la fiar 
de sus d.ias, arrelJatado al am,)r de su familia y á las 
es¡:el'anzas de ~U5 padres, hCí'ido impcnsadumcnte c~n ?ón 

J,nMl{ j¡Oí' [(t rSjHllrlrt, 

>,Así ha cairlo la reina, Así 8e ha hundido el trono 
de San Fernando, Ha eaido por un golpe, VOl' una man!) 
que asomó el puJ1al en CC\diz, y í)or otro ¡:;olpe y por 
0t,ra mano que tlmia las riendas de Estado, y rlue habia 
otreej(Jo cad,tr la 1'etirilda (; ln córtc, 

»!~a venganza se ha cumplido, 
,\1 amlJicn se cumplirá la expiaeion.» 
la estún expiando su culVa disfrutanuo los mejores 

destmos, 
(2} En 2?-i dc\ Abril del último al1o, deeia El Eco: 

«Nosot.ros lliJmo:, sido los primeros Gn enarbolar la 
Landc:I'a de la restauraeion, porque aceptamos la he-
re~cia y la r\)sponsahilidarl de El Siglo,» , 

lJ} Al aceptar 151 Hco la herencia de El Sil/lo, hIZO 
/luyas las ,if!,'uientes líneas publicadas por este péI'i'Jdi
ca el14 de liiciemlJI") de l8f38: 

.EI Benjamin de la familia de Luis Felipe, el herma
no político de Isahel Ir. ha desenvainado su virginal 
aeeru por vez prim0ra: él.., que cOIlLempl,)im,pávido en 
ltHt\ b cairhl de su padre, y pormaneció indijercl.te 



fraternal abrazo COil el hijo dA Luis Felipel), ~ 

habienJor.os dicho no hace todavía dos Rño" que 

Se necesitaba un hombre como 0, Cárlos VII, con 
unos principios corno los escrito3 en su católica 
bandera, hoy se contenta con todo 10 contrario ue 

viendo ;\ 1ft revolucion de Setielllhre u,r1'¿ln,:ftr de !;l.~ 
sienes el,) 1" lt,\l'l[mm~ de "ll eSll0:-!a la Cl)l'[J!W, d,.' Sali Jo".,r
nando: ,',1.., '1Ul', fl'cLlleés ,le Il:wirniontll, nad,[ hiLO en 
IJl'''' el" su ¡mis: 61.. l/llC veinte arIOs !tú, vive "fl la p(ltria 
ti,' los Cicles y (;uzm:tn',s, y <t l'c~al' ele pOI'tl'lll)CC!' ¡, la 
al¡ a eateg'oeLt dl~ ('api t~1 Tl ,:2",~Hc!'~ll de tr lS (·jt;r(·ito,~ Gspa~ 
iioles, y d,~ l\abe!' sido ~c)lJllad() dC' !t()[]n!'l'.s, di.';rinci'JIll'" 
v riqucza~, no Sl} (",rt~Y(, en t~l e:l.so de aelidir ;'l LL g"!lc'rra 
~!e At'rka, ni :'1. :'lIt> ¡Ícn, Ili ;[ Santo lloll1 ¡ Ilcc',), ni ~al Ca
llao: él... que honra:,l\) con la di;.:;nicLt<1 dLI infante d .. E..;
patla, .iuzgó cumplir con Sll [lcber colwando le, crce.ir[a 
asi(jn,\cioD que las Córtcs le hallian soüalar!o, rl~cihiell
(lo las gracias que con mano 1'l'"diga le oto]'gar.lH, ~ll 1"'[
na .. Si pI'etende subir l:ls !2'l'ada, dr:l tr·"no, ddw ¡'Ill

pezal' po!' lOYimtar Ull tC:I'lpln al J'nHr'teidio, puf' sacl'i;l· 
eal' Ú Caín ... » 

Los re\'ojueiollari()~ le dieen: (¡2'\o ([IW1'()mO~ nor\j<)
rl<':',:> h,', 'Ir¡ ni rlue,'l.l':-J. handera. 

1,(Js relmhlicano.~: ¡'?\'TO queremos r(';y"s,)} mostrándo· 
le el cada so do LUls Xv 1. 

Los [~()Jlservadores: «.:\'0 o,; quorelll(l,';,') le (li~en, se·· 
ñalando el art. };)7 flel C('digu penal. 

y el puchlo le grita: «:'\'0 quel'nmos rl'allc,,~o,;," lle
y{mdoln fll cárnpn do la. lé"l.ltfld ante el mllllllt1leHto [id 
Do.; de :\lavo. 

:1) En ""layo tld :tilo pasado ,va ostal,an ,¡IJ['azados á 
f.lontpellsi(,r l(\s redactores de El S¡:gio y de Hl H~(), s,,
glln nos di.io este peri¡',rlieo en el sigui¡)[tt" Sllelto puhli
carlo el clia 2:2 ele dicho mes: 

«D .. \.lfonso, el seiior duqul' de .:\lontpensier y la se· 
Iiora infanta, su f'SPOS8" son tres person;¡.s distintas y 
en solo monarca verrlarlcro, 

... No habr(L un ~ol(¡ ~tlj'onsísta que vacik ni eontrar!i
ga nuestl''' ,tftrmacínn terminante ti 
o. J'íi un solo esp"üul llOnr~lclo (l lle no 8ient:l "seo al loer
tanta inmundicia. 
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]0 que entónces consideraba absolutamente nece
sario para &alvar á España (1). 

No quiero hablar por hoy de La España Oató
lica. Es verdaJ. q ne, ti pesar de no tener partido, 
se entusiasmó al ver el triunfo del alfonsismo, 
:¡asta el punto de decir que el Gohierno era anti
::evolucion1irio, y qlle los que lo componian simbo
lizaban no sé cuántas glorias: olvidando, sin 
duda, que el primer gabinete alfollsinG se consti
tuyó con los autores del programa de Manzanares 
y mallifiesto de Cádiz, con ex-ministros de Ama
deo y cómplices de famosas trasferencias. Es ver
dad que con imparciales consejos indicaba al Go
bierno el modo de acabar con los únicos defenso
res de la Ite!ii:don y de la Pátria, pero La España 

,l, Con el ,'pigTaL'c (;I/U)'(I, á la revolléci0n, llUblieó un 
!'IAablé artku]o en su nl'lll1CrO correspondiento al l." de 
Julio ¡ji) lM,:l, del cllal Yoy ~, reproducir los dos siguien
tes púrrafo:.;: 

{(;Desgraeiarla Esp:üia y (lesgracia,dos espaüoles, que 
no encllC'lJtran m"clio el" salir dnl lodazal en r¡ue unos 
<cuantos :lItll,i(;j"so~ los han precipitado! r' n homhre de 
¡lIij:wza, que sin cle,im'los discutir en estos momentos 
su~remus, los ~lJll'u.ie :í. t?~OS con varonil é irre~istible 
estuerzo flll'edll (le] catohr.;lsmo, de la monarqUla y de 
la verdad, es ]0 '¡ue hace [alta. Si ese hombre no apare
cc pronto, Esp8cíia sufrirú horribles desastres, sin que 
por eso creemos que perezca, porque las sor.;ierlades atra
\ieSall períodos de desolacion, pero Dios las auxilia 
para que no sneumban. 

~;,Y c()rno hahrán do cOIlcertars" unos y otros para 
vencor las dificultades qu<~ nos rodean'? Hé aqui la pre
gunta (¡ue todos se dirigen y por fortuna el contestarla 
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dice que es católica sin adjetivos, y que desea la 
venida de un nuevo Constantino (l). No e~, pues, 
posible que milite mucho tiempo en las filas de 
D. Alfonso. El que quiere á los Constantinos y Re
caredos no puede ménos de abandonnr el campo 
de los .J ulian os y Amadeos chicos. 

no es imposible. A la vista de todos está lo l1uc los re
volucionarios sostiencn v practican A toda hora esü 
tocando el pitis los resuhado,; funestos ,¡UO su'< doctri
nas han producido. Los ,¡UO eOn';'JfV,)TJ, puo~, b D; crd.,',
lica y la fé mr¡núrqni(~a, no tieIten 'lile hac,'!' otra e.<l-Ct 

sino afirmar y defender tOllo Ir¡ r¡uo 1<1 r,;volucion niega 
y comhate; y neg,~r X comhatir euanto la revnluci,¡¡: 
a!irma y sostien:. ASl h:;ty que haecrlo, .rcs\wl~a;o' rlr'ci
dlClamcntc, y aSl lo conslg-namos con tr¡([a clarlrlarl, por
que ha pasado ya el tiempo de las m¡,tific,1Cione~ y de 
las ['eseryas.» 

Esto decia HZ D:D de Rspnñr¡ nI ario ¡;¡. Y hoy, ¿.qu,; 
dice'? Hoy comB y (~allil.: y (lllicre 'lue todos c«lIeInílS 
paJ'f\ 'lue no se le acahe d comer, aunque se hundan en 
el poI YU Heligion, Pútria y :\loILar'[llía 

)) Léanse los do~ siguientes párrafos (lel artículo, 
puLlicarlo por este periódico cl 2;) (le Agosto último, y 
dígase después si el que esto dice puede continu<tr sic'n
do alfonsino: 

,rCo)'ra en buen hora la corrientc revolucionaria, 
despéI1esc y ruja por ]n" ::thismos. La IlJarea ,u!le, };¡ 
inundacion'avanza, y ¡oh rahia! las aglJ.M reyoluciuna
rias mismas acrecen su corriente. 

Que esta no,te detenga, (1 u,' nuc,tra~ i nteligclDfdas 
y corazon8S ayUllen á sn ascen~ioll contínua, y cuando 
todo haya sido invadido y purificarlo por bs ,lgnas (le 
este unjver~al y rcgenerador diluvio, cuanclo hanlizadr) 
el mundo de nuevo por las aguas de esLa divina cor
riente, haya reeibido nueva :.:"racia, Dios dcshar(L eomo 
niebla tOllas las tiranÍa.< y nos ciar,], el nuevo Constanti· 
no que, volcando en el polvo los olvidado,; ídolos. hará 
de la eruz el cetro de su poder á cuya ~ombI'a !'05ilCi [:1.1',':. 
esplendente la santa, la graIlll8, la'v(jrdadera lil,tJrtad.~ 
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Tampoco quiero decir una palabra de El Oor
no Militar, á guien deseo fuerzas para apoyar 
e5ta situacioll, con la misma constancia con'lue 
prestó apoyo á cuantas la han precedido. Y sobre 
todo, le deseo pronto descanso, que bien debe ne
ce.3itarlo, Plles al ver en el poder un partido tan 
moral y justiciero como el alfonsino,.y al observar 
que El OM ?'eo ya no pide lo que siempre venia 
pidiendo, la revision de las hojas de servicio, es 
de suponer qUe hahr¡\, conseguido sus deseos, y se 
le habrá comi"ionado para ayudar á llevar á cabo 
tarea tau pesada y enojosa, 

Tambien quisiera decir muy poco de El lJia
rio Español por no respirar mncho rato miasrl'las 
pestilentes, pero de~graciadamente me veo preci
sado á e;;tenderme alg'un tanto para dar á conocer el 
órgano mimado de la situacion alfonsina: el perió
dico que con más cinismo se dejó hablar de infiue
lidades en eJevlidas eiJeras, y de bastardías en es
fera" hoy no menos elevadas; el que clespués de 
citar esto como jnstifieatiyo de la revolucion de 
Setiembrr, y de votar y defender á D, Amadeo, di
ciendo que ya no hal>ia más legitimidad que la 
que salia de las llrna~, proclama y defiende hoy á 
TI, Alfonso, á quien llama H.ey legí~imo de España 
por derecho hereJitario 

Pero debdlemos un poco, hagaJl'J5 lJi,turia, 
-~omo diria un libernl. 

Po-co tmtes d~ la glorio:3!l setembrina, decia el 

5 
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consecuente DiaJ'io ES}J({ñol que llllTlCa le habia li
sonjeado tanto el dictado de minititerial como en 
aq ue11a época. El 25 de Sctiem brc de 1 gt58, es 

decir, cuando :-a hahia!! dado el ¡;!tÍto de rebeliou 
lo.,; insurrectos de Cádiz, hacia fervientes protestas 
de fiaelidad y amor ásureiua (1), y álos ochodías 
¡;ejactaba de haber ~ido traillor ú la reilla é infiel :i. 

los ministros: el 4 de Octubre rltl mismo ailo ."0 

congratulaba por haber crll1tribuido á destronar 
aquella reina qlle tanto amaba y á derribar la si
tuacion de la que era ministerial (2). 

Diez y siete dias después de habel' dicho que 
amaba á su reina tanto como á SIL pátria, publicó 
un largo artículo en el que, más que defectos y 
faltas de doña Isabd, demostró el i;ervilismo de los 

(1) «Será posible, exclamaba, que no haya ¡'¡¡'den en 
Espaiia, rni(ontras la mitad ele lo~ espaúnles no esterlll:
ne á la otra mitad? Si fueran mús hondas la~ di ['eren
cias políticas que no,; separan, habria forzosamente (]118 

reconocer esta horrible verdad. Pero no lo son; trJduS 
los partidos deseansan, si no en los mismos, en muy pa
recidos principios: todos aman á su pátria, tudos ali/!! n 
á su ?'ÚUU, todos han derramado su sangre pUl' 1" liber
tad.,> 

(2) Describiendo lo ocmrido al cntrar en Marlrid <Ji 
general Serrano, decia El Dia1'io Espaiíol en su número 
del 4 de Octubre: «PinLar el entusiai'm') ele la pohlacic'U 
de ayer, es querer intentar un imposihle. Cuando la 
causa revolucionaria cucnta á la inmensa mayoría de 
los espaüoles por sus decididos elefcusores; cuando no 
hay corazon que no se estremezca dejúbilo ante la COI!

sideracioIl del glorioso llecho qlU liemos llevarlo ri cao'J, 
bien pucde ya ascgurarRe que el triunfo conseguido nO 
querrá Ilingun insensato atreverse nunca (t dispulár
noslo.» 
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que la adulaban teni~ndola en tal eotlcepto, y la 
falta de noblexa, de cahallerosidad é hidalguía de 
los que se ensañaban con lwa sellOra desgraciada é 
indcfeut:a (1). 

'"enciendo la natural repu:':'lIancia '¡¡".'. (;,<,usa todo 
;1) a"'lucroso, Ila.:.:'!) el sacrificio ¡Jo trascribir íntegro el 
Állc"lJtk,tbll! ctnículo puhlic,\{lo pe)!, este peri,',rlico el 
liet 1:2 de Odlll,I'" !in lKfi8 ~a(¡l·jtlcjo que (\f¡'ezeo en ara, 

·le] objeto que me propongo al escribir esLe t['alJ~jo. 
l~t artículo su 11tula .(,'I}¡{sl·d('rr~r:i(j,¡('s, :'/ dúeia así: 
"'Al l'l'oj'in Li"lllJ. ) que el rnnndn adlllira el cspee

t:u;lllu filie "fenl;l, ('st¡) gt'all puehlo, Illodelo (le sensatez 
~' el,) c"rdul'a, '¡e~pll('.~ du L, g-1()I'ios" r"v(,Leioll que ha 
JeY;lJlo :1 c"lJ() , puede arlltlil'ar tambioll, aunque por di
\'er,a causa, eS(j otro eSjlnct;'¡culo, tan en oposicion con 
el primero, '[lIlO l'rc;slOnLct la ex.patI'ictüa reina, rodl'ada de 
:'us mils íntimo~ amiu:o~. Ella misrn:1 se ha rmcargado de 
clemOSfl'aJ\ ~i es que 'prll' ac>t.'o algui"n no lo útbia, la 
justicia COII 'lIlU ha ."id" LlllZi\,ja ú lo rl1:'ts profundl' del 
c\hislllO, la resignacio¡¡ her,',iea e,,!! que el ¡mis ha sufri
,lo por tantt\ tiempo el poso d,' un yugo vergonzoso. 
Francia ha visto ú la que L'u6 reiJla de Espaü,t, atravésar 
m front(!ra, haciendo ostonL-wion de SGS culpas, que ni 
si'luil!ra eran v"lar/"s pOI' ese jJwlol" por esa hipoeresía 
de I[U8 oe reviste el que ha sufI'ido un castigo, par" que 
"U dolor mueva, á piedad. Acomparlada del hombre que 
Ila "ido últimamlmtn cansa determinante de su perdi
,:ion. haciendo sonr'J,iar il las h i.i as y mujeres del }Juehlo 
Cjuc lü da ba asilo, despidiendo á todos sus servidol'cs, y 
'¡uedándose solo con lus ,/U0 pueden halagar sus vicios y 
eU estúpido fanatismo; la ex"reina no parece si no que 
'ie complace en (l uc por todas partes se hable de su con
ducta y de sus escúndal08. X aela dE; enmienda, nada de 
arrepenti,miont:o, nada de r~.n\lnciar:, siquiera sea de in
tenclOn, a su VIda pasada. SI se queja, es p()rque el sen
timiento de la venganza la agita; porque la enfurece la 
idea de no disponer ;l 8U antojo elo nuestras vidas y ha
ciendas; no porque le importen {¡ ella nada ni su deeor?, 
ni el ele la pátI'Ía, ni el Lien de sus hijos. Habla al públI
co en un manifiesto-protesta, y Euro'pa se escandaliza ~l 
~((.beI' que a'lurlla mujer t"rIo Jo funda en ('j derecho (11-



Arrojada para siempre, como deci~n Jos hoy 
aJfominoR, la dinastía de dolía I -a be], f'e dedir'ó 

El lJiario Es¡,'aFi/¡Z á defender la rew'lucion de Se
tiembre, y como su más exncta sínte~is, 1:1 Con,ti-

vino que ,lie,,, J¡" asiste para vivit' sol ,re el b'ono, como 
yivia, sil} (IUO d pn,is puriier:l n:lllCa ni ;'IUY siquiera (1:1" . 
.larso, «1. la pruc 11a, Vll,no ,1 decIr la OX-relll:l. de que COl ~,~ 
Y seguirl; [Jensanuo del mismo m,),!o, es 'lllc á Lt faz <id 
mun,to entero me encierro en mi retiro, eon mi t'"vorito 
l\hrfori, 7'uadando tambien ú mi laelo <i.: la monj a mila· 
grera y al fraik C;lard, enc:lrg;l¡Jos los do" lj.) all,;oh"e,' 
cuanto y~ J~aga,,, lligase si pueuc d~r"c me" torpeza ni 
mn, 1'01' CIIll S lllO , 

~'iAh! que si la ex-reir:a no hubiese tenid,) "ni,J:do ,]., 
prepararse para la desgracia; si no eontase eon es,] mi· 
llon y medio ele libras esterlinas 'lllC cornpoJl,~n su for
tuna, esos sns amig'os íntimos, ya la hul,iur:m ,I,\)an .. lo
nado; el P. Clard y la monja huhicran ce~ael() hace 
ti8mpo en sus ah~olucionos, v d sciior illarúJri Ull :::11 
cOllsecucncia ajJa"ionada~ ;,No "e h,1 ('oTl,'e:li'irI,) iLún t'~:l 
mujer ele '[UC, aun para lo,·mismr,s '¡¡le; o~tJlIl :\ su Lvl,), 
no es otra cosa, que un oh,ido rJ.] escarnio y d,) (LsJcn'! 
iY sueI1a todavía con la restauracion d" su t.rollo'? ¡(.lu,i 
delirio tan esp1ll toso! 

»Apartemos con horror la vista del esrHlctú<01l1o '1'J" 
ofrece el cuadro que podernos llamar d,) ramilla rL' la 
desterrada ex-reina, Apart,'~mo~h d,) '1nien todayía es 
mas repugnanto on la dosg'l'acia ,!\lC Jo cra :.tllfl ';'fl];¡ ("l'
tuna; de Iluien ha llcgado :'¡ ]lenter ya ¡"or C')Jllj)Jtlt,-¡ [nL;· 
ta la menor nO';lOn (le los d"beres soc,,¡.J,o,s, ;, \ ]<,)1' 'o.;" 
mujer se ha derramarlo 8, tOl'r,mtes 1 anta S:.illgTc eSIH
llola? ;Por ella hemos hecho tantos ,s,í<:rificio", tUlto:' 
her,')icos esfuerzos, como que hasta lleg;),JJlo,; iluso~;' 
8imbolizar en su nomhrc la ca.usa de la libertad: Anc
pinL'nnonos de lo que hicimos pOlI' quien no merece otr,) 
icntimiento que 131 de el desden más profundo; arrepin
támonos de que hayamos cOllsentido en (lile sea llucsrn 
reina la mujer que' no puede entrar ~ill manehaJ'h ea 
la casa (londo cual'luicr;c yirtucl tenga asiento., 

>¡Con su \Iarfori, l,on su iluminada mon.)a, con ;,u 
complaciente confe'or.l'ecorra la ox-reiu'l el llllllllü en-
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tucio;} del (¡n, Coroljado el edifi::ju revolucionario 

con el advenimiento de D. Amadeo, pt n o pensó 
en otra cosa este entusiasta amadeista que en pre
dicar la union de todu- los monárqnicos en derre
dor del Trono rara dar consistencia y solidez á 
la IDO,] a rr¡ nílt democrática. Así con tin uó hasta el 
día 1:3 de Jnnio de lH7:¿, 

LI! me6 llespllés, y sin otro motivo r¡ue el de 
haber Lecho uso su rey de las flicultadetl qu,~ la 

C'on"titnci',ll le chiba, escribia un artículo cuyo 
o~jeto, St'g'llIl propi:.t confesion, «:ra (L~mostrar la 
imposibíliJa(l de qnr; se arraigase eu E~pai'ia la mo
narquia democrática porqllc no era otra C05a que 
una repúlJlic:a e~cndalla por un simulacro ele rey.' 

Tampoco tarJó ro neho eu renegar de la Oonstituciol1 

kr,), ,:ncar;2:;'in(lt)so elb de Llem'J"trar por ~í mi~ma todo 
lo que e" Biefl que ya no Il¡)C'2~ita de!llU';Ll'al'l:J, y h,': 
a'iui [lO]' ,¡"é: tnrlos 111., plwL,¡o,; I~U]¡OS, todos arlllellos ,'n 
Ij li,) yi W: 1'1 ;;en! imil~ntr, ele la. h,Jilra, haC8n suya la ca.u~ 
sa ,le la l'o\'olucion, ~e irlentifL:::w con no,otl'o~, y no" 
;',plandcn cnIl llntusi"stllO, 

>P,",Il:2,'a,;c f'l'r'llt,,) :'1. r'r,)nt8, c:.,m', decíamos {mte,::, el 
CS!'I:dúcu]o (¡IlC (b al mundo osa, mujer clcstron:vlit, el 
'l11e l'l'c.'cnt. I o.sta ILtcion haciendo u,;:) ele la soberanía 
(¡Ile ]¡:l ,-ahi.ll) eUfll]llisL¡r. Tod,', cuanto hay en cluno ele 
slll,limidarl y ~r'alldr'za, .hay 811 C,l otrCJ rl~, m"z'1uino Y 
Lle,proclahle: t"do cuanto on el pnmero eXIste do abycc
cion y mi,cria, es el sc~'\1Il(10 magnífico y wblirne, Si 
esa lllujer pensara alo'l;-;a vcz ctwrclamente; si su fiLna
tiSU1(l ~' 'll brllud s"llsmdida,rl huhier;1.ll dejado al::;'un re
lámlmgo d" !U7, ,,11 ~1l inteligencia, ¿c6!Bo habia de soilar 
i'ír¡lIi')l'a ('Il vr,lYcT;t dirigir los destino.:; ele la naei,?n es
paiiob'? ¿C',m'.,.ltah!,' de haee~ ,o~ra cClsa q~e 1l0rI'OflZarSe 
elr! su pecar]o, y Sllll'lI' el martIrIO (lo la m", espantos¡j, de 
las esplieaciOJios'! ,) 
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que habia ayu,laJo á confeccionar, pretestllndo 
(que tenia un leve defecto, el de no se!' Hplicable.» 
Pero no se contenta C:lll !l hanclr!nar á ~ll rey, ~i no 
que constante en su innoble proceder con el de3-
gr&ciado, elnpiezlt á hablar de U, Amac<eo de Hna 

manera tan irrespetuosa y ofensiva como lo babia 
hecho con doña Isabel (l), 

Al veri'e dema,iado dese u bierto, sin pa~ltalh 

mOIl!lrquica, tuvo sns tenbcionc;; de cobijarse á :n 
soro bra de la repúblicA. por'] ue (, el pah no te~ il 
motivos p'll'a elltnsiasmars': á L VOi de dinastía n 1-
guna, ,) segun nos (leeia 6n 1l11!J de sm: a]'tíe\lj()~ 
del mes ello J lllio de lN7~, 0'J1110 la l'Ppúhliea ofr:
cía POC!U; ventajas, trRtó de tt~Tl(]er la rer1 })or ni ('(, 

lado publi,:ando una carta de su corresp!msal en 
Ouba, que hiel) pudiera li(L~'lT por re,-;petullso mp

ill'lrial 'Jara yer rlU'~ em lo que podría prometerse 

(1, D8cia que la mOlUll"juía d8mocr:lTic~i hal¡Üí sali
do huera, v qU8 d rey era llaco dI" Clll'l'pO y e.'píl':ttt, 
d,'1Jil (le y'aJunta!l, inihéeil, ~- mil ',:):"l~ lll:'[" 'r¡n'~ jlll,',1,) 
ver el lill8 tru~te en los arr.ielliu:i y SIl"lvJS (l\W rle,lin')" 
este o IljuLo el aüu ,:2, 

Sirva (le llllleStra el "i;~:ilit~nte P:'l1'l\tft); 
"y figúr"nsc lIste1l"S qúe ese paí~, lk,'pués de hah,"!' 

hecho tan inmenso saeriíLin-cl de :lc,%l'on:[1' ;1 ¡loiLl 
18abel-se encontras8 con r¡ uc ti"n" por IlUC,YO ¡1irector 
de sus (1c;srinos {¡ un í)i0~(!I¡'cll! y útlto de to\Lt 8'(

periencia y rlr 11dl/ tfin/II'ln;I!, (Juie'n en el "'"paci" d l 
aüo y medio no se, le oye una idea pl'opia; (lue en el ,lS
p::,cio de arlo y modio no llC,'2e m:'ts 'pJ'" COri'Cl' JI,II',i.,. ¡le 
Ctel'trg lielle:!!.'; DE L\CTT, ACCESO,)} 

(De El Dilu'io ESjlilJTol del \1 de Octuhrn de 18,2,: 
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dentro del partido carli¡;b (1), Y al verse por todas 
partes desairado, se convence de que tiene que 
Yol ver al campo de donde procedia, único en que 
pueden vidr periódicos como El Diario Esprzilol , 
:;' h'lce su profcsion de fé alfonsina. InscrIto en 
este bando empieza á adular á D. Alfonso y á ser
,ir su causa con la misma deeÍsion que mostraba 
en tiempo~ !le dalia T,;qbel, sin perjuicio de repe
iir, oportnun é inoportu'lamente, que estaba muy 
}éjos de hal1~lrsc a,rrcpentido de sus malas pasa
::h" ('2): y ~in l'rp1!ro en i:lsultar á tlU candilato el1 

1: K'La C~trtCl, pllhlie(vla el;¡ ,[o :\la':o do 187:3, d'3Cia. 
en uno d(~ ~\1:'; P rr'afos: . v 

"Los pro:.:,re~o, •. k[ f,),lcr"l¡"mo en esa, han y"nielo i 
,lar 111WVO ali,;nto ;Il()~ la'HH',m'o8 de) :\u8\',t-York, y no 
k, ;',111:1 ¡':!'-'.m )1:11\1 1")11.":11' Ilsí. J)¡slulLO~ lo.; lazosquil 
unillll 1'1 Lv.; pro\'illcill:' cnt!',) "í, n,l'li3 ~:d)J Le actitud 
'jiW ¡[clii,''l'alllll' (."rnar' :quí, ,Y t"I'u~il ¡~s pr,_'\'¡;;el' t¡lle de 
(~sr,') er¡ti(',~l ~ll,n:l(:~14l11 !l;l,lli;Lll j[.~. ,'::';I,C::l llnL~~tco.s dIll~1ni
;::"1S 1,<),[,) l'l P Lrt id) (¡I1" pidieran, 0J, jli¡'!'1!/, C'i!C<',¡¡0S 
;,/ t¡',.,tr'l I( {')S l/e fJ. ((,[,'(os CO/Y¿) JOL¿ ff¡l(;1)1'a rlc 

·5Iút'~U·I·'F¡t.» 

Lo:.: ea,1'1istas l)jn:l r:ornnt~ell1ian lo (¡lln Ü:-::.t1J Bl:::tnifica
];11 .'n !el' ¡:Ollllllil,\.~ <Í,~ el ;;i·//'I> /:"!¡[II~I: p)r1 L'1':le j'((J'o, 

le C{)lltl\,Si".;'II~! 111, ;-;l!l lllct,dl\Se ¡t ~.Ltr r'LLZ:)llCS qU0 mancha
ria.n aL ([ue int;ntlls,J fnl'll1U::ll'l;(." 

2) Con el"ed',: apilwvi ~e le IJLlBCalJ;1 Lt lengua, salí" 
con ~ll:;!tO.' por' ,,\ ""til" dd 1[1Ll ('.~cl'ibi8, c'.ll 2;) ,le; Di
ciemÍlI'I; ,Id ,:) (~)Il o(;I."ion d0 un IdtihI"I,7,,) ,h! sus cole
gas H! FI;') .v ji! J'fculjlo: 

«Tamp()(;o no-¡otI'o., rennneial1lo-¡ na-la ,k n\lü,'r03 
anti;C8¡knt.j"" ni con,l,ml"l.m,)s ninérllna (\c nUr),tl',tS afir
m<l¡,iOlll)S hist.íri.:a..: !?), lli a.Jjul',\mo~ ele nuestras anti
p:uas cr()encia<~ rcvolucil)l1() [·ias. 
. » Ya h,~ lll03 di ch,) 'i lle Ú cirm v"ces Ilr)S viór,;unos GIl 
,itll:1,;Ír)Il i':(u:ü I'l la ,1tJ 18i8, ci"n ,'ecos haríamos y pc
l!iríanF's lo 'lue 8nt:'ll1CCS hicim'.JS y pedimos,» 



las personas para el má" qneridas, llegando }lllsta 
suponer que el padre de D. Alfonso era dc:;;lenl á 
su hijo y traidor á su cal1~a (1). Consegláuo lo 'lue 
deseaba, sentado su candidato en el trono, I!:l IJia
'l'io Español trata de echar á los moderados que 
fueron siempre partidarios de D. A'funso (2). Y en 

i) En su numero del () de Agosto ultimo, comentan· 
do una noticia de la J~¡'f¡Cf{, deei" el alrl)l1~ino IJ,ario 
lÚjJaFiol: 

"La noticia á que alude La Epow par(~ce (J\l0 se r,.'
tiere á la exigencm de D. Frallci . .:co do A,ís Je Borbm 
para flue n. Alfonso conte,tase :l una '~art" que le hahia 
dirii'·irio la famosa mon.ia, ""r J'"tl'l,,,iJlio, l~~licitúIldi,je 
por sus últimos eX{lll1cncs. El pi"ílJ,~il'c D. ,\ ¡(I,USO sn ha 
negado á ello :: c~to ha pl'od ucido ha-;ta al]]l'nazas ~ra
ves por parto de D. Francisco de A.oí", '¡ne /lO han dado 
ninu:un resultado, oueelamlo sor Pat.]"(,cinio sin eontes
taeil)n ú su carta. " 

.. Por lo dsto, en París c(\ntinúan I"s a81lTÜOS (Id pa
lacio Ba~ilc\\'ski como OS1 <1 1',,11 Clldll(]" rI(l)!a ¡,;abd JI 
ocupalJé\ el de la plaza de Oriente,:.' ¡Iay allí ,j()l'to., p,.?r
sonajes, COllspir:mdo ,lllr·rR ClJ eOIlIl":( do D. Alfün'o, 
cnmo conspiraron en :\Llrll'íd j¡:u:i,~ndl) inIp",;il¡],~ la eon
tinuacion en el tl"i'IJO de t!OÜ;\ hahd 11, )" moti "ando 
el'n ,i us tic.:i a la rcyolueion ele Sdilnn hl'(;. 

),Cualquiera rliria, como "lIce,lj,) el1anrlo el m(,vi
miento de San Cúrlos de la H.:'l'ita, qu" (:i"J"t:ls [l8r,0-
llas rle 'lui,'ncs]H) podia prowllJir-;,· 1.l"Ol"jcn intencio
n:-:tdamente la C:lllsa c:arli:'r.a y ¡;oll"pirllll:l ,;u i"a\'úl'.}) 

(2) ('on el cpíg-rat"o 1'¡jJ. 70S f/liI· 1 ir'¡ri¡, lmi,lie", un ,U'
ticulo, el :¿t' ele Ene!',-' último, cid 'tU,) Lr<l'cl·ilJilllos el si
guiente párrafo: 

,<Dicen, en primor lngar, que los 'lile empiezan:oí. ale
jm'se de la situacíon son cierto:,. "lCllj(~lIt(¡, conscrvado
res his[(,ricCls que a~pjl·an ,"t snllldnlll'S illtraucigentes y 
ele re~istencia ~í~jem:üi('a para el ]lorvenir. Y lJosoll'es 
decimos qur oste ale,iamienlo e.' lJ:ttund; pI'irnero, 1'('1'
'lue el partido liberal do la rest:\ul'ac:jon )lO ha. esta.do 
nunca,. en rigol', COI! 0:'0, eknli'llto:" "} s;',!n ¡la aceptarlo 
su au:alio y su concurso l'~tnl Lt ol,ra do la clesgrac:a, 
]x\1'a.los tr:tbiijos del iJjtc!'(:'s C(Ill11Ill. 



7R 

esta provechosa tarea dejamos á e te periódico 
para ocuparnos en otro de sus colegas antiguos y 
modernos, 

Hállase tambien entre los alfonsinos el diario 
titulado Lrt PoliticlZ: y no podía menos de ser asÍ. 

El periódico del matador Montpensier, el 6rga
né) del ímpio Romero Ortiz, el siem)Jre amigo del 
duque tlesleal, el que juzgó debidamente la restau
racíon a1funsina por boca de su patrono (1), el qlle 
,lijo que Serrano babip. caiao del poder por un acto 
de patriotismo, como César, envuelto en su manto; 
el que bate p'llmas dieiendo que Bismark va a con
clt.;ir con todos los ult7'amontanos (léase católicos), 
y el que sostiene que es muy lícito y muy santo 

»Pcro ni esos clementos ni nosotros ignorábamos 
nuc, lle~:ld(J el dia del trjUJlCo, ca,[8, un,) deberia echar 
l~()r su ¿([lli)(o l,')g'i,~". Y;'¡,y;lll~C, pues, cn bncll hora los 
j"';'lCc,iollal'j,¡cl intr;\ll~ii-'.'eJ1(c~, y luchen pOI' él ideal de 
,~Il." soluciones dentI'l) de lo fUlldamental. Ellos no (luie
l'c:n ,11ledar~e lllás que eOIl relrey. Ko~()tl'oS nos querla
Llj()~ ~C')Jl el re\~ y con la ÜbC'l'Lld, que son iJlscpar".bles.~ 

Duro, dlll'C) C(ll1 los moderados, 'j \le Lien se lo mc
['l~een. 

1 En la sesiüIl ,le C,',rles ,1el11 de Junio de 1812, 
';,!Ci<i el Sr. HOlllero OrtÍz 1[;1 lJLlIJdo de la restaul'<1cion 
ü-ifonsina: 

"Prcoeup;ldo, sin rlllrl:1, el Rnimo del SI'. Estéban Co
¡¡antes con la coalicion <le H:'(i:-<, que expuls() un;, dinas
:ia, cree, sin duda, que todas las coaliciones han de pro
,.lH;Ír las mislllas eom:eeUf;Jlcias. ¡Qué descuIlocjmiento 
'o, JJlle,tra hisbwia contemporánea! 

"L"s piulido,; coali~acl1l8, en 18(i8, hubieran sido im
l.utc'ntcs sin el Huxiliú [Joderoso elel partido moderado, 
"';.J Jurante br,;us aüos estuvo dando cOlllbustible para 



el concubinato civil (1), no podia ménos de encon-
trarse en las filas de D. Alfonso, bajo cuya bande
ra militan los mayores desleales, impíos y anti
católicos que hay en España. 

Ni otra palabra de este perióclico, 

Réstame hablar de otro diario alfon"ino que 
conocerá el lector sin que yo esc~iba su título. 

E" el organo }JarciaZ de lo opiuion que rroina y 
de la prensa del que gobierna, BIlz6n obligarlo de 
todos 10:3 ministel'i0S, y cco volunt;¡rio <le lodos lo" 
ministros. Bombo que toca en cnunlos tonos se 
pague. Incensal'in venal de lo" que (lu¡eren desti
nos, y vi;llal incens,I.Jor de lo::; qllC pnden darlos, 

OS~l ~T(ln ca:-5ListroI0 C,,)ll :';11:-) clc,sar'ncros, con sn,-; rl,-'¡~i
lida¡les, .. 

))Parécerne '111" el Sr, E..;I ,',]mll ('ollant/..;, en ,as 1'1'e
~clltilllicntoo Pl'Ofl"rico3, adivill;lk, J.) ¡rl';\lllk, lo maje3-
tuoso, lo uniYl'rsal, lo Itn:mil1le (l,Je s'~l'ia a'luí la cO;íli
cion que se formase si lIe:;áramo.; :l Vl'rllO, 8él'iamente 
amenazarlo., de una, re,taul'<1cio[[ aHonsin,¡" Los panillos 
liheral,"s '[He aquí luchan con tanto cn(;ono y qll') "~O kl
llaban reunidos en 181;1-1, v,-,]ycrLtn :\, rUllnir,;e ennYI nn 
solo hombre antes 'FW consentíl' l:t !-!'[',wdu bUlllíll'l
ciOll" " 

(1) Aludiendo á El Ticiílpr¡ v (L'm:'l~ (',r"awIs tld fari
seismo lllodel'a'lo, decia La !,f)lílic(l, un 'u nÚIll'~l'o lid 
:.!~) clfl Julio último: 

«S.',Io tI, un fanútieo ignrlrantc 'rl le 111l0,k oCUlTir ([110 
el matrimonin civil daüa ,'( p")r:judica en alguna m;,llC[';l 
al I'e1igio<o: s¡)]o la ignorancia ,v el útnatisl1lo se han 
]I(l,lielo OpOn81' Ú llna medida tan sl)ucilla, tan conyenien
te á l" ,ocieda¡l " tan respetuo:5a ele la lihcl'tad (le C('I1-
denr.ia J' de la conciencia misma como el matriJw)nk 
ciyil. Y (lc~imos la ignorancia y cl fanatismo, por no 
aiíaclir otros móyilcs más ruines y mús criminales,» 
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Anunciador constante de contradicciones yabsur
dos. Pregonero gratnito de infamia" y embustes. 
Cartel inmundo de farsas iudifnaF', é inmundo fa
,-arito de tr::ímifllgas yap,J.,tatas. TrompC'ta de . .,afi
na,la de infi.delidades y traiciones. Correo alquilon 
de tahures)' rufianes. Pasquín asqueroso de ,acie
clades y sandeces. Reclamo impúdico de la prosti
tucion enmascarad a. :Mnseo recreati YO de indife
rentistas y escépticos. Digno pasatiemjJo d,; vagos 
de oficio, y gorro de dormir rle llal'á,;itos políticos. 
A qrlÍrn el '-¡¡]goo conoce con un título tall gráfico 
.Y significativo como inculto y denigra:; te (1;. A 
'1uieu retr".tan ea veJ'~o y en prosa sus mismos C01'

relig'ion;ll¡o::\ ('2), A q uten "uó a migo,; aun "an d~ 

) I 1.1/, ('f!/'I'f'si¡¡ í/:/¡ 

'2) hi C,¡scafJci <ll' :!;~ ,1, 1,',,!Jrero ¡'dtilll) la define as!: 
.: l(~ Ur,'í'i·(' .... /,(1Í1JI'/IC":'" alllig';L,--d\...' 10(1,)s eOllStallle-

ii~I .. ~nt,~-y flli.' .,~i(~¡I1~.r\\ .', llnlhjG:.~r1Ll_'-;:=Cl·;'¡ en tCql,) l? que 
ch~:,'l'-"[JlaUlk punt" jJ')I' jl lltüo-c:l1anLo el CTubwrno 
r1!~pIJnGl-Y 011 C,t'Llll!'ln1l!r-~) n r)1l0-cicn (!;;.:quelas d(~ di-
fu lltO») .. L 

Pi l,iijIIU'ciil¿ ,Id lti d.~ 1-'elH'cro ,le este mismo afio, 
de;'p'18~ Ii¡) 11'll11'I1'I.) , P''l';,'"lii'() minist,'rialísimo, ;J.como
rlaticio .-S il~r,\tl.\x.i\·(); (".r:..tHl1} dl~.-.;terllr,lado de Ludas las 
~i1.uaci0ncs yeco dí' TI)'!:.l~ tI '3 ineUll\~ellic:rH~ias;>, allade 
en un ~udv) aparle: 

¡:Jamás ¡I"m'), t,'nirlo iiUj"/'¡ ;1/ contea Lit COí'J'CS/IOí/.

¡/(,i/d,/' l-lel1F''i tr:ü;1,lo ~i¡~lllpl'e Ú esto (liario con una g'a
lanLeria Siljl'c)rabund:lllLe. 

tS:lptn'ai)undanLc, en ci\)(~to, si se atiende lUenOS á 
la, C\111,j¡Jnra .. j(jn:~s de cJmpi:ulcrismo literario, que a la 
:"te.;':")l'il2 rn,wa1 di] ese Cll!i21lill'l) tipográfico, Ínc¡¡Jj!ica
L·le; ó indcflIlihlc': do eS8- pOl>clut, de ant.csa.la c!on(10 cuel
zan SllS libreas tod:¡:l bs "itu2.ci,me,,; de L':ia pluma uni
\-\'1'5801 (¡Ul; Li.eilmcnt" [J1,,, . .,ta sus útiles s9rvicios sin po
L·.!l' escrúpulo en la contra,1iccion de sus propias afirma-



~alurnlliador de la víspera y servil adulador del 
dia si¡;uien te ; 1). 

Tal es el órgano semi-oficial de la situacioll 
alfonsina, á la q!le sirYe con la lealtad y conse
cuencia, con el de:sinterés ,v patriutismo con que ha 
servido á tOGas las "it aciones cluC han combatido 
la presente. 

Xo me recia ménos el alfümi~mo. 

nitJl1cs, ni on lns tln\:s d2 1("):; l'r'(JprJ:ÚLns Ú qllC sir,·,', ·V·~" 
se trate de un p;'trraf" jlolitieo '11J<; ]l11ll11a ser' J'llne:t,) 
pant l:-t p:U:l'ia, ya pura'y silnplell1entc: de un!) .10 ("~o~ 
sueltecillo3 de corNO in/tl'IUJ', 'lile SIl (leslizan p,"rtld:1-
mente, ':U!1l0 ví,-nras, bajo la 1lUCl'Ll en el Si,no cid 11';
gar (]"tU,"stico, 'bul'lando la cr!n,;a vigilancia del p:lrlrs, " 
del esp').;o," 

i8 En 1·1 nú¡¡wro :u'terior:tI C'Il '1110 ,'alurI:, cnn clIt,n--
~i(·t~ln() 1.-'.1 tr'innfo del al (n!1:-:i--:n1(f, c,.;to c;.:, el;¿U d(~ ])iei~~nl
],1'0, l-J1l1¡Jic:l!¡a d c:iguient" ~uelto: 

,Fu.]rz:l" de 1., Ill'i;..:,ctda 11:\1,:11:, 'lue ~l' h:dlah:lll ',:11 
S~t,ULlIlto, s;l:icr:JIl d,.~ esLL llLll.a y ('! (~nrt(1. dislallCJa ~'; 
subll'yaron cnu d :,!'"uúl'al .\L1l't.inez Ca,mpo~ :L la, cabez:t 
al ;::riu) de' n, Alfonso XII. 

'El (~()bi8I'l1O ('st~t resuelto á cmphmr tur];)s los medir,,;; 
ole que clisjlOIW para ahog':-l.l' 1111:1, suble\'<tciofl ruuy 1J::1I',·
Ci(Le "ll ori~',;u á la tl'j S~tn C;'¡rloo do la Ibpit:l, y s'_,],) 
rluccle apl'o\-ochar al n,riisU!iJ,») 

f.~? j)¡"I(í'iu r~Y~!)llI7JJlle l'u:-:o [i lo . .;,; d(),~ di:l,s ~_~l s i:;u;t... '[1 te 
eomentario: 

«Par,;ce impó~ilJl8 Ijue un p,~ri,'"lico que tant.o circull 
COlllO La Cori·.:;spond(,ilcir~, se atr0Y:l Ct cUllsif;na~·, sin res
pe:» :'t la opiniol!, sil! rC"lwtu Ct l:t pcollsa, lli <iun á su 
'Propia conn;nie¡]cia, que LL proelam;wioll do D, Alfon," 
es otro snco,o como el de San Cárlos de la Rúpita. 

El público ";8 y¡', cansando del carácter con (111<? re
visle las Iloticias 81 diario, (lue léjos de represl1ntar á la 
oj)inioll pública, sü cOllvi,"rl8 eTl la tlH\YOr pade cid la,; 
oC<1~iones cn órg,wo de lo contrario á la verdad)" al sell
ti do eomun,~ 



CAPiTULO IV. 

Los t"ronterizo s. 

Entre los innumerables l'lIntos de cont!icto que 
tieue la situRcíon actual con la del primer Ama
deo, es uno el de contar tambien ¿sü. con su fa
lange de moros fronterizos. 

Hay, con efecto, una pequeua fraccion que, pa
triótica cual ninguna, al momento se declaró di
nástica, pero que en su desintereimdo afan de 
querernos hacer ella sola felices, se mantiene en 
los confines ele la situlicion, como si dijér3mos, en 
las frontera~ del presupuesto, para invndirlo ú]a 

primera ocafion. 
Aunque aparentemente retraido3, .v pc,r abora, 

realmente nlejauos de la mC~fl del prCStlpllt',.:to, no 
lo están de la arena del combate: que batiendo 
sÍcmpre en brecha, rompen todos los dias lanzas en 

el eBtádio de la prensIl. 
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El paladín e~forzado, el vigoroso atle'fa que 
empeña diariamente la lucha, es el nunca 1a~tan
te ponderado que se titula La Iberia. 

¡La Ireríal.'! ¿Quién 10 rlirh que habia de ser 
alfon"ina después de tantos anatemas lanzados 
contra el alfonsismo desde la altura de sus colum
na,,1 ¿Qllién le eliria que habia de abrazar la cama 
que tantas yeCéS ha condenado, no ya á raiz de la 
setembrina, sino desde hace ménos de un año'? 
¿Quién le diría que habia de hacerse alfonsina 
cuando deda lwce pocos meses que [SU partido 
jamás repasaría el puente de Alcolea'?" (1) ¿Quién 
le diría que con mansedumbre de cordero !tallla. de 
abrazar el alfonsismo, cuando decia hace ménos 
de un año, refiriéndose á los alfoasinos, q lle « si 
los bárbaros atacaran el Capitolio, no faltarían 
Manlios que lo Jefendiesen1)) (2) 

tQuién le diria que habia de llamar al hijo de 
doña Isabel. rey legítimo de España, cuando hace 
poco decia que la legitimidad no cahia dentro de 
la revolucioil; y que tampoco se podia invocar la 
transaccion para traer á D. Alfonso, porque la re
chazaba la lógica política, porque se habia roto la 
monarquía tradicional y no era. posible resucitar 
la idea proscrita, y porqne no tenia derecho al Tro
no, ni por su orígen, ni por su abolengo, ni pélC 

;1) Son palabra, ele L~ I&ei'ix correspondientü al lo' 
de Junio de 187 L 

(2) Así decia La Iócriu en su número coreespc.YH]i,cn
t.e al 23 d8 .Junio de 1874. 



su tradicion'? (1) ¿Quien le habia de decir que muy 
pronto seria cortesana de D. Alfonso de Borbon y 
13orbo11, cuando hace pocos meses condenaba para 
::;iempre la resta uracion alfonsinn porque «el bor
bonismo represen tn ba la ruina de la revolucion y 
de la libertad, y la vuelta á un pasado ignomi
nioso'? J) (2). 

Pero ¡oh fuerza del destino! La Iberia es al
fon~ina contra toda su voluntad. Es alfonsina por 
irresistib!es violencias, p0r la inconteBtable fuerza 
Je atl'accic1n. Sí; La Ióe?'ia tenia gran necesidad 
tie "er alfonsinB, y el alfonsismo no podia pasar 
,:in L(t Ibe1'irL 

Contaba el alfonsismo, entre sus diguos perió
,.licos, con repl'esentlmtes de la secta católico-libe
ral, y del liberalismo sin máscara, es decir, con 
liarios católicos, ha8tn cierto punto, con diarios 
eatólicos-liberales, C{Jn diarios protestHntes, con 
diarios racionalistas, con diarios Janf'enistas, con 
<iarios yoltcrianos, pero le faltaba un campeon del 
eisma, le faltaba un periódico francamente cismá
tico, y la necesidad alfonsiml, con irresistible pu
janza. precipitó á la infeliz Iberia en la sima que 
tanto horror le inspiraba, sin darla siquiera tiempo 
p'lra pron uneiar un volvamos en sí. i Pobre Iberia 
inconsciente é inyoluntariamente sepultada con el 

Il) Esto decia La, lbe?';a on su artículo de fondo pu
blicado 011:) de Setiembre de 18740. 

(:2; Así so eSl'licaba L(~ l!Jeria en 23 de Setiembre del 
ailo pr(¡ximo pasado. 
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cadá,er del alfonsi",mo en la antigua fosa de aque
lla", inmundicias que tanto asco le causaban [ 

i Desgraciad'l Iberia, séale la tierra ligera! 
Pero consuélese el órgano de 10.3 fron terizos al

fonsinos recordando que no ha podido evihrlo. 
Los hados, ¡a fatalidad , laflterza del destino, 

la ley de la ltistoria, todos los dioses del Olimpo 
liberal se conjuraron contra ella. Consuélese y no 
se sonroje, que no era ella l~ que más necesitada 
estaba: era el alfonsismo quien no podia pasar sin 
La Iberia para ilustrar al ignorante pueblo cató .. 
lico de España; para, en caso necesario, decir cua
troJresclls al Papa y á los Obispos; para en;;eñar
le", Derecha canónico; para sacarles de sus rancios 
errores acerca del modo con (¡ue fué constituida la 
IgJe."ia por su divino Fundador; y, por último, 
para humillar la soberbia de la orf/1tllosa c/I/ria 'ro
mana 'JI del alto clero ef}Jailol (1). 

(1 En comprobacion de lo dicho, véanso alg-unos de 
los tan estúpidos como anti-caVdicos páPI'afos de los que 
publicaba La Iberia á fines del 68 

Con el epígrafe Cue,tiones fcle:n·,ístiros ernpczI', ! d 27 
de ~oviem1)re del citado ail',; á eseanrlali;lar á la 'cat,j 
lica E~paüa con vaciedades impía~, cism'ttieas y her0c
ticas, del tenor siguiente: 

Habla La Iberia de los citado~ dia, m0S y arlo: 
«La reaccion, que en los primeros momentos del 

triun fo popular escondi.-\ sus 1'~pn!l1Ulntrs jiu:ciona en la 
oscuridad, elemento donde gcrmina, repnosta yet dd 
susto y envalentonada á la somhra de b tolerancia, 
hija de la libertad, alza de nuevo c[nicam~¡¡t~ su IIE:l]():'i

DA. cabeza y amenaza org'ullosa con todos lo~ medios 
que la pr~oCIbJit)ci'Jn y el.jí¡¡¡r¡tisfllo han aglom::r,ld l) por 
tantos siglos en nu,~stra clesgnl,eiada, pátria. 



A renglon seguido indicit diíndc va, ~ pal'ill' la ancla
'íil"ja: «El epi,copa,[o esp~tll()l se halla al frente de la 
li.;a ah30¡uti~Ll, r¡tw cons-pira y trama en tinieblas la 
¡mena cidl... Patenta C~ ya la lig-a e0ntra el Estad,) y 
y f"OI¿!N l'l r,ÚSilV& reli,r¡iai< c'.ltólic'l eilt/·c las Prdad0s, Cit
))i ¡dos y akunos curas. 

y e'n,~ar{\Ilclosn "onlos ,eii0ns Ohispos, continuaba, 
·:Si 'lU,)reis CnnSl)rVarÜS, lwrnitz.uí 1)¡¿estra calje~ll ante la 
¡'lljes/all cid pueblo: séld virtuosos, ilustraJos, lmenos, 
duii>'.", car'itativos, evang-dieos y os rospütaremos: es e! 
";[."0 ;iudio que os q¡uda.' • 

y cOlleluia: «El episcopailo act.fl;1.l ÜS enemigo de la 
:':Lcir,n, POl' ser ,Iii.iy(} y V<lNfllj (L, Roma: la nacion está 
di el d"her rL, ,lcfcIlI!CI' Lt relig-ion católica deponiéndo
l;,. :-'J ¡¡"hu elügir otro cpisco]J;do entr0 los pilrrocos 
1l1't3 ,'i¡,tIlOSO;;.Y 1F&.\'t,¡;¡'eilu,stróulos pétra entriu' en ffln
,1,'nes SÚ¡ 1!I'CC0/<Í:llr;;ones ni cOitjlnn'IGÍones, no solo iIme
íli'."c,rias, smo opuestét> al ,bgrn~t cristiano, á las m{Lxi
,ll/B 8'1 ang8Iica~, ;\ lo predica,lo por los Ap6stoles.» 

En Diciembre Lld mismo aiio decia el diario sagastino: 
I':-,i l()~ '\~tualn, 0bisp')s esp:l.;'iold 88 ¿))'c¡stitnyen á la 

;:11':,. r][, n{)ma. }" va.',lll,)~ di' un pri¡¡cip8 e,r1ranjera, u 
"'I,,í.'/I contrll ir¡, ¡Ule/'m que los }/ay'¡ y los cr}fuádera, que 

S,! va',an con su amo: no IlI)'; falbr/'m eclesii\ ,ticos U1lS-

~i':I)":¡ entr(\ el cltll'o p:l.rrO"lni:l,¡ "lile /¡"ml'e;l. LeS mitra¡; y 
u,~ deban sus sillas I¿ Uf: Oi'í!lCi~ 'inís jlI!.I"O '1ue los ¡,xi,,

tc'S. 
-El nombramiento rl[~ los Obispos flel'ten'r;~ lIt J10 rley' 

t"lllp0l'a.l: ... r si ¡Ii ¿os ()!¡islJOS nuesitrm de la. Siln,;io¡l del 
1''''l':1 Lle:lp.u,;S [le nom],r:,do."i, ha 118;;.1,(10 el momento de 
,.¡/". Ile /1 rle,¡¡n/.l!cnCIr¡, d~ R';ínil· lu['a 'S¡C} UIllrnos al 
Ubi,po dt! Roma. HasLarú, ¡JUus, á Dllllstros Obisp')s 
ClltJldo s,j:1.n nombra'los, ~i no por el pueblo como en 1')3 
['rimeros tiempo,;:. por el \(obicrIlo provi~iona¡, atestar 
;\1 ')hispo dtl H.oma, Sfl volunta,l do 3tH' Pastores e¡~ el 
fH[rif,. y sentirlo de la c'meillnnia católica. Hsta es ta 
,(,;,'(>1 J'(ill~ qne debe ujl!.i/·se ell RfJm¿ en la jJreconiza!';¡:on 
y cnnlirmacion de los l)bl~pOS," 

, [)ig-as(~ altora si L'l Iberia nj es p¡wir')dir,o rli:;no tlel 
uf,)mismo .y el alfl)n,j,;:mo dig-n ,) partirlo de L-~ I?ui'L 

;Y todavía hay quien cree en las pro[esk~s de cato
li.:i~m<) de lus alt',,¡¡,inos! j 1l"sgr;tcia.]os sg,luct.,w8s! 
'!nt'dic0s s(lilucidos! jPohre y dÜi'venturada EspaJia que 
'jL,ctS la culpa de unosy otros! 



CAPÍTULO V· 

Los benévolos de hoy, eneluigos 
jurados de ayer. 

Nada puede faltar á lo perfecto y completo. 
Nada, por tanto, podia faltar á la situacion alfon
sina, panacea de nuestros males. 

Tenia amigos decididos, contaba con leale6 
fronterizos, y sólo le faltaba la benevolencia dp 
tojos los partidarios del órden dentro del libera
lismo; y.,. hasta esto ha conseguido. 

A los pocos di as de haber triunfado D. Alfon
so, los liberales benévolos hicieron con elalfonsÍs
mo lo que siempre habian hecho con todas las si
tuaciones. q Nosotros, dijeron, ante todo, somos es
pañoles; tan amantes de nuestra pátria que en su,; 
aras hemos sacrificarlo ~iem pre n nestro reposo, 
nuestro amor propio, y á veces llasta nuestra::! pro
pias convicciones. ¿ Hay una nueva situacioll que 
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se llama ulfonsina"? Pues nosotros, esclavos de la 
l~galidau existeúte, y siempre respetuosos con los 
poderes constituidos, acatamos la situacion y res
petamos la persona del monarca tanto como la mo
nargnia. » 

y batiendo palmas, y frütúnuose gozoso las 
IDanos) «j hé aquí otro poderoso refuerzo, dice el 
aifoIlsismo en un arranque de infantil entusiasmo!» 
¡ Ya tengo una n neva falunje! La mayor parte de 
los politicos rauicales, tanto monárquicos como re
JIu blican0s, se me declaran benévolos, y por me
dio de sus órganos en la prensa, me tributan 
cumplidos elogios, y ni siquiera me escatiman li
sonjas y adulaciones.» 

Es verdad; pero ¿8a ben bien los alfonsinos quié
nes ~on y á qué vienen esos benévolos señores que 
fijan hoy sus tiendas á la sombra de la bandera de 
D. Alfül'l.so? Pues si no lo saben, ó por si 10 han 
olvidado, vean CÓlillO los pinta, al retratarse á si 
mismo, el periódico benévolo titulado La Prensa, 
correspondiente al 4 de Febrero de este mismo 
año (l). Vean los móvil¿s que han impulsado á La 

: (1) Retrato de los oeneoo{os, tipo político, esclusiva
mente liheral, hecho á la }Jluma por La Pí·ensa: 

(,Es natural y legítima y necesaria la oposieion en el 
organismo como en todo SIstema político; se comprende 
perfectamente la actitud espectante de los partidoli: 
cuando la conveniencia ó el patriotismo les aconsejan 
no promover obstáculos á un gobierno encargado de al
tos intereses en difíciles circunstancias; se comprende 
hasta el retraimiento: sólo es incomprensible la existen
cia de ciertos elementos, más que partido, dispuestos 



Bandera EspañollJ, al colocar.,e dentro de la lega
lidad :2,: recuerden lo dicho no hace todavía un 
ailo por los órganoíl más autorizados del radicalis
mo republicano y monárquico, y se convencerán 
de que las prote~1as de benevolencia no son otra 
cosa que fingido.,; acatamientos y mentid'!;; .'lumi
siones para poder continuar haciendo su negocio y 
.,iviendo sobre el país. 

siempre ,,\ la !JPil./!00!P¡¡r:i" para con todo, los .Cjohierllo" 
hé a'juí torIo su pr,)~['alrJa: h pél,l'ticip:I,·ion t'a el PUdt'I 
con totl,), los partidos, hó a'luí sus aspira,,j,me,: tal es 
el tipo f,nb,,:at10 di; la Di,lítie:L. 

».0io les pidais principios, no ],'s tient,n fij')" ni pri',
grama, ni sistema, ni nada: cuant10 m:is os eontt~,ür:'1H 
cuatro generiLlir]a.des, el :1.lllor ::, hl pCttl'LI, L1. fclieiiL,,¡ 
del país: 111', 'tlluí to']!) lo qlw es posiLle sae:w d" elli's. 
Dispuestos siemprt' {¡ apoyar:'1 v),[o n'lbiernn, ,'1, S,;l' ¡)e
névolos eon toda ,itILwion. no ,t' n¡"n nüs '1'JO ,'n 1,,, 
h()m~rcs: la, i,lea, son ,k Coca-:l impwt:lfIei:l .-i,:u l,l';'\(·· 

tiea no r,clluye en henefieio propio, 
» \Tjvcn, S0 111UCvell. s(~ a,~.dtan, ton1(\,n p'U't0 8J~tiYa (111 

toda, la,,; -;jtuacion,;s, enn t<Jdo, los é!:l)hl<'rnl),~. :,,, ",n 
garalltía d(é aeiert!) ni rl.e (~stabilirl:vl para IIi;l~lI11,): 1'e!',) 
sostienen ;í. Tcees el "fim,'.ro pollee tIlo l"s m:, s i IICl't(¡S " 
de los mús ahorre(oi,]os, 

»Erü,ido este prncecler en ,i,tem:" ha infieilmad" 
nuestra atml,,;fer;:¡ y ha d,jsacr,:¡Jit,"do h p(,lít ie,:L, llt,,,alJ
do á hacer indiL'rcntc par" l:l !!t'<ln m:\~:l d,'] p:lÍ.; 11) 'J 
de SUYO la intere6a muc}]',. 

~¿C~61110 no, si para ]0" ¡¡ei/ivolos 10d" es (ou,;sti,',n rk 
creclenciales ó de otra clast'l rl(, arJOYo por parte <Id po
der? " 

(2) El 1.,) de Febreru, e,¡o e,:, veinl itl'e, di as ClIn," 
de h"e81' su T1rof"si()ll (J.J fé IlH,nf¡J"lni(;o-:üt'onsin:l, /.,: 
Bandera E.~JJ(I¡-iol'l puhlic;lha un l:trgo artículo, (,u,\'o 
contenido resumia en t!l siguiente p:ll'rafo: 

(,Al que eambia de aetitUll pOI' sL'guir cobrando (¡,O(III 
reale, eon descuento, 1,' llaman J;n [('entes vidrio!' y 
ap6stata. Al que camhia par;, ~¡;r mhtistr'J, pr)lírie,J pr:lé
tico y homhr8 de :~·obieI'IlI).' 
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¿Creci" en la sinceridad de las protcsta3 de aca
tamien to que hacen los republicanos titulados de 
órJen? ¿,Habeis olvidado lo que uel'ial1, todavía no 
Lace un ailo, en la.:; columnas de El PuebZo (lj'? 

¿,Y se os figura que los radicales mcnárquicos 
-'lar; desicitido de su" propósitos y cambiado de pa
recer respecto á la "iguificacion de la restauracion 
alfoll3ina'! 

Los títu;:lllos monárq 'lico-JemiJcnl (ico" se 11a
f:an repre3eutaUO;:l en la prensa por el diario de la 
plaza de }[atute, 

Puede üecir"e (¡lle ede periódico, l'ig'urosamen
:c hablando, s6'o lla siJo ministerial cuando su 
propietario era mini,-tro; p~ro pLleJC tambien de-

i !l:;ci,;j]du,~.' eco .1'3 rlll1Wl'OS dl' cOll~pirclcioll al
:'n;";n:,, d""ia 1;/ Pi,.,I¡!/¡ el1 S'l l1úllwro 1.1,,1:1 de ~~bril del 
h!jJ\ },l'('fxinl/) p¡¡ ~ado: 

,','cut" la adiclld de lo, e¡"l'lf'nlü~ l"',3ÜLilrall<lI'üS, lli1-
j;¡ til'IH_' de C'~dralia la (11;(1, "'(~g'nn~? di(~c, llan tornado 
los l'e¡JllI¡lic::ul()', 'luiencs, S";';llll publico rumor, han ce
Ic:lJl':H (\ l'l'litliolll'S, en las qun p"r tOllo" se ha convenido 
en 1:1 ll,'cc,id:¡,.! de ,L-I',;lllkl' ,í (,¡do I¡"~il!:e J ]io, torlos tos 
Hie)il)S Ll I',~pú]'lica, U/Ni¿ !jiU' '/¡¡C¡"¡ sn deflnicioj( ¡) 
l,tS 1¡/fl'/,I)f,slrU'itiílf'¿i / /('S ed fjl{C s(' /'eve!'u'((,') 

y ,'Il ,'ti'" lv;..:'a!' tic' ""J mi~lll" llÚ1UeI'O, C01TL'Spondien
te allui,rte.; 7 dd :ldLl:il, :'ll1:Hli<t: 

{,¿:\" V,'Il esos (lc.';.;:~aciat!()s políticos 'pIe lo que has-, 
[<1 allOra ha P<lI!i(!O ",'itarse, el desúlJ/'daíl1ie;¡to de las 
'ílt(lsaS, ~cI'ia ellL.·'ll( .. ',c:--: iíle(i/fll)le y 1ta~ta íl~cesa'r¿o? 

.:\Ect'ATlI(), ,'ú. (JIW los puelJlns no pueden "ufrir en 
silencio (l"¡, b"fctadas asestarlas :'t su honra) -:-- vale más. 
cicn vcee, ru:'lS) a:;itarse en medio de la, /jI'fliu(es cOln'1d
sioiles ¡'cco!,'cil¡n(!i'i'IS. (jUC vejeta!' en el silencio de esa 
mUC1'¡e civil q\le se llallla l;l,tiranía real." 

Ya p\!e(Ie conli,u' el alfonsismo en b aquiesi;encia de 
sus ¿c¡¿,;rutos, 
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cirse que jamás ha negado su bene'701en da á nin
guna situacion. Nada tiene esto ue extrlli'ío tra-
tandose de un periódico que sólo tiene por objetO 

hacer un neg'ocio tan redonda como el que está 
haciendo, Sólo así se explica su actitud, ~ó:o así 
se explica su conducta, sólo así se explica su íu9.
gota ble benevolencia rmra con todos los go biern0s, 
sean monárquicos, <.:onsel'vadores él ra(1icales,~eail 
republiGanos. federales ó unitfll'ios: JIúm puse pro
visionale,,; ó despóticas dictaJ ura s_ 

VerificaJo el motín clue nos illlpll,SO á D_ Alfcll!
so, fué suspendido El bnJ1f(rci({Z con otros nrioo 

periódic0s_ Su propietario. el f:r. Ga,,~l't y Al'tic;e, 
pasó inmediata mente ú gt'stiunar la renpnric:ion ,l;:> 

su pingiíe diario. Vencidas lns c1ificultac1<2s, yarre
gladas las diferencias, Se eondno en (IDe EZ ];/1-

]7a'rciaZ harü, una profeslrJll de fé semi --a 1 fOD.sÍn a 
y continnarin con una ÍntrI"rninn1)]p séi'jr de fun
ciones de de,;;ngTayios ror hl< 'lEcha," y g-l'aye,
culpas cometidas conka el a' 1-10 . Y el perió
dico que m1Í" S~ habia ens'lli.; 1, "'.Jtra la fal!!i]iv 

de doña Isabel, contr;l h P ,Á d,~ D. Alfol1co ~ 
contra la causa representll' ;")1' I~ste. sale el J.' 
de Enero dieienrlo (lile (( en ,,j"lllo;J rnQmentos no 
tenia en realidad otros derechos que demanda!' 
fuera de los usuales entre geDte,~ bien nacidas y 
que en paises cuitos se reconocen á toda", las op:
nione.3 honradas, nobie y lealmente profesadas y 
expresadas, á la propaganda pacifica de las iJeas. ' 

En mil diferentes artículos y sueltos nos ha 



dicho El lmpa1'cial todo lo contrario de esto; pero 
'2utre diarios liberales uua cosa es la consecuencia 
polítiea, y el negocio es otra ~osa. 

Antes de triunfar el alfonsismo decía El I m
pa'!'cial q J.l.e si esto llegase á suceder, todos los li,
iJt;rale", y él entre los primrros, se 1evantarian en 
armas para bacer con D. Alfonso lo mismo que con 
:<u madre (1) ¡Y dCSpU28 del ü'inufono tiene otro 
derecko que demandar '[te el de prOp'7!/aílda pa
d!fca! 

• 1)IlC (1"']'¡Il"'I' itlllJ;U'cial "2 im~6in'J por 
·11l .1l'Jlllllnl" ,'t 1),.'U '11'11 en \I:dt'i,i ])i)r e(lcto ele cual
ql¡Íel' ,~(lrpr\:.;.;a, \~i,d('nt;t ') ;¡() \-iolcI1La, )' de S2~'iI1'O no 
liüdl';'l C'o/lechi(,];1, 11i;)lo11 \~,;;;i" -...:in Ll <',,;',a~i,Lul t11j ':'0f l5011-

Tt.'rt1¡la ('1. E~p~l,~-l(l. í:tl Ull ilHnrlUiu'J.bl,) y espantoso C~lln
[Jo d," ;';llel'l'Cl '11],\ Il<l l,)I'Juilnd 11 si no Ci)ll Lt cú,b del lo 
1'(" tIJIll';l,1". 

:¡Ii' /;'/ j"lrl¡'r-i .. I{ ,Id ¡II d.' .\.,~'.):'r) 1',liim'¡'1 

J'1Jl'Ll1,~';tl (1"111 [" .¡Ih' Ij) I,.¡di·"ll,l.) cOllsJli,l:1l"38 
,en E'jilliÜ I.L ,Ii".l, Ijll8 110 .'i"1l ¡" po.;iilk ,,] triunro 
<idinitiYIJ 1.1,'[ c.Ll'li,ltl.), la r,,'sr,IWt':l,;iun del ll, Alfons,) 
,~(:ri,-~ la SÜ¡-ld.l ~1~ :Jd1_',V,LS (~. !..';l4~il)!1:_":--:, \rJ·~ \ltÚZ;'t8 ini
Clo.nan lc:h ttlL3ille")" 'lil:: ]le,.)" L, ddl'.;!l,!«(ll; '18 111WYOS 

lrast()l'IFL~, ¡le 11',I(;V:_LS l'i,:vu(_dta-3, (ll~ 1l1l1;YaS gucrra~ ci
\'ik", 11'1'! Di!),; ..:ah., ltit"l' ¡;\l:IH!'¡ 1 (>tlili'Íclil ill,~O!llullica
lo al ]>:l()hlu lu,it:L:10 e,'J] d 1'",1,0 (1el e,lIlti Iwnt,'l, 

DU011'J e", el! Jin, 'lU0 la lJ:l<l;Oll ent':l':1. ~cl':t ,L3 ante
mallO 'll1 e l .,j, p'll' illl licci,lCJlk :¡i'lra, esl' JliJ10 ocu
par;!. d TronD ,\' hlliJin,;,,' 'lun at'l'o,Jllrl.J (ID d <oomo so 
élrroy. Ú ,u lllil,[l'O, como ,1' debi,', <U'1'0j,tr á su abuelo y 
á su lJisabuul" '" 

IJI) m T,)ljill,'I'C/I¡! dnllH d" .lulio ,10 1ST!.) 
D, AlfJll'l) de U,whon, ¡,nI' sus tradiciones de fami

lia, pl)r sus puros :tiios, por la" Cil"~Utlstancias d,)sr'avo
rabIes (m qlw ]" I'¡'ovi,klleia, k ha ün1oc;M!o, por los há
l.lÍtos y res;lbio..; ,Id partido 'lUlI ha t'llll:\d" su nombre 
por bandeI':t, JI:,Stll, pOI' lo,; ,l,'b'érd dI' gratitud fine con 
'J,O partido le ji;.;'an, seria deloll" el primer momento de 



Despues del triunfo del alfonsismo, el diaric 
radical sólo demanda derechos para exponer opi
niones honradas; y poco ántes de venir D. Alfonso 
no,; comunicaba opiniones nada honrosas para do
ña Isabel y su familia (1). 

su advenimiento al Trono el centro ele torla:,; ht8 intri
gas, el juguete de las pa~iones de ,u~ partidarios, el 
blanco de todos los üdios, de todos los rt)ncores que !as 
restauraciones llevan siempl'e consigo, y cntre su ex;d
t,wion y su caida no mediarin, l1l;1~ tiompo que el I[ue 
tardase á formarse un;{ cualicil!Il de lo, partido~ li be-
rales, 

rD¡j El Iiíil'(I¡,ci il ( del 22 di' (Jdul¡rc de lN'l.) 
J) jD. Alfonso! .. ¿QIJ(\ puelto l'epl'l'S()]¡tal' ese Ilillo ;: 

qnicm no conocen S2i!Uramente ele cada mil!oll de espa
I101es cien espaüoles? ¡Las tr;1di(~iolles do D, Alfonso; .. 
Las tradiciones do D. Alfonso no pneden ser ona, q \le 
las de w familia, l' na tran~accion eterna con las cil'
(,unstancias, Ú J'es('rv~ r](\ ,"olvc;)' s(1)1'(\ elb" para reeo-
1,l'ar el terreno perdido. rila cn!1'pil'<lcioll jll'rll1:1IJ¡,¡l t e 
contra la li]¡ertad ,'( reO'l'l'"I"a de ll"il',"(] ,'"1 l',l' HH.nl r) nom
bre, en un dia de tormenta, come, tÍ, Illl ;lTlCOl'ct rl(~ i'aha
ci\in_ 

A cualquier pflríodo de la historia dd presente sig-ln 
qUfl se dirija la vista, siompre s(~ enC,]lJtrarú para nues
tra de~gracia UIt BorLoIl bastante débil ó soborbio para 
sacrificar ú las eC.'IlvenÍl'Jl.c,ias de familia, ,,', puraml!nte 
per;:onales, los ml\,' caros llltere~es do la patrla. 

(E( 1m/lllt'eill! dl'l 2:3 ele JUIIio de lH,4) , 
Desdc El TiciílJ (J, IJllC cit.lific1a ll1wsLra Ilohle aspira

eioIl de facciosa, sin tornarso por supuesto el trahajo ele 
intentar la prueba, hasta .la PoliUel!, (lile jJcnetra do 
ronrlon en las interiorirlados dom{,sti(~as de la familia 
real portu/!,'uesa, como si pudientll haldar de esto los 
partidarios de una familia destronada, (1 ue des pues de 
e:,candalizar á Espr.J1a con sus públicos y repetidos es
travíos ha escandalizado ú los tribunales extranjeros 
con sus litigios conyugales. 

fEl ImpauÍ!,( de1lH de Julio de 18,4). 
En resúmen: la carta del Sr. Güell y l~,'Rtó, prime 
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Cuando consideraba irupo;,ible la restauracion 
alfon~ina y observaba que D. Cárlos, de victoria en 
,'jetoria se iba abriendo el paso á Madrid, El Im
pO'cial, haciéndose eco de nolicias procedentes de 
la Ciudad Eterna, decia qne dos alfonsinos no eran 

cat6licos sino á medias; que D. Cúrlos habia levan

t:Hlo la bandera del catolicismo; que D. Cárlos tenia 
mejor derecho que D. Alfonso para reinar en Espa
[lii; y que dúña Isabel y :ous partidM.ríos debian reco
r:~cer á D. Cárl()s como el único que tenia derecho 

lpgitimo al Trono (1;. ~ De este modo trataba de pre

<;enir el golpe y curarse en salud el diario de la 

plazueh. de :JIatute, preparándose de antemano y 
ponibdose en condiciones de que hubiese términos 
hábiles para salir, el ella que viniese D. Cárlos, con 

un arLcujo análogo al publicado para saludar el 

¡tic,", (].: <l'JIta lSithcl de DoriJOll, ha venido {t dar oira 
pne 1'a de htS ni' o';(~l"ia, ('n r¡lW .~e ,~g:itaJl los alfonsinos y 
!.; Lil111lJa 11,' l~()l'¡'on. '1. esa íaJYJlI1<L es la qne se nos 
; uinre ],f'(·,·Qlll.<Ll' Cu!UO prc!1lla ele felicidad para mwstro 

¡"tí, . 
. Ile r;¿ Iín¡"i'lC1!!l !lel '2 dé) Setiemhre de 1~~4). 

1 llé aquí ja~ Tl:tlahras textuales de El J1nz¡rwcir¡l 
')l'r",pc)ndiellt" al 20 de .Juli" e1c 18~2: 

,Se!!ll11 noticias que Cr(~(ollJOc, üxadas, á los alfonsinos 
¡,',,, CO!2'C' do medio á IIwilio u: ret'ran ar¡uel do (,ir por 
¡:Ula .. J.# l¡icc)j las lloticias que hemos adquirido que do
iia ],;alJcl dirigir') al PalJa una carta rnel1saje, él lo que 
f1wre, suplidndolo (¡llO intrrvinie&e con D. Cárlos, para 
'¡UO éste.v ~us part.idari~,s re(;onoeieran el mejor rlerecho 
(,,3 .1>. Alfonso, pudiendo a"i I'ealizaI'oe la gran inttUgen
,'J,! dill:lstiea ell vil'tuu de la relluncia. que do sus dere
e tlO~ haria D. C¡írlos. 

Pero Pio ~ X, r¡ ue. l!opan~ce estar .muy satisfech~ de 
'.hiia ba1rel, IJ de ~1l ranllllU, na contestado que los alton
SUlOS ¡¡" son c,d(¡]icos sino á medias; que D. Cárlos 



triunfo de D. AlfonFw. :'Irás al ,-er que se habin 
equivocado en sus cálculos, al ver que el triunfo 
alfonsino era un hecho consumado, El Imparci'll, 
adorador del dios éxito y adulador de todo el que 
manda (como hace todo buen libernl) se declara par_ 
tidario del derecho de la fuerza; y calcando sobre 
esta base la legitimidad de D, Alfo11so, se apre,;u
ra á decirnos todo 10 contrario de Jo que nos habia 
dicho cuando el alfonsismo enrecia de medios para 
escalar el poder. Hoy, en concepto de El Imptu'
cia!, D. Cárlos no es más que un mal preterrdien-· 
te, enemigo de la religion y de la pátria, y C(;l1i"l

rada por su tenacidad guerrera, hasta por el ro
mano Pontífice: al paso que r ... \]fomo, en con
cepto del mismo dif'.rio, es el rey legítimo cl~ Es·
p'lfía bendecido por el Pontífice y por ]0S Prdnclo~ 

espauoles. 
Hoy El JmJ)arcia! sólo tiene para D. Alfonso 

pa1abras ue benevolencia, fra"es de lisfJn.ia,~uelto~ 
de adulacion. Ayer, es decir, án1.es de que n, A:
fonso escalara el Trono) trataha á D. Alfomo de 
llijo n~l)elde (1), y le dedicaba los sueltos idnco-

ha levantado la bandera dd catnlici,n1<'; f¡ne n. CArl'" 
tiene mejor derecho que n. Alfnnso para J',)Ínar en Es
pafi:a, y que aC~1ll3e.ja á doüa Isabel qu,) lr\1l1~ya <)')~. '!u" 
allllgos y pal'tldal'los pp,ra que r,!C,)f]ilZC:lTl a 1l. C"rl'J' 
como el ~üüco '[ue ticne leg[tim0 rlcr,~el¡.1 ,tl tron0. 

Todo lo ena,! va consignado (;n un" earta dil'i~ilh po: 
el Santo Padre á doiia Isabel de BorbOll. ú8"J't'llie h un) 
p:Fec:c que han lleg:ctdo Y'l re .\Lulricl alg'unc, ,í al g'illla, 
conias ,» 

(l) En la coleccion do E? lm!i'~I·ri·,l "(; cnet18ntNlll 
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roso" y groseros (1) que todo;,: hemos leido indig
nados, porgue HI fin f'~ trataba de nn prín~ipe es
pailol. 

Hé aquí lo qlle sen y J." que significaD, de dón
ae vienen y a dónde I'1.ll les benévolos de la sitWl

Clon. 

lUuliiturl ,lo ~l1olto~, cm ]'" 'la e -:0 tl'Clta D. Alfl)n~o 
(lIlllO ,;]] la:, ~i::;uiolltes lílJ('a::í pIlHic:ada" ell\J de Ag"s· 
1.<' dd afio pr,',\:im" jJa~i'«Ir:: 

"1'el'o pCl't?it.ido l!1I' kl d.e -;('~' hac,'r notar '11.10 ,la 
}:l'(;Il.-:a a]¡uJI.-:lJJ:l l'l·".-:,:'uta a LS:::Lll:l CillUO jlrenda de 18-
Jici(]acf Un J:i,jo IpH: Ú lo:s dj(lí: ::- ~,C'i.s ;ltll")S se l'\"~t)(~L-l enH
';':1 Lt aUlnl"id:i'[l'cllcr-Jl:r, ~Jrc le:'í':'! d" la aUTUl'j,L1d d0 
.'U mMlr" b c\:-rl'illa de E"l'ilCU. y C('j]il15ll:\ ',l\.1'1í,:iü1.

mel!'.B ton u,t:í ",'p't.!'aej"ll y ','''1a l','be]ion to,Lt la his
i~)ci<.J, ele sus 1l(.ldrt~s, t'(;lc~ú!Jrl~)l(;s al oh-idl') ¿T ürigi¡"ndo
",' 1")1' "í 011 ji','" de ]h'C]¡') de lo'l pill'tidari\)s eh' Le l'L'S
~ ;lll~'a('ll ln .¡? 

(1: _\11 (J1Jj(\¡.;) U';t'-'('l'jllil' :trJIll-,lll',,,, sllC'h:os en (Jue El 
. 11:tl,JaTl,I" ,ir' ! ' .. 11("11"·'. Irauli,:¡ de ",,:lcar 

111\') d0 a'lue!lll d~l r'/ tí'U ('IJll illlt:.',_", SI I/('il('sti.~ ... y de 
otr·),s i.UL1Q'i()s )J(I IJl.';]!)': lIJ(¡[lt~l)lJt,('::.:.. ~olu \-n\' Ú (·.,-¡pÍ(lr 
.[')S 'udtc)'s ]Lll',l qn,; ,jn-'lll :1" 1I11l?stl':t. '.C<' Il:ljmh]icil
I:U el dÍ:lj'iu dt) (;a..,;'3I,t ~~. l'\l"tinl\~ (']1 "':;lS l'¡_::Sl)¡)cti\-os nll
'1!"I',)'3 de II y 1:3 d:~ .Julli'! de] :liio 1M,!: (l.' decii', sei' 
me;,u:') ante.:., .L.~ s:durLU1 Ú 1). ~\Jt'()ll~O COJllO rey: 
. <d.os ln(~clici)s d(~ ViCH:L, ln('l.~ l!nlítiC;I)::; Cinc lo.s ::llf?n

'i/l').", c"w;id,'{'~wd0 /lr)ciyo d C]IfIl:t ,]15 ;t'l'ldb eapit al 
!),lI'3, el flU1l1 1

)[' c:--crot'ul(lso, ':(_'1 GIL:l! ;-::t) 0¡)~'-':¡\-:ln en don 
AIt"II11S0 de Borltnll intllll!:,I'¡cs m"ni,',",I>lcioJle,<, lUlll 
3.co/l:,cjaclo (IU'; ,r; In ü;lsLlrl,.' ;', ln8· j ,thTra,» 

~<F! nr"¡" die,: ;illllCl18 que empicamos eontea el 
L!g:ltlJl10 rqJfc,;ent.:llll,) lÍ!.' la ]1wnar'luía un E~jJ:ulll ,1;'

íiltJ.Sj~/cultllJit\i!S 11 1~;,·(lp.'¡(hc"'fS. 
l' ,"~us()tro,s 110 ('()nl)C(~1I1()~ ~)tr::1,8 arlt1a~ (11~(\ puedan ,c(.~
lItiGar.se el In GSC 1I(,m1>1'15. ;::IIlO los t',:lUl'dlO:i v lll'.)Lll<:l
~la.'S. y t~ll tojo caso (,/s i;~.':)¡lnúu?nf()S d(' c/¡·/I,r¡/a."" 

. (Eseusad,) es 'lile ,kc:larL'lllos lluo:::tra ineompeton
Cla par:t IlS,W eon tra nadie dé' s81liej ante" arma,:.)' 
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Pronto ,>erán los alfonsinos á dónde van á pa
rar las fingidas protestas de acatamiento y sumi
sion, de respeto y benevolencia. 



CA PÍTULO VI. 

Los que U1.UllCJUU la si tuacion. 

De buen grado diria cuatro palabras siquiera 
aeerca de cada uno de los pro-hombres de la situa
cion alfonsina: acerca de cada uno de los que di
ngen y aconsejan, de los qlle gobiernan y admi
nistraD; pero esto no es posible, so pena de hacer 
interminable este ligero trabajo. Verdad es que 
para dar á conoc .. r los directore~ y consejeros del 
hijo de doña Isabel, y á los que en su nombre go
biernan y administran, basta una sola frase; una 
frase tan gráfica corno vulgar, que corre de boca 
en boca siempre que España se encuentra en situa
cion análoga á e~ta : son los mismos pe'N'os con di-
ferentes collaí'Cs. 

Efectivamente: son los mismos que con sus 
túrpezas é inmoralidades prepararon la re,olucion 
de Setiembre, unidos y aliados con los que la lle
varon á cabo. Son los mismos que arruinaron y 



deshonraron a España formando go biernos provi
sionales, creando perniciosas regencias, reuniendo 
Córtes escandalosas, proclamando monarquías es
túpidas, apoyando repúblicas disolventes, yeri
giendo despilticas dictaduras. Pero detallemos al
go, bosquejando algun tipo de estos incalificables 
hombres de Estado. 

Corria el año de gracia de 1868. Un puñado de 
aventureros militares y de políticos ambiciosos. 
olvidando el juramento del cristiano y la pala
bra del caballero, y hasta las mercedes sin cuento 
recibidas de la que habian jurado su reina, sin otro 
motivo que el de haber sido separados del poder 
por un acto conforme á la Constitucion q11e ellos 
mismos habian confeccionado, tratan de llevar á 
cabo aquel hecho de deslealtad nefanda consuma
do en las l1an mas de Alcolea. 

Hacinado el combustible, preparada la mina, 
habilitado el tren, organizado el mónstruo, sólo 
faltaba la chispa para que estallase la mina, sólo 
faltaba el vapor para mover el tren, sólo faltaba 
dar vida al m6nstruo revolucionario. Y se busca 
y se encuentra un hombre que, olvidando lo que 
jamás puede olvidar ningun escritor que se estime, 
moja su pluma en la asquerosa balila del d.especho 
más asqueroso y escribe' un padron de ignominia en 
que se leen estas palabras: d3asta ue escándalos ... 
queremos que las causas que influyan en las su
premas resoluciones las podamos decir delante ue 
nuestras madres, de nuestras esposas y de nues-



tras hija~; qUeremos vi vir la villa de la han ra ... Con
tamo,;; con el apoyo de los ministros del altar, in
teresados ántes que nadie en cegar en su orígen las 
fuente~ del vicio y del ?nal ejemplo (l).» Grabado 
este rótulo de infidelidad en la frente de doña Isa-
1)e1, rueda su corona, cáese el cetro de sus manos, 
y derribado el Trono, emigra de su pátria. Y de
vorando desolacian y amargura mendiga hospita
lidad en extranjero suelo. Los alfonsinos hi"tóri
('os ponen el grito en el cielo pidiendo justicia y 
wnganza contra el que llaman calumniador y 
apeilidan mal caballero. Y triunfante el alfonsis
mo ¿cómo se procura desagraviar á la infortunada 
i'eñora? ¿Cómo se ,"uelve por la dignidad del mis
::no D. .:\.lfonso deshonrf.tdo en la persona de Sil 

madre y cobijado bajo el manto de oprobio con que 
se cubriera el la autora de sus dias? Todos lo he
mos visto y observado con escándalo: el desagra
vio ha consistido en una nueva y más grave ofen
Ea. Las palabras que acusaban infidelidad en la 
madre y bastardía en el hijo fueron sancionadas 
por los amigos de una y otro, haciendo ministro al 
qlle las habia escrito y obligando á doña Isabel á 
seguir comiendo el pan de la emÍ¡sracion. 

Cuando :\.madeo de Saboya ocupaba el Trono 
e"pañol, cuando el hijo del verdugo del Papa se 
llamaba rey de Espaila por obra y gracia de los 

Son p;l.labras riel célebre Manifiesto de Cadiz. 



que hoy se llaman alfon,sinos, hube> un ~tJill;6teri() 

conocido con el título de Romero-Sagasta. En S11 

tiempo, como dijo el Gabinete que le sustituyó, 
¡se revela y manifiesta un hecho sin ejempl(J que 
iluminaba con luz siniestra el cuadro sombrío de 
los procedimientos electorales:' se deseu b1'e una 
escandalosa trasferencia; ó más claro todavía: Si~ 

descubre un robo escandaloso consistente en <l0.3 

millones de reales. Hasta los más impúdicos re
volucionarios expresaron la indignacion que dei.:
pertó en todo pecho honrado la mencionada tras
ferencia. Los honrados y justos y morales alfonsi
nos, decían en la prensa yen la tribuna: • Es ne
cesario que se haga luz sobre el asunto; es pre
ciso aplicar severamente la ley á todo el que re
sulte cumpable, llámese ministro ó zapatero; el 
castigo debe ser público y ejemplar á fin de des
agraviar la opinion pública justamente alarmada 
con hecho tan escandaloso.» El mismo señor conde 
Toreno firmó la primera propmlicion presentada 
en las Córtes, por la que se pedia la aCll38cion de 
los trasferidores; y allllqne no firmó la segunda 
proposicion-por razones que todos .sabemos-dijo 
eDn todas sus letras que el ministerio Romero
Sagasta habia infringido la ley; es decir, habia 
tomado 10 q ne no era suyo.' E~ cierto, decia el 
diputado uJfonsino en la sesion celebrada el 2H Je 
Octubre de 1872; es cierto que al lado de la firma 
del Sr. Moreno Rodriguez pnse la mia en una pI'o
posicion en que se acusaba al ministerio presidido 
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por el ,sr. Sagasta ... ro creía y cr,50 que ltabia en 
!ri k~c1w PO)' el Sr. Sr'l!l,rzsLa U'Ul infraccion de ley .•. 
Pero ... si yo tuviera algun ascendiente sobre los 
de mi partido, les diria: «-\handDnad esa cuest'on 
(¡ue entre homures, ue la reyullll:ion ocurre, para 
qae los hombre:; de la revoluc;oll, que siempre 
proclamaron moral ¡(lad la rewelvan.) Más toda
via. Al ver á Sagasüt encargado de la cartera de 
Hacienda en los primeros días de la dictadura, 
: es un escándalo, gritauan los alfons ;110S: es el 
,':uimo de la de,; vcrgiienzit que ::ie encargue (lt~ 1 as 
lla\-e:s del Tesoro público al lJo:nhre acusado públi
~a~uente ue ágios inlllurales D ¡Yen cuanto suben 
ellos á la cum l)!'e del pOller desagravian la ojJinion 
tública nombrando ministro de la Gobernacion al 
<j'le se declaró cómpl'cc de la famoqa trasferencia, 
.\' mimando al grall tra,~feridor para que ahanc10ne 
la& fronteras de la si:uacion y entre á dar leccio
nes de moralidad á los puritanos alfonsinos en
~argados en la aclministracion (le la Hllcienua €s
!lallOla que aún no ha s¡do trllilfericla. 

Nadie ha olvidado seguramente la propaganda 

impía que hizo por bastante tiempo un peri6dico 

replJ hlicano en estos ú: timos auos. Y ¡r.ómo se ha 

de olvidar, si fué quizil el más anticatólico de cuan
to;; sirvieron á la república! Emitiendo Sil juicio 
acerca de la posibilidacl de la restauracion alf:J:J.si
na, publicaba un clia estos vcrS0S: 



«Il\.'Y qllt" !,.'J,L1 U. b;¡lazos 
¡I\le(le\-ohel' r¡l1i~;'I~: 
Rey cch;::ul0 :'\ e~coL(j.zc's 
HO "'yülverú.jeuuhs. 

Pues bien: en cuanto tri\mfa la dirwdífl ec/vd.r.. 
f{ escouazos se premió al director de este perióJiec 
con un destino tan pingüe t¡l1e le prCJr1nce para vi
vir régiamer::.te y publicar n ilenlS i'di(~ione;3 ele l:ü 

asquero~o libeJo cuyo titulo e8 por :óÍ ~ulo una in
famia digna de un empleado alfomino :)). 

15 n an tignfJ redactor dd re fCl'idD Jir,rio repn-' 
blicano, que, segun dicen, Lizo lo,'. H'l','OS r¡ne de-
jo trascritos, fué autor de un 80liCto que por lo "ú
cío no puedo trascribir: de un soneto en que tiC de
da de doña I~!.l.bel y sus camareras, lo último qt,e 
suele decirse en lenguaje de plazuela á una infeliz 
disoluta. 

Pues han de saber ustedes, que el impúdico 
1Joeta desterrado por órden del Gobierno en tiem
po de Gonzalez Eraho, es hoy uno de los persona
jes más importantes de la situaclon en que rein~ 
el hijo de la más ofendida entre le:3 referidas se
ñoras. 

En el período álgido de la gloriosa setero brina 
apareció un monstruoso engendro digno de esta 
inmunda matrona. La ci,ilizacio:l moderna, fiel
mente representada y senida por la ilustrada par-

(1; Estü int'am0 libelo 80 Titula Los c¡¡ras e;¡ 1;/l1Y!is,1. 
Su autor ha podido hacer de él una IlUeya y larf~L tirada 
gracias al suljidu sueldo 'iue le dan los alt'oIlsínos, 



L(~fl ;1~-' };l P(}rl'a,. rOllJpia }H1t'rta:) y e.-:-cenario3 de 
teü;;'U3 dü1Hle 2e lHF:ia jlkticin al Gubicfl1o; allana-
1a :110t'aLtaS y dcstrl1iiL i[npre1lta~~ anti-I~üTj~teria

le~; lüulí::t :a3 cü~t¡:la" at~ Ir,,.; f::CI'ioc1i~tas lle opot'i
CÜJ:-l; H:-yC:-i1naLa \-~iHllHr}anos 11BCific03 é indéfensos l 

y (~u:ueiia ütl'U::; CI'1rnc~-1t--':; H111:':.: '~~'(L~, hacit~~ndonos 

afHrccc'r ante- l\)~ ()jcJ~ lle EUI'opt·~ corno in(~i\;'iles y 
"::lilY;ljc~. :\aclie c~arrló ~anto cunt.:'a sellléjantes atro
pelio0, naúie ~e (1 11 t-'j{:) tan arnill'g'arnente de la im
punidad con QliC ,'-le (:(¡i11i..'lian, uatlie encarecía tan~, 
3() lc1 llfJcP:-:.i(]a¡} (}H púLl·lca~~ repal'R.cioues por tan 
escalid¡,losos agrll\io.3, na,lie repitió tanto las pa
;;iLn\.s de iniqlli,1aLl, ignominia, de.wergüenza, 
('omo lo,; que fe dicen ar,ú~tolcs del órden y de la 
,: ll.,:.:,'in, r:(Jrnrj les pnrtirlarild de D. Alfons') de Bor
LUD. \'cr'];¡,J e .. , (llIe ;1 nadie tocaSa tan lle cerca; 

~G" <ilmlrm]os y fl~esinrtLl,~, Je,,; reJactore" de El 
Síglo y el lludichadCJ A¡;CCirraga, eran alfonsinos. 

y 111 \"Cnir D. ,\.1fol1;;0, ¿2ühe el lector cómo se re-
para en lo posible aquel gran e"c:lnda]o'.? ¿Sabe 
cómo se trata de sati.sfacel' la. necesidad reconoci
da pGr los alfonsinos ue de3agraviar la opinion pú
blica'? ¿, Sabe la satidaccion que se clá á los apa
leados y á la familia del asesinado'? Pues colocan
do en buenos destinos;í los principales miembros 
de aquella salvaje institucion sagastina, y hacien
do jefe de órden público al ex-jefe de la partida de 
la Porra. 

Apenas lJahria ilegado ú Francia 
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madre del fIue hoy ocupa el Trono, cuando sus ene
migos consignaban en lm documento más púb~ico 
que los archivados, la infamante sentencin de per
pétua desheredacion de la dinastía isabelina. dJllyó 
para ~iempre 19 iaza espúrea de los Barbones, cas
tigo merecidu 11 su perverRidad. J 

Cien ,eces bo:-rado y otras tantas reproducirlo, 
leíase todavía. este rótulo en los sitios más publicos 
de Madrid, cuando ya encaminaba sus pasos hácia 
la capital de España el príncipe D. Alfom:o Y 
¡vergüenza para todos ellos: En cuaRto ocnpa el 
Trono el hijo de doña Isabel, se coloca al autor del 
famoso rótulo en un puesto de los mas honoríficos 
y pingües que hay en los departamentos ministe
riales. 

Hay en .\Iadrid! como en otras capitales, una 
sociedad compuesta de supersticiosos, de quiene~ 

huyen, como si fueran apestados, todos lo;:: buenos 
católicos; y de quienes se burlan hasta 10B malos 
católicos que se precian ,le hombres séi'ios. Esta 
sociedad se dedica á la práctica de una dcecpcian 
enteramente ilicita, herectical, y que cOllstituye 
un escándalo r:ontra la honestidad de las costum
bres, segun dice la Encíclica expedida por la In
quisicion de Roma. 

Su presidente era ¡,¡n pobre viejo, titulado Ile

neral, cuya fama corno militar llegaba al punto de 
que nadie se aeoroa ba de él tratándose de cosas de 
guerra, y sólo se oia su nombre cuando se h:~blaha 
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del espiriti"rno. Con~ülelldo I~omo un escánda!o 
para los católicos, corno objeto de rechifla hasta 
]1l1ra los liberales que se tienen por sensatos, y 
CO:110 general inepto y completamente inútil para 

mandar tropas, á ningurl gobierno revolucionario 
~~ ]" pa:::ó por las mientes utilizar los servIcios del 
jefe del espiritismo, crollocido vulgarmente por el 
nombre Jel general c7t{/lado. 

Pues llEta d.e saber V LIs. que en cuanto los ca
t61ieos aifoIlSillQ,S suben al poder, se nombra al 
presidf.mte eJe la 5'()eiedad e"ririti~ta para mandar 
uno de Jr.¡~ cuerpos de ejél'(~ito en el Norte (li. 

Mllcho se ha dicho y l'~('rito acerca de la indig
lla conLln::ta del antor uel Manitlesto de Cádiz, hoy 
lllínisll'J d,; U. AlfOl!S(l. Conozco (lue todo es poco, 
tratfmJo"e del escritur que quicrc lHlsar por caba
l:e1'o, J qllC penetrando en el ~alltu'Hi() de la fa
milia, Jall:éa :i lo~ c'¡atr(j\·ienios verJaJeras ó fal-

El Jlnwllramiento ,k l)d"'''Jl, parece 'jue Ita ,1<l/10 
ll]~'(lf' Ú (\:..;ecna~ COllll) 1:1 IjUI.' l'(~pt'esOllta, ('~;te diúlogo, 

, ,'(';:nll1 (licc·n. It:t L.'nid., lllg,,~' enu'c el COl'l'8SpOllSal 
o,': un Pi'!,j:)([ieo.Y un ;2"nr.-r,d ;lllll,,'r) S,llYO. 

-1'81'0, hom I,re, i,r",ll:;Il.!n ,(' ac;l bar,l la guerra'? 
-En f~Ui\1l1U '30 YUt;l\Can ('L eUlpl' !ld,~r las operaciones. 
--;,1' ele '¡llé Illan('ra:? 
-B,I",,,I:'_ ante, (k Vr'l1ir al :\'orte, ha evoeaclo el es-

p ,'itu de Crdw!Ja: e:it0 1,! La re\r'Ltllu su int'alible lijan 
di; C<-llH jJaf¡:t. y .. 

-i,Y oj 1, 1,-; 'earli"tas (,yucan el r', píl'ltu ele Bas~ols sa-
:~dllrlo"elo pllr un eosLlllo? 

--Lo l':l"trú lo que ú (',mell«. 
--i, y ~I nO;ilILros? 
--L,. 'la\) ni), 1¡"S,', en :\Iontll-:',Iuro. 
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bas acnsacio:o~s d·:: jr.i.nlleEda.J C()[!y;Jt;?:l:. I>tJl"_l !1"~' e~ 
que blasona ele noble) nada h'íce demás en g".H:r,

daI':;e de provocar 3')spech'is entre lc;, C:'D,)'Ui:;'E',', 

y mucho más si se tr~¡t.a r;e la C"p,j"a, : es, re1' 
ariadiuura, reina del p"blicista (¡:le ,ce có.:tí:],a. f\ :'0 

Jo que no puedl) comprender es 1¡:c lJaya rn;éO:¡ 

para oeuparse eOil tanta preferencia de 10 escrito 
por Ayala, pab1mdo eom) inad I'cl't,iJo lo rinE' ot~c,s 

han dieho, aea::;o c')n :nejore;; form'ls, pero no ,~()" 

ménos perjniciú dl' la honra ,le aoua LabeL P,)r
que si AJala ha hecho eL,Cln to ha peldj,lG pa ra prr~

sentar deshoLnda, ante la nacion c~pufíolnl á la 
madre del que 10y llama rr.:y, L"rellZ~lla arra~tr6 
su honra por España y por Enr0pa, ¿,Hay a'guie;J 
que lo jgnor¡~ ó nu lo recuerde llie¡¡'{ Pues P8.,;c ]a 
vísta por 10;3 siguientes pirrafos, copi"u,'] litcJ'~:J

mente ele] famoso .Me¡;w?'iZild1t!n á los agentes di

plomátic(l~ e11 103 pabé:' extranjeros, pnblieauo el 
tu de Octubre de lNGR. 

Habla el Sr. D, Juan Ahare~ de L'}renZal~a: 

:eLa. Espaiia, bajo h nominCl"i,m de ~lj~ d"" úhim"s 
lnonarca~, ofr(~ne, por dc\sgraeia, el (l('.-::effn~()l,tJnl' e.;:
pecHtculo de un pU0blo leal y gC]w¡,()';(), l'l',"lli~o (1~ ,e¡, 
tesoros y sn sa.ngre, y el,) j)¡'i¡¿cijJCS 1 (,{-(: j)(l]r.lít GfJí¿ ;?t.~'i·(! 

in!J'I'u( i! nd los scwrificios ulCt, lwr,\jco:i; (k un ]luc hl(l, 
que sin l'eneg'ar ue 8US anti;.n1ilS glorias, ll') c¡uier0 per
manec.er cstaclün:Jx'i(J, !J ,1'-.: sfJoe¡'(f..¡u)S fjl~C can j 1el")'('Cf!)",:i1-

ría i¡lljnc!¡!'iUllaúZe se u:)st;¡W,¡1 en )¡l¡íltenerle u;;j:) d ,'Ii'.'!') 
afrtf/loso riel'l! 1'é!/¿ií1.eíi caduco; U" un plleblo, en fin, 'lu,; 
á pesar de verse incesant~mcnt" r:0iÜ¡"¡J'1:,!d,; tn SI'S ¡f,'

SCQS, dej"r~~,Ed(~(Z!) el!. sus C()~¿Jfi·aii::.·as it¿.1,S jlt,.~·i(~S y !Í(O, 



l'i!rt:!rl/i ('/} l~s /ií>r)!I?,t":S/7S 112.'.;8 x''/('fli ¡i {'.\'. ~l,~'llarda, sin enl
}. -i.rC;() , T,aca t,rlln:!l" una f¡';";l,IlucÍ:Hl SLtl'r'(~ln~t á fIlIC se 
;-~,)irL18 la ~ncdi,i:t dl~ las C{!,!,I,i~;'Z-11Jf)S (/!~(' ?e a,:,r)!rl-d, y 1c 
S'.'~":'I·aí¿rJS fji('C s·(' I'd, j!(jÚCl' ,'l, po!' el tras~ 
(:,ll',-)l) (L! lnú:-"; c1t~ lllr~:lii) sl(;lo, tL lon:.;anitnilLtd y extr,j

d,,_: SU~~ ...:úh(iitCI,~,,/{//I~;¿dl) ti C·)ifljj;~,)út¡S)~~, 

:/ r¡;i(¡!r,'//(!t) ,/'/U'I/:id(lilns. 

¡¡Lit mú., :tILt ]wl':'oaillealOíoIl del poder púhlieo se 
boJ;;1 ;ul"J¡¡;'ls I'u.jr!ct,la rft, illll'.lorwh1S du rli\ ersa ínllole, 
(IJ~till;ld;1.:::' Lls Tn;'1::'; ;'! ~()~i~;n0r '{1~i\-0clc;3plrit.u (i,~l rl:t!'~')-

'';¡; Si', :r 
.~' l.\~ rí 11 

,'J//e;), JI¡!, .:';YI:;'\TFH·_\TIVO SILEXI'IO. Sill.:::ncicl 
.~ 'k CfJ!lljll'ellrlCl\Ü¡ y apLtudil':tn sC);;nr:uncntc CU:ll1t()~ n,) 
1,r'Jtr'll,hn C()!lt\ulllú' t,i n,l ¡ CUi,I·!;í! l'eSj)Oí¡.\'(~Úili,z'I,l y (i! 
!~': sCI'~:!'irlad de ~~/Z J1Z,;.\'ííM) j',/l,!1} insT.it.u(~il)ne~ (ll~ gean irn
v)rt:lllcia en la hi,tol'ia, y ·;1!)11 ill r¡!:.,' "I¡,!/ 7aiIU,¡!,[1;lc, 

aiili'-Il]c. tI'ansitnl'j;t, nEP1{!·:::EST_\..CIOS de eSrt.;' idstttucionesQo 

,El Trono, pI10~, hacia tiempo (¡U,I (¡chí:] c()nsí¡](~r:lr
~'.' de,íc;rto .. , La i'ur'flna ~i 'l ni en el gran partido liberal 
'1..) Espaiii1., <in di,tineir'll de agl'UpaCi01l8s ni matices, 
h:J "i~L USCllgid() ~~()lU() sílnlJo1u y {~rllhlnl}}[1 de sus a::::pira
el,)!¡ ", ,j"y, ,18 "el' un;1 I'lle!'/,:1 ,-i\'a en el org:luismo po
Lt.ie r " rl,) la Ilaci"n, ([(',rI,' ull)un!'j ,Y llOra el1 (¡ue, 
() s!~s S'f.1}'r!r1{ls,/'~/·',~I,iCN/f)f,:, fOlnpj;'l el P;-1,C,TO qtH;, escrito y 
s<:,llarlo c")n LL ';¡,llSTú tu'l" !!'C'TlL'I'O,a y punt, era el títu, 
;,) verria,jel'alllclltc itT8¡'ra;;·(¡jJJe tL~ 8U p,)Jer supremo. 
[!la olJstinacoinn (¡UU "orprcll,lc, por lo dcsaeoruacla é 
lIn'cncible, l'n n.~'\Ül· d camino 'lue coudlleia deroeha, 
melltl) al principio, fll('~ suc:c,:ivamcntc despojándola d,~ 

Jos nüs c,cn,;iale< y prceio:;o3 atributus. Hahia depu8~
l') la 'Wljrs!.¿¡l y con ella el L!,cr(Jcho ú 1¡J, nmeracioll que 
la s,)Ciedarl debc, al IbposiLtrio ¡le la autcll>iclad "uprilma. 

,)lLthia dejado tarubicn de ser 'in!)"S!!), y por lo mis-
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mo la prerogativa de la irrespon,mhiliLlad, perdienLlc 
su significacion constitucional en el sentido real de la 
palabra, quedaba reduCIda á una mera üeeion, á una 
fórmula insustancial y vana. 

j¡ El pueblo espaüol, adoctrinado pOl' cunar;.c'as ense
i'ianzas, y plenamente e;ollvcncirlo de ([ue) sobro arrc
pentimient.os forzo~os y ollIuicndas sim\llarJa~ IlO (;ra 
(labIo que pudiera lenmtaI'se el ediJ1cio de la prosperi
dad y de la li!Jortad ele la ILlcion, Lizo un supremo es
fuerzo para (lcsembaraz;lr~e dcl ctCil1CíltO cr;ílst!liIteilieilte 

r ei'lE1'6r!do/' (Iue IIc;yalJa dentro d" :.;u ,eno, 
¡¡Se clirigi,'¡ el úmü\sl1l:c (le la riir',!iré Zc!!ilimid(td, cIue 

era el pril(eipin :'( '111\' ¡Jcs.]e b lllu0rte del penúltimo 
mur..;.trcz\ yellian ot)e(lé'cit3Itlk' :-,i"rl1pl'd la~ di\TL~rSas for
ma:.; C!O nucshas con¡]¡i!l<l,:inncH ]l"líti,,'("'; y el puchlc 
c'spaüol, 1'Gilt¡U'Oldo de ¡¿!l11 ve ('(ji! {Ir !)'rulic'Íil/¿ eit este 

jl/(rl!n, retiri, tlef1nitinLnlClde sn~ ]l(),lcre~ do las manos 
en (lUi' pUl' SU Hwllo lwl\Ía ,l"posih\(lo, 

En la e.rr¡?!Ilca Cl~C;01l('i,1 //" ~/II(' l(.,.1 u!J(//l/j s(<'!!J'r.{t!o 1'0(1-;-((+ 

,Y(,i'rií'j;(!J"-' r)f e l /./}· j" u'(,Sít!(rle,,; r/(' ('/('}'!.lS J?j'O-

'" hi,l) irltl~n,;t1ir 'lE Lt~ ~\l'\1icni0, lnc;h<ts de 
la polítiea lo (1118 jamú" debe e~pOlj{'r~e ai contado pe
ligroso y con frecuencia impuro de las p,t~i()nes munlla
nales, 

Cuando m,'¡vile~ y p,lsione" de c,u'úeter meramente 
personal, y ('n?!', (Ol/fclrri!);¡ '/0.1' iiilpirfc el ¡Te M'O, son el 
re7ulador de la gcl,ernaeion <12 un Est,l'¡O; cuando la 
política no Ijl¡erlecc ,¡ !6?Je:; nz: 'os", es natural (lue, 
de parte: de los cxtraüos, UIli( frie, ],,;8\;1'V<1,., acabe por 
aislar al lllW l¡Jo", colocado en esas condiciones. 

La revolucie,n h:l y(mirlo :'t l'edilltirnos de S¡'¿uilcion 
titil l/UiIlit!r;'ldc .. , El ¡'C/j/((Ilo de !r) /llst,,/¡{C y de io slldcs
tí',ii¡¡eílte ¡aisiei'ios!) ha éoncluúlu.» 
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Esto ha dicho, esto ha e,;crito el volteriano, el 
excéptico, el ateo Sr. Lorenzana, porq ne después 
de haber contribuido de tan eficaz manera á pre
parar la caida de Jaita I",a bel con la pu blicacíon de 
aquellos célebres artíc'ulos que todos recordamos, 
no le faltaba más 'lile ceóarse en la Lonra de la 
destronadR señorR, para adquirir un nue\ o timl1re 
de gloria: el de escritor desvergonzado. 

Pero este perior1ist:l, anti-isahelíno, este político 
auti-borb6uico, ecite fUlledo hombre de Estado, 
,~ste escritor impúcli<,(), ('-te promulgador el:ropeo 
l~ la de.JlOnra de cloña babel, es hoy uno de los 
?rohombres situacioneroe'. 

D. Alfo ll" o , el bij; (lc la sellara infamada por 
el Sr. Lorenzana, q\leda IDuy satisfecho del celo, 
ZeaZtad 6 inteligencia r,onque éste ha (lesempeñado 
m último destillo, fll'I'[!"lJiélJ!lose lltiliz:lr en OCfl

,;ion oportuna S;l;~ apn·;iafJlc3 .servicios. 
Lo;) servicios 'yil ~e c,:tún utilizando: el Sr. Lo< 

renzana es uno de 1(", prindpales consejeros que 
tiene f~ntre h:1Sti(lorc, (]) el hijo de (loña Isabel. 

Pero ¿cómo "0 ¡'fU! de' :-;<:;1" atendidos, cómo no 

1/ Y(¡ase un ]):;1'[':\['.1 'i<.) la carta que ha dirigido á 11< 
l'átr¡'lt el (lia 18 ( e ~laYI, último: 

Ilabla el Sr. L.!! "IlZa[w: 
«IIrsde (l11e 1Inl,,' ad:illil'il[o en Roma, cabal eonocí

micnt() del ci\ml1i"l,r,1itico o(;uITiJo en nuestra pátrict el 
:]0 de ]¡icielllbrt' Últ,illJ(), [LO ~ulo l'eCOMcI y ,¡cate'la mo
narquii\ d" [), c\[fOllSO );.11, sino que con lwehos positivos 
aemustré mi intel1ciolJ :i prrlp(¡sito (le cooperrtl' leal y de
sinteN.\li!l(ií;ll'llte I¿ S1! Clji'(jl:amieilto V co¡/sotid>lcion, Pero 
cJ;;\lIlOS actos anterioreS de mi vida pública ejecutados 



han de Bgnrar en prirDera fi~~t, r l)m0 no Lit)} de ~pl' 

preferidos los principales enemigos dp h lWrlra dE 
su relnlJ, habiéndose incautado del man(51) sc~ni

Rhsoluto de la situacion alfon"jna, el amigo quicá 
más pernicioso que ha teL'ido doñil 1 "'i 1)(~J, Y el ene
migo más irr'3conciliahle de los aifonsinilG de 
siempre'? 

La historia jllz_"ará dehidam::nte á Cáll':'í'as de: 
Castillo, á ese funesto político q¡¡'C! con el progra
ma de ~IaDzanll.res empujeS á su reina ll{¡cia la re
,olucian sin mó,~carl:l. y á la re,ol'lcion rcnt~a el 
trono ocupado por su reina: al 'J118 f'jé parte Im,y 
princi;-'al para que esta d('~didln,h srñor;, sancio
nase su futuro destrr':lamiento :11 rerOT)ocer el ~a
crílcgo despojo del patrimonio de San I\~,b); al 
que sl:~críbió h la rE":ul\1(~iO!l de Setíprnhre juran
dfJ la Con~titncion de: G(I por no per,lel' la ce,'Ji'1-
tía; alll11e ayudó á 'ClCIlf l?:" con~ecuencia,:; de ;a 
étloriosa seternhrini1, defen '.¡enilu e'l la~ Córtes las 
principale::: conquistas t'Holllcíonaria;~ (1\; al qlle 

con plena conciencia de;:<11 (L,lL~a(j,,¡:,1 y tril'üOIl,j,,¡¡e;.J 
me ilIljlOl10n, cr,'o yo, una cil'l'ta, ltlr)rl(~stii\ 3' C,jllJpust\;
ra, si no en la prol'tlIldid,l,(! ¡,- nrlll"Z:1, al mnnos ,,¡¡ !:{ 
explosion (le mi" afecionc,., (linástiea."I) 

¿Quó les parece á ustede8 de la con~oeuencia polícica 
de estos .. , políticos lihül'8.les? 

!l:, Sahirl,) es 'lue la prineipal e'lr:r¡ni.;ta,jo 1(( rnvo
ludon de Sdi,)!lll,ro os la que; Ilamiln íi/¡e¡'tr¡r7 rJr '-'1![t.1S, 

P~es .hi:m: cuan,do el episc0l!"!o ,c'il'ii1101 concL;~alJ¡t c,;t'J 
llrmcljJll, no sl)l,.) comu tesIS, SI no quc tamIJl,~'n pntll,) 
hip,',tesis, porquo en ESPilTi:t no babia n8('8si,!iul ill~\ln:l 
de tolerarlo, el Sr. Cán'Jva" dig'nr) jc,f,) del p:crrillo a]
["'Ilsino, pronunciaba un discurso en la S()~lOIl cekbrada 
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b.:.-i~dó á los re\~(:lt1cic¡}]~lri()~ en S~l oi)rr~ de Íniq:li
~hd, HcoIlsej<inloles, para ha.cerla vi'1 b\~ y más 
dnrac1era, qne saca~ell ?nr;rlcradam~íit~ las lógicas 
c'_1llsecuencÍas rJ e lo.s rria ,:,i pi QS d(Jctrí~Hlri8 111 e .~ te 
f.':ta1Jleci.Jo:-~ pr)l' ~u e.sc1];-~la rn1lc.ho ántes de ser 
VlJdamac1u,:: con I'ulh fntn'lll¿za p')!' los arílotiml.
dvs del G~; al que qlleria qUe trajesen al chico los 
(l!1e bahían d'?shonra,lo á su malre y nI) los q11e la 

L"bian "ido leales; al ~lle Ti"f e"tn neS'rJ el dinero 
'iue le pedia t\lartinez Campo:> pfWl, inicülf el mo
\~i-rnier:to; a~ Cr18 ~en¡it preparaao J estllYo pI'ó~i~no 
{j pilblicar nn ~1a.n:fi,stu-p;·üte.,tn abando:ullllo á 
l()~ insurec!.o6 ICIl S'¡g:lllto y declaraüdo que el par
Lelo rtlf()ll.~ino ni hllhilt auto"izajo ni aSllmi'1 la rrs

V),\':f¡biLhll de los tont0s, lor'Js Ó ec'tl1fad,ne' (1) 

':ll 1:1:' (':,rL,~" el ¡-; ,le :\.1.1'i1 ,L' 18:.n: en l'l 'l11e ebcia (di1, 
t 'xt",de·:' pil];¡])!'il,: 

,.y" lli\ <1,;11,'1)(10, PUl''', !J¡tee mueho dempo, Z!'; , de-
te/lllr ¡'(; ,/i/ ji!';·n~ls la llltollll'aneia I'C'ligiüs(t, .... .\ la I~·jt'~ia 
L' h pl·,)t,),~>.;t'Ó, lt~allt,311il)]]rlo la PC)!: n\id'l!l P:ll'~, 1.'" n~
:'J.-,n;118", 'i\lll e0]1S1C!n<\ ~tlln en sus pa~'lll;tS el C,)rllg\l Y1-

::>'Jll,) ¡e1 de 18:)1) .;\'o l:i 11l·,.II.,·~·,'re tampoco pr,;t"ndien
o',) '1 '1'1 s" 1',!]]neVOII las ley"" (¡Ilo' n'dah::n iwlil','cta
l:lt.~llr:e {llu:") t\xlrallj(lr()~) n~T,al:10C~~1".~ en E~paiia, obli
;':, [uLde . ..;, si \llh'l'ian (_·:)LtbLec(~r:::~ ilc todo.::; llli)'lr)S , á 
Ci'u1t:w e.om" un ei'(¡lla S1I propia c1'2cueia. Todo eso 11'1 
).'1\ ,,11) ¡j(l¡'(! ;¡I) ,',¡le'T, on mi cl.'Ilcento: torlo eso consti
'1 ie' m::l l'scqJci"'1l en d mundo, (P1C es hOiil'([ d~ t,),70 es
J ,,: l qtl{~ de:-),tp;¡rezca", 

'. V,;a,;.) en 1)11:; tt"l'lJlin'¡s 10 c1')'.,i:1 El dd 
:tl ele OCllllll") últim;l: 

«c\.hIlPa P,~~lllt:l (¡no 1;\ ac¡¡s~{Ci(.lll de (Oil/,;.), lfi('f)$ ¡j I'S

",t:u!')!'(S hnza,l" pOI' 1:'1 Tieiilj)(} eOlltr'a los elementos 
~.rdil·nt('S 110 su pCtl'tido, no es orig'inal ele E¿ TieiíljiO, 
,j a,) '1\10 cst:L tom;\lLt ,le Ult discUl'80 pronunciado por 
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levantados en armas, y que despué., de verlos 
triunfantes se incauta de la situaciotl, y en virtud 
de poderes fJ/le no tcnút (1 J, se nombra á t'Í mismo 
Pre.3Ídente del minisV,rio: al que, al fa n.'::i n o de ayer, 
arrincona, posterga y clesprel:in á los alfonsinos 
históricos que no chilla;:, pon~ mordaza de oro á 
lo::; que murmuran J se de~ent.ienJe de los princi
pales jE:fes civiles y militares, d,~terr;'tnt101os á;a 
plenipotenciaria de Portugal y it la capitanía ge
neralll" Caialuilu, y e:;cerrando a] que más temia 

en la d:)r"da jl1uIa lle C:llm: ni qlle no de"cansa 
hasta ver ('1 goLiern() civil de .:IIlldricl ucnpauo por 
un ex-mlnictro de A'1Hldeo 'lIle disllcba !o:la clase 
de rcuni.\nes, juntas y cll't~ulo,; lllf}derac1os, SLlS

penua w,: 0.:81'108 políticos, y Jeen>te repetiuas 
SUSpel1S1úneS, iíobl'C tallo el que cometa el imper
do¡;a1JI~~ c1e]¡tc'.le rnl;liCfll' r\:ílosiciollCS J" Prínci-
pes d(~ la IrAlc;',iH, ai_dHl1le e~tc pel'i6(lico sea parti
dario (le 1), _-\';'f:Jmc; y Lagil enmudecer á toda Pll
blieacion C[nc Ihe lellg!lflje francamente católico y 
anti-alfomsino, 

Sí: la histvría se eo(:nrg'llrú de juzgar á e"te fn-

un alto per80naje del alfon~Lmo en rellllion celc],radél 
reelL'nti'wenté) para oir hL hi8toria íntima ,le ciorto via
je t¡no ha rk alca,nzar m:lyor (oclC],l'ifL1.tl ([lie d viaje de 
Eiil'i1/IC lT'ilílt ,)}¡ ((1 rlÍs de triS iíwn,zs. 

Cl'CeIllO~ prestar un ~ervicio ~L HZ Tic,íl/;r¡ haciendo 
esta aelaraeion.» ' 

(1 He subrayado las pala1lra, poderes 'l/Ir tW t~;¡i(! 
porque a,í me consta por conclndo fidedigno: por .:on .. 
ducto de uno dé) los comisionallos para recibir ú D. Al
fonso en Yalencia. 



, e-tr "ol¡'t¡'"c ~O"~;o '3 ;d~ 1~~ "~c)' :. ,1;~",~ , D .: ) t-I v', \ ..... l..J •. J.o~L.( L,- u "I~ 1 .. ~, ... lfJS ¿Jlu:,,--,l_:.iO~ y 
otros muchos que omito en obsequio de la brendad, 
consignando de especial manera que en el año C9, 
consideraba como peor que la peor de las repúbli

ca~ lo que sostiene en el año '7:> como la mejor de 
las monarquías (1). 

Pero si la historia }¡a de re"crvtlf una de sus 
tristes páginas al Sr. Cánovas (lel Castillo, ¿qué 
resenará para otro hombre todavía más funesta, 
cuyo nnmbre vif'llf' ~ipmpI'e á la cabeza de cuantos 
infa nstos acon tecimicil tos te han venido sucedien
do en estos últimos años? ¿Hubo alguna infami<:t, 
des1eal~ad 6 traicion en que no jugase el nombre 

(l La Illol1arquia d(~ n, Alfonso sljlo se apoya en una 
parte muy insi,,'nificant(3 dr' In (llw en lCllgmi.jc lihcral 
5,) llama país. l;s irrlJeonciliahIc con la respetabilísima 
clasc ri01 c.]erl', ron el partido catMico-monárq nieo y 
lu,ta con Ir S avanzados dd liberalismo, Y e~ incompa
til,le con los antecedentes, con los sentimientos, con las 
pa:;iolles y pttocujiacio¡¡cs de la inmensa mayoría rl.d 
pueblo espartoL 

Pues bien: hé aquí lo que pensaba Cánovas de una 
monarquía (;nmo e,ta. lIé aquí lo que cJer:ia en la sesion 
d,.' Crírtes eeld¡rada el a de Diciemhre de lHG0: 

d~na monarquía pareial que Sé apoye en una parte 
del país ~,)iatllent(), sea la que SOi,; un" J1]iln:wquía irre
conciliable con partirlos y c:lases enteras c!R L, sccirclarl, 
ineümpatili:c con los ant8cedentes, con lo:; sentimientos 
con las pasiones 1', las prcocupaciones, si r¡Ut\l"'i:,, de Ulla 
gran parte de la opinion mon:'trqllica, ser:\. nn:1 monar
'('lía perditla, peor que la peor delas república,.» 

Hoy eren t,orlo lo contrario, seg-ull ,",'m,),) pUl' sus he
chos. 

Pero e.'lO de Ser ministro semi-llni,-ersal y semi-abso
¡,ltO c~ una tc'llt.,w.ion irresistible' para un liberaL 
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motín en '}ue é~ l~O Jcsérnpeiías~ 111.10 de los pcinci
pales Fal'e:c,,~) ¿,IIllbo alguna sitll,lcion (le tanta.' 
C(,1110 LOS hau l1eshonrau,'), t~rl q lte uO i~b'llr(l;::8 eorr:.o 
lL10 Lle 10::; EctcJfes Inús pel'uici()~cs'? ;,íI¡lL!~¡ ajguu 
negocio políticu \lel q lle [lO ~:,~!l6e lJfoVlcho el apro
vechado c1nqne ele; 1a T'ui'l'e? XCI: ~jU lo llllLo ni E!':~ 

fÜ'iibk qCle Le 1mbie,;c. ::{o (" pJsible ql;.) se en 
Ct,eIl~re U:l llOfnfJrC ¿.(tu af\Jl't~Jna,Jü t'orno el que, .')(t

lielo J~ la o.::eul'ÍlL,tl, l)fCi'loiei'C'" ~in co~trat~ernrü ¡.~L 
una yitla de C()~ltill\la.') trtjcíc:llB~:, y t~S Iueticlo eL 

jaula de oro por 5lAS 1ll:~:rC.US cIlcmig-os. :\0 es po-i-· 
b1e 6'lCcntrar un morlal COiÚO SerraDo, que "fa
,liendo lo que rlO es lícito vender, cmpezfllldü p')) 
la conciencia, ~e arregle l10 1I1I1üera que eOlúll ce 
todas las situaciones creauas p0r aq uel!üs mism'J-: 
á quienes él ha iníerido las mayores üfensaE'. 

Pero hagamo:3 una breve reE'eua <le la vida. po-
litico-militur del héroe de Alcolea, hoy servido" 
apasionado elel hijo de la seí1üra destronada_ 

Pr.otegido por E~partero sali,) de la oscurida,l 
el año de 18-4:0; yen IR-f:3 ya se ve al aj1"aclecid'J 
Serrano conspirar coutra su protector y contra lo" 
progrei3istas, lanzando Je:sJe lhr(;elorl'l el gritfJ de 
guerra contra el entónces Uq.:;ente del reino. Co ll~· 
piró después contra 0l6zaga, uniéndo:se ft Narvae?) 
á rjui"ll, ,:egun propia dedaI'acioll, prest6 grandES 
serv,cio:s _ Adrl'liriJa s u gran i¡lÍiuencia en Pa lacio· 

obligó Ú c10iia baoel it firmar el nombramiento ,}" 
~an-Hez para preddente del Consejo de ministre,;, 
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;;:: :;:';'j ,') j ;oc ¡:'ilil]r,·:C) cfJutra el Gubienlu G.el cOlllle 
¡le San Ll~i,~, Lac~l:n(l() ('au:::a CülllUl1 ton los uel 
P"'ogT!ZíJJt de "lIrr:¡,;a:1'l:-C:l, ell cuyo documento se 

;-¡~'cL(t uu Tl'O:lO 6ill c<il}~HrilJa;3 que lo desorcleutl:sec 
~~~ de:i·o ¡le re,~II}'c'ral' m antigua infllH~ncia en 
[)¡¡;ac!J, le oUigJ :'l lJl<Acar llllE'YOS equilibrios para 
cHtiJnc:c' ~U:3 intcml'eraucia8, Al efecto Ee une y 
~J1J.1a ntlE~Yalllclltt ,"t T~~;Fal'teru1 solfea el eredo pro
.":'l~e~i~ta V0tHIldo tiLO Ú 1]110 t0dc..s 103 artículos l18 
'.'l. C(,n~titUl;i()Il 'l,an nata, se reconci;ia cun Jolía 
I :,Rt)cl~ y de ~euccd() cun ~os conjurados contra el 
':<"t}erl ele e,J:~a:s cntórh:Cf-; t¡xi~t('nte, ayuda á disol
',-er á tiros ln~ CórtcIi y alnetrellar á los titulados 
represen tan tei', ,Je la soúr:l'dnia nacional. Duran te 

,,;te p2rludo Je mc,lerRlltio"llléJ, d fa,'orito llegn 
al rq;()~Te() de .. Sil fort!II1a, hfu~iéllílo:::;e tap~tan g·ene

ral ¿~ ('j'~rcito, duque c~e la Torre, capitan general 
le Cnba, !uini"tro ue E"tauo J' presidente elel Se
llaJo, S610 le fa;taLa Eer rey ó regente, y COllG 

para eEto era un oo~tár:ulo traJicionalla bondado
"a seflom que ocupalm el Trono, se acuei'ta reac
cionario y RlI1RUec;e .. oo, g-ritRudo en HltiR i abajo 
la Constitucion elel ·1::í: que él mismo habia re<;ta
blecido en 18::íG á co~ta de torrentes de sangre. Y 
¡ allajo el Senado! de qlle habia sido presidente. 
Vota la Constitudon del (iD como habia votado la 
del i)(j, se declara partidario de los derechos indi
,iduales, y del sufragio univeri'al, con todos lo::; 
demit" derecho,; imdienable5, imprescriptibles, ile
gislable.", anteriores y ~upcriorcs á toda ley, Abra-
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za con toda efnsion al general Pcim, á q Ulen d 2 
de Enero del CG habia calificado de traidor, y de
clara héroes á los insurrectos ue 1 cuartel de San 
Gil, y mártires á los sargentos fusilarlos en la 
Puerta de Alcalá (1). 

Después de esto, parece fJ.ue no debia decir otra 
palabra acerca de este hombre incalificable, por
qUG todo 10 demás ya no puede causar extraiíeza: 
y por otra parte, cuanto pudiera yo referir ha pa
sado á la vista de todos, plleé: de lo q u e no se tras
lució al público ya dejo hechas las oportunas in· 
dicaciones. 

Pero detengámonos otro momento y fijemos 
nuestra atencion en los hechos cnlminan tes qUE: 

parece como que todavía mana sangre. 
Tres días después del famoso :2"2 de Junio, el 

(lj El que quiera ver m:1s por ,:stenso lo qne dejo 
eonsignado puede leer el artículo-1Jjo2'r,d"ía que con el 
epígrafe «Serrano Regente» puhlicfJ Lié l!Jllalllrul ei S de 
Junio Je 18W1, articulo encamina,lo :í. ll('mostear '111e ",la 
vida política del afortunado dUI[IW cs un tr:.iirlo ele intri
gas. y conspirac}ünes ep las. '[1w, por sat.;st'acer su am
blClOn, concuko los pelnClp108 de la s,)cJeclad, compro
mcti,) y (lesl1loralizó á los partid l), 'In,) s" i1aron d,) ól, 
y sacrificó á los mismos q uo le lw.hi:m fav()J'ceido y ele
yado » AíiI'm,~ aclem(ls el diario republicano e'Ji! lié 1Ii8tO
d(~ 1'1! fa mano que «el dur}l1CJ de 1:1 Tone es el tipo más 
acabado de la inconsecuencia v do la dohle;:; política que 
S(~ ha conocido en Espaüa en el presente si:;lo_~ Ailadia 
que el arte candoroso:y la aparente franqueza del ge
neral Serrano, son medios de qne se vale para alud
na!' á los incautos y sa.car el mayor partido posilJle de 
las circunstancias; para llevar a,ldante sus planes, á 
no ser que le conven;;a variar ,le rumbo, aunque para 
ello tenga ([uC) renegar de sí micilllo." 



1 J:3 

general O'Done]l, jefe de Serrano y demús unio
nistas, decia en el Congreso: «Hace illlldlO tiempo 
que el Gobierno tenia noticias de trabajo~ constan
tes que se empleaban, no sólo para trastornar el 
órden púLlico, ."ino para trastornar las bases fun
damentales de la socied~Hl y atacar lo que tanto 
.querem.os todos, eZ Trono de nuestra 1'eií¿a y su di
nastía .• 

En el mismo dia hizo en el Senado análogas 
:iechraciones: y despnés de elogiar á Serrano y 
demás generales que se hahían presentado á com
batir la revolllcioll, ai'ladia el duque de Tetuan: 
.Declaro que si la Cbmara llegase á desechar el 
pruyecto de ley que va discutirse, el Gobierno está 
resuelto á retirar<iej y por mi llarie. aiiadiré, que 
~eall 10:3 qlle ql1iel'lln Jos hombr-es á quienes la rei
IlR en uso de BIt libdrr¡>ma prerogativ(t llame á sus 
;':ünsejos pueden contar con mi ,-oto en e~te sitio 
:- cen mi espada fu('ra de aquí para defen]cr á mi 
piüria y á mi reina .• 

Serrallo esc:ucha ua. con gusto estas palabra.s, 
aplaudia elltusiasmado estos pen~amientos, y hacia 
suya~ las promesa" del jefe de su partido. Y ¿.cómo 
cumple Serrano la palabra de caballero sülemue
mente empeií'l.d1l, al hacer suyas las fra"es del di·
funto duque de Tetnan? l. Cómo demuestra el 
afecto que prufesa ba á su reina y á su rl inastÍn:? 
¿ De qué modo emplea S11 e:::parla, en de¡:'ell(ler á su 
patria contra 105 revolucionarios que tratl1an de 
trfl>itornar el 6rden público y las bases fllllc1amen-

8 



tales de la sociedad, sPg'un decía por c'Jnuucto (h, 
.su jefe'? ¿,De qué lUémera cumple lo prometic1o~ 

desen,ainando su espadA, pnl'll defender á S11 reina$ 
aún en el caso ue que (,~t;t hiciera :1,,0 u~ ,,11 libér

rima prero¡:rati,a, llamando á .sn~ consejos tÍ, los 
flOro br es de otro par-tic1c¡'? 

Ya lo hemos visto. Sin otro moti\'o de 'lueja que 
e: de baLer siJo llnmaoo 111 poder el partido mode
rado, el digno: el leal, el cCílsccnente, el cl1b"Uer0-
so duque de la Torre, se .'ublen1 contrft .'u reina y 
arrastra por los sudos la honra de esta y la de 
D. Alfonso, def'p12gm1ilo con Lt IJ1:nta tIu "11 ""pa
d? el a"qut'ro~o )r:mifie~to de Cá(li:.~. y el 11 eL 
Febrero de H~(iD, al abrirse la;; Constituyentes, 
tiene el cilli~mo de prepentar un (lisCllrso encami.
Ululo á elogiar (son sus p'1bbl'as) «el cnmhio repen

tino y completo que Re ha realizaJo en EspaTIa 
derrib,mdo un trono ,~ec1l1Hr, lanzando ele el par(I 
siernJwe 1lna dinastía y derogando todo derecho tr:r 
el cional á fin de c"ta blecer el 'iJe?'dadero deJ"fcho ... : 

Los moderados. tomando la revancha, emp:e
?an á decir de Serrano y comorte cuanto se le; 
ocurre. Serrano, para dc.sqllilarsc, muéstra:..;e alti
vO y desdeñoso cada VEZ flll~ En le LClbla de restan
racion alfonsina . .Pero como cutre liberales t'al~; 

,siempre aquello de oros s~n triunfos, porr¡ue no 
hay triunfo si no pintar, oro."; y como rn la baraja 
?íontpensier, el oro) si pir,la triunfo, aunque ('aro; 
anda siempre ablllHlan te, la fi.ereza de Serrano 'ir 

convierte en manse(\umore. 



\ fin llr~ ¡JrepHral' t:~ tefl'eriO, ::!npÍezil á conppi
]'al' 13cIltra ja refl1\h:icéJ, a:;:udaudo á Jef'rib'ula el 
memJrnblc ::; ,le Enero. 

rltilrnu]().~ lo.~ ¡.'1"B l){1,-:O . ..: )' lrj;~ -,l1q eal'g~'~) (1~ Jos 

cOLf::abi;~()~ tUill()lll.-3, ,~H~t:' rl~~~ ~~l>tc1 el!] C;'Iil ob5~to ele 
dli l ' d gu . Les mnikr::Liu,; apl'On~dHln 1ft cca

"iou (Ié mallit'c"hr al (::10110 C1!:C alÍn 1:(1 hnbian 01-, 
yidnt10 ()(pl:: .. ~la~ rna;a~ 1.a~.HJa~~. -y nJelantúndo~8 á 
lo::) ilni(;ni.-:.t~:~~ inic,i8.~1 e: ~no;-:rni{:nto, publicr1ndo 
ü~; pd,:() l1P :,Ian¡Ji '."t"J-

i 
I'u21d:n;t ell que :::e dice (1) 

Tea:','I'!I·!) ilitl:¡ll:'cl:' .Jd mil11ifi",¡,', plll,lic-ado l,,:¡r 
L'i,,(,¡¡jj¡,', idt'UlI,iJJ<l, do C¡¡y" rlÚcUlllento ya ¡JÍco mc;l'Ü) 
f_'Ji ()I ra pal'l (': 

«¡(-JiJ(~: lH)dJ'('lno.~ d(~cil' Il<-)~~)Lr'()~ qn(~ \~l rnnrH1n ignure 
ilo ],~ (J,li('I,~u ii.l .. !"ura dI'} g\;nef::l ~el'l¡llnO; 

:Tl':',IlSClt~''';' dl: trlll<)'., ¡ll', jl:\l'tid,¡...;, :t:l-li~1) de:.:leal y 
\·I;(ll!j¡.~"1 iH'l"¡id\) >- aIL'\"\J CC<JL i:¡~ 11l;'l"" ;-dr~t~ ·UL'l'.~nIl(di(ht
el,'::-. ¡··I/i "(11;111:-: .:' ¡la c'11 . ...:T,t!líl1·ci,ji) ..... i!llUÚS 111;"'l'itus que 
L1 ilitri~',l y 1" IJiI.iez:t, 1""':1 "llvr>h'cr en una ;lTan 1r:ü
'.jl)lt y clpl'()\·('.eILL1';-;(j (~<utl.'lll:"'cU!lenL8 de Ir):) lufortunios 
)\; 1:1 p;'l tt'i;l! 

;Yan1IJil'() !J\llític() (IlliJ 1,:lluill1 la -.;an~:re y el tlin(,.n·o (L~: 
L;:"11;LÚ;I~ (·u,yo;-.; (k::-:ll(),jos ¡l:1(~(' . ...:uyos sin repaf'~1J' en los 
n~H~(L .. ...; por J'l'111'(ll1ad"h y (,l'ilílin;..~le~ que sean! 

j.\-Ql,/i; ('lll11///('/,I/ ljue eH tllocucinnc-.; habla ll1ucho de 
h()1l1'a~ ajella~ iiIJ~'iC'lIdo qt¡,.; no \-(:) C,("lllO ;Ll'l'aSLCa Id, suya 
1,ro\1;:ll"'!' 1,1 Ln~,) i¡uil~lJ tn:',:, ,L'!)«(l'i;! mil':l" pOI' olla! 

;C:lJ)if~1l ,""ll"l'al de (',i,'¡'eilo, 'Iu,) por nI) ~a!laI' una. 
,oh', k!Ltlla, ))0 l'lldn pU':ll' cl puellt8 de ,\.lcol",a, sino 
Cll:lIIdil l:t il'"id"JIl k :I.I,ri,', [':1 ,r¡; .Y "!lya hi ;;Loria militar 
C'n:\iic'i1ZC\ con el ttl"n,aj" all'C'Y ahwlu1.O del fusilamien-

t<' '1 ,il'l'ijo,; v ll'l'lIlina (;(Ill :-;iln Pedro c~lJaTlLc;, ,1onde 
de'lill8" rl0',1Il ,~",,,llnrlo d,,8eaLII)]'o lUVO ll1l81,,·¡Jil' aux.ilio 
ú la !Jre!'i('Ja militar Lid maloi'l'arlo maI'l]ués do! Duero. 
lJara 'lIH) le: sal \'(t'O do ¡:na d"'ITOL{ :ie~'ura! 

P"n,ar 'lllc e[ !!,,'neral :"errano al mal'cltar IlUElVa
J1ll'llt" al :"ürl<!, dOllll,~ Ita ,id\) r3r.:ibido por lastropa~ 
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de Serrano y familia todo cnanto ha bían dicho de 
doña Isabel y la suya los snhlevados con Serrano 
en 18U8. Hecoorando ;;:11 antigua fiereza ai ver'e 
burlado y e~cllrnecido, el gran dllque de la Torre 
ruge de rabi,l v despecho. Ya quisiera nI) haber 
trabajado el ('j(~l'c:ito: ya daria la mitad de lo reci

bido por poder deshflcer lo hecho, {¡, fin de que los 
tontos, locos ó estafadores, CO'TIO diria CáI]()VaS y 
repetiria El "Tiempo, HO saliesen lliro::;o,; ('n su em
presa; y, tobre tudo, porqlle nunca pnrlieran estos 
lisonjearse de babel' utili%'ldo los preparativos qlle 
él babia hecho. Pero corno lo,.: dignos jf~fps y ofi

ci'lles del no ménos digno ejército liberal estaban 
ya todos blanrlos; como la mina estaba bien prepa
rada, eu cnant') se le nplicó la mecha dió "Il;; natu
ffd,~s resll1tfldo.~. Al \'er qlle ya no hr¡bia remedío, 

SerrlHlO desallOga Sil ilel'ped18 despreciando á Pri
mo de Hivera, jefe de la jn~1JrrCCei(),l en Madrid, 

tratando de rebeldes á los alfonsino~, y llamando 
inde~or(),,() al poder constituirlo por éstos :1). 

con desden y repu,,"nanci a, 110 llc1 idl) 1':\1'<1 vencer por
que no tiene bandera, ni ]I.~lra Gonv,)lIi,'. p<)rqu,~ carer'," 
de prestigio en amlJos l'jército,; "i!lo pcll'a con r'."IO-; pre
testos arrelmü8,r algunos cientos dl~ millones, últimos 
restos de la fortUJlCl pú bli(,a, jli'CjJlI1' l í,¿r/lJse do Lll modc 
para el próximo y vergonzoso fin '[\le le aguardll .• 

"J¡ «Yo no l)\Jodo ir solo ni acnmpaiiar10 hajo el ftJ1l
paro tutelar, que agrarlezco, dd capitan gnn8r;l! (11J8 
GOIl la gUCll'llicion se impone al Golricruo" Cnanrlo haya 
otro ministerio nombrarlo pnr lns hoy rehE)111E)~, podré 
acepta~ esa tutela pOI' si es jJosibl" que me d,'jen Yidr 
tranqUllo en un rincon. 
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AEte" tIc dos me~<l", d digllí.~i;1~0 Y consee'len
te Serrano ~e abraza con Primo de Hiíera, llama 
leales á los alfon6iJlOs 1'ebelrles, y reconoce como 
deeoroso el indecoro~1) poder cOl1stituido por los 
vencedore,'l. 

Cueil t~ toaa vía cún otro gran protector la i'i
tuaclol1 lil fansilln. 

Es un digno director y con;;ejero del bija de 
,leña Isa llel. 

Trátas·; de la figura más repllgnallte de la re

"oluc:on de Setiembre: lrátase del hijo de un cor
ruptor y nieto de un regicida: trátase ael matador 

;'lontpensier. 
Despojado de sus bienes y desterrado de su pá

tria, le c()neede E~paiia la hOi'pitali'lad que men
a:ga, Fe le colma de hOllares y distinciones, y 'Se 
le prodigan medios ¡le enriquecerse ejerciendo el 
r]r'gradante r,ficin (le u~urt'ro que h.nto halagaba 
~U di't'meJida uíuricia. 

Hermano político y pu1ltico c();-]sejero de la se
[JOra que (;(:ulmba el Trr,no, paga 108 favores á Es· 

paila y mUéstra lealtad a su reina. recibiendo por 
conducto de esta ]Uil millones que gratuitamente le 

Si la, rc,istmleL" es imvosihlo, si el cal,itan general 
ni se rebela ni olJCuecc, y así no se puede continuar, " 
relc'vm' nlcapilan genentl, y b gU8rnicion 8aldri,t Ú su 
defensa, (', flb(lic,tr nn sus manos ese efímero y poco do
cor(¡so po¡lur.» 

'Son l'<1.Lll,ras lid duque (le la Torrn en la menciona
da cont'erencia con los miuistros, la noche del ilO del úl
timo Dir.:iembre.1 
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dabll aquella, de~tínúndo;o" tncr"ui,la á prepa:>H 
la re,olucion para de"trenar á Sil enñnda 3' :'l1'Glf 

en horrible anarquía Lt pútria ho~pitalaria. 
Descubierta S11 ft-'lrm:n, e.~ de,tprrado ti Portu

gal, yen lclgar de reeu¡J0ceri'0 cn]p<¡)¡!e, crcrihe 
una }l:,de,;ta en que in::\l:lbt ú la of'e!lrli1¡' (l(llla 1:;:1-
bel, pretendiendo hncerla re"prlll~Rh:c ¡lp C!jaIlto.~ 

desaciertos hf\ bia cunetí,Jo por rO!l~ejiJ de tO(Jos 
los liLerale~, ernpe~~,¡,Jn por el mislllo }lonrpell

~ier (1). 

:,1) Esta prote3ta sus,~riti\ pill' .\L,¡ji¡)('ll'I<?I· y ,"I¡ '.'" 

posa, ha sido fceha,la eu Li,),o;). "JI ;; du .\ g'<).'¡ ,,' du L-';Ii',. 
~us párrafos lllás impott:wt,;s tlCCi:lll :l"í: 

«(No n0~ ocupa.ren1 i ).:;; (1tJ an:::¡Jj?,(lY' I L~ call~;-I:-: (J}'j'}ün 11 

los diíieultiides '-IIW B8 hall ot'r8cido ;¡ nu,~~tr,) d,~~"illl\;l~" 
co ell PortlE2,'rll, Ifl¡{r';¿'!,"'¡IC/lJII //f~('(I' ¡!-¡{.y/JI';I! (!( /iI!~/'!'(I/ 
e/I'('('':on (jIte ¡{('lÍe/s i!lr}jltirjí/r/f/I): P(ifD en Lt erjjll~l.r II/h;-I :...;j
tuacion r¡ur se 'JlJ),',' CI'{J(/~/( t~ Lt Ti'·na dn Lisho:l, (';J//I') 1",1 /" 

~'j'rn:e'i'l'í~('/>~, con que en 1:1 pLlZ'\ dr~~C;'ldiz ;1f:OJ'í r'¡ t~l [>1)Il¡{O!! 

r()~tl su"tl'nt;J,~h l'ur h 'j'j,' 11'" 1I,·\~:c!,:¡, 11" 

si/de fl/'s('IJIÍOCC)' las 1,1'(/1) ('s (j,) f'SI) hllUd 
-,}il,/fI¡ltO. 

e U2dltlO los pnc hlos s.) <1 g'it,ln ¡" f! nI' II fl g-ra YI' m:d 
ics "qU('j:l: I1He no '3xi.,ten iudiyidu;dida,l,,:, lli~ TU)))]!;!".': 

tan lludl'l'o.sos qnB ba~Lr'll ;'1 ;d/::u' h~lIJ(L~l¡a-.;, Id ;'1 <U'f\t~~
tear un", n:l.cion en P,)S (le ,i. 

111ú'iIlp;id(~ Inqnific:~t:1.nlJll~:(: Ll L::y r'l!lda~II'_~:lt;ll ik\l 
E3:t ad\), como l()s pl'inci }Jiu'3 ct\~rl!()~ 11,; Lt.i ll:..:t i~i;l ~"ij'¡ 
la medida ar!()pLa.r!:t por nl ,"",hi,:I'IlO de' \'. \[., l'l'()t,··,j "t
mDS enór'giC;t.n1ent,~ c~)ntr;t (~ll;l; y alll;t(~í~rl(), 111) 111\~nc:)
nlOS lllira'lYtiente':':; de l'a.ng-o, lÚ ,'in(:ulll') du Lunilia; }(\:c 
IJri1l1 ... ~r()~, si hacen rc~salfar vj::,:il)L~n~('nL(~, no :J11J11('ld,é"1,U 

por (~~tJ) lo i/ljllsl() drl( ("(11;1."/ ¡rlo: en e\1:-ln¡ ~l ;"j 1,)-;;:: 
;.;;~')gu nd0,'1. 01 vid '¡ dI);;; ~)r")r c\1~1pleh) en la fI ¡,!Ji!)'(I)' ¡¡>¡lali, L He 
nos dei)tíeI'l'a, _sin j¡"('venr:i0ii, ¡!,tl ;)!} i¡ulii'Cf'!O di ¡'{'¡lh,'I,' 
)¡,(,/icill. no nos pareel~ dir'nn rl'e/)rdarll),~" ~{)10 (:11 lliJfU-
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N om hrado por pura gracia, ca pitan general de 
los ejércitos naei')'lales, no pa,s.) de gi)ueral de sa
lon ni quiso aband:mar su rega1ach í'idll, á pElsar 
de las diferente.s guernts soste:lidas con otras na
á::mes durante su permanencia en España. Nunca 
ha di.sparado sus armas d,~ fllego sino para mah:.l' 

de :ln modo penado por leyes divinas y humanas, 
á un e:::paliol, primo de Sil esposa y tio de D. Al
fonso. Jamás 1m de:,en vainado till espada "ino con
tra los habitatt·'s de u~]a capital de España, por 
creer qll{~ se babia:! levllIlbuo en armas en fUI-al' 

tt'o ia qne ha1iajllrado por reina, ó del hijo de esta 
á quien hoy llama rey. 

ne~pnés de h revolllciou mata sus ócios en las 
antesalas dr: P~im, con c!l doble objeto de cobla!' 
1"',; willone~ 21 rélit(l~ y ver eu cu¡'mto se venr1el'ia 

el TrOllO !le San Fernando, í'ac:c;nte por.su deslei',]" 
h,} Y la de su.s ;j;qclÍl~tlGS cómplices. 

Con,cllcir}o de qll(~ !lO era po,;ihle sati,;f¡¡cer 2U~ 
~1¡'1 bic:iosCJs de"eos, de:;pedido por lo~ r"Y111IlCiol1fi.
rirJs, como se despide a un servidoc' irnp',rtl,no, 
trata de veng:ar el rll~saire. Y emp~¡~za á 1'("1'8l<t:l' 

ctta ve:, Sll" millonc.3 para deshac':' la obra en gUIé 

tanto habia trahajadu, y sen tal' S'¡])¡'(~ Sl,: ruinas nI 
mismo que, juntameute con ¡<;¡ madre, h,1)i:\ 3i:10 

in'0 ¡te nuestrr\;:; d(lrüeho~ e()~llf) tfioLIS qll:: í~i\~ialn(¡~ 
b:Jjo el amparo de la, :;'en n,,] li:lÍ'. l\:,clam:l,-
mns ant() V, .\1. ,lu la 'Iu:} nu, :tl8j:¡ de nu"srra 
qUl~rid;t ~~:~pa,rla~'y (ple el (l\}~;t~h~;lVir) Si'r/' tl/il 

y sotcin,lt: COúlO !{/('}t.'.'~! Ir/e ,I,'C 11 1},S l/JI in feí~i¡/().¡, 
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espulsado de Espl1ua entre la befa'y el esearni0. 
De modo que hasta el UJl() (iS esplotó !i Espai'ia 

por medio de su reina para destronar á ésta y ur
ruirlur flquella; y desde d (¡8 e~pl(ltó Ú Espalia p0f 

medio de la re~olucion, para le\'untnr sobre StLl es
comhros la situacion más ignominiosa que jamás se 
ha visto. 

Insultado y escarnec:(h O; por l(1s liherales 
francampnte reyolllcionarinR, ;;e ahraza y conspira 
eon ellos contra dOlla babel y su familia. 

In:,ultado J escarnecido (2) Pi)!, lllJa }lf:'r:iüna de 

~1: "El duque (le Montpensicr t'Ul~ quien en l~k; alr'Il
tó hasta lo último ú la resi~tnllcia rk su int'ortun:l,]r; 
padre; él 1'11'> quien en ]¡.¡~);-) ~e hizo :10rl;ednl' ;j, 1:L cew'U
ra (1,; un mini~teI'io libcral, pOI' haber ¡';)llclido en Yi"lla 
púlJ!ico ]¡ollJerw,ie al cond,' de CLallJlliwd; ,',l, quiell ,ia
m[tS, ni 1l\lI! en ,"U, accesos de :unhic.io,o delirio. Ila fIlh'
rido enteuder::;e y lit',u'"c con d partid" liberal tJspal¡'JI; 
él, quiell altora mismn inspira pulllie:LI'i'J!H's neo-cat(,li
ea,s francesas; ó' tambi'!ll quien aun I'JI cst"s lll(,mcntos 
en qUl;' tal! Ill'('csitado se cllcul'Illra (le po]mlaridai.1, no 
pucde disimular su "['(fricia, ,1,! o}'[!/llfu de· príncipe, su 
creencias (h~ rpt-tccjonario y ,-::n d~ /ililsi!if'(i.J< 

IDe la circular eXl,eclid:, por LL .Jullta r,~Y"iuc;ionHrid 
de :\ladri,l el 2;) de ,hllio de ltint:;, J{,'pr.-illucido por Ya
rios peri(ldicos el :3(j de lli"iüJllllJ'c d .. lllli"mu aI1", 

:.2) Hahlando d" .\Iontl'l"nsi,'l', dCt;W SIL ¡,rimo nI ,-1'
lior Giiell y R,~nt(;, 'luc d aprovechado dUlJlw lnhia 
percibido ])01' pe,nsion do su ospos," UlIeL calltidad cinco 
veces mayor hasta 01 Mio ;)3 y cerca de cuatro haSli\ 
:1 ~)8, de 'la (¡ue ~ucstra, anfjglla~ h~'y('8 asi~'llaIl á lo" 
míant!"" de Espalla. 

Cll,tndo las C(,rL('s ComtitUYCIJtes le reba ¡aron la 
peTlSiOIl, interescJ ,í, dos diputad;')s, (jliU le <':l)n~ü;uic!'oI1, 
un aumento de f)OO.OOO rs. ' 

',:3u am bidnn :¡ deseo ,le adqlliril', aüarl!a ol selio!' 
Giiell y Renté, !tan sido 0anc3;C de uecllOs que han rkjad'-: 



121 

la familia de dalia Isnbel, se abraza con aquella 
per~ana; y unido á el:,~, cClnspira contra la situa
eÍ!Jll francamente revoln~ionaria. 

[n~mltad() y ~,;carJicei¡}o por 10" iedactores del 

perióJico q Ile ~e titula ba ¡;; l Siglo (l) y por los de 

en Sevilla, dondc yjyj,j, ]'CC11Crdos mUí tristes, Su,: 
U,Wpf'a8 yvenLl,-', sus tratos y cOlltr¡¡.t,o.~ de objetos ,') 
imi¡n;tlcs 'reci biJos en calidad de reg,üos preciosos, no 
,,(In jld]';1 IIC'lpar",) de c:!u, , l11tL'i;:::a para que se le de
(bre illl:tnrü dc E~pari:l", Elolicita ser eapitan gelH'ral; 
,~ \,11,,,0 Y lucí,', los cntorchado:; sin salír ele ,su jardin de 
~<CV!I\;l Ú I]{'~:12 de l~L"; ~'l1(,l'r;l"'; de 'iarr'l1c\:oS. de !\.Jéjieo, 
,j" :-;;WU, llnmin~'o y del P,'l'Ú .. , l{(;cibi" ele Isarlel (le 
L"I'fJ()ll l'sl¡]0rJlliclu,; 'dollativus y la hos[litaliclad más ca
I'[IIIIS,I: il1i('~p"d en l';lla::io, e'¡¡Di" r.l p¡\]] de su herma
'¡;1 y arrull<', (~Jj su, ru']illas al hijo ele dolla 1sabel y la 
,l,cíJnl'l',nli'1 á San Pl\scual para lliego conspirar astuta
(llontc~ eTI d ¡¡ÜO ;),t, m i("ll1l'aS q llll todo:, los espaüoles 
'!l" ,:c olvide quo ,IJll p8hlJrc\~ de un liberal) corren ,í 
~l.~ ki['ldaS, perIIJ.'lllt:ee Ir'rltlqllilo y satisfecho eH su pa
:l'i., d,! ;;;"11 ['c1Jlj('; ,¡Ii<' ,¡;":leO tl'clll(luilo y satisfecho') 

"I.l;\lliln ,'fl el allll ;)(¡ el jllleblo es aCI'il,illado Ú balazos. 
Le ruiliei'l t!c,::Cll'lllada, JI" progTcsistc1s '} del11('CraÜIS 
j"'l:Jr~e~uj,!o:::. ('udnd() ve en verdadero peligro el tl'ono 
,¡l' '\',l1a 1,:"l'el, (!lltc~llCeS 110 le eSGrilJe ]ll,,,yiniéndole los 
Ill;il" s ,k la p", tria, 110 rml.11lhl á su coposa sigilosa y pru
';uut"IYJenh, "1 dar]" 1I1l COIlS(éjO, sino ostensiblemente 
,,¡líF) C'JlI)]ui;..:'(), h;¡cil'ndn púl,lico su desacllordo, cOllspi
]\', ¡'nillllllla h H1ab n,]UTll cui de las gentes, busca pal'
: :d;II';n" y c(,illi(~n:':;L};l, n)lr';l, l:ll el o.i(~l¡cilO, ontr,": lOf-: po-~ 
Lti(;,)~, ell l'l pcrlodinTIo .. ,l) 

l EIl !!) dl~' .0.il\ic!llhl'e del aüo 08 e~cl'Í1Jió :\lont
i "n~i"l' 11 mI ear1:¡ desde Lbboa eIl la cual se l(;en los si
~'uient('s l'út'l'ctt'r,,: 

,,:\1.- [larc,ja il'l'~ la 111t':wta y YO dcbialllos dejar "ir 
"m" 11ll¡;"t,':l ¡'lllilllil p:llabr:l la 111anifestaeion que diri
_ ;lll"~ ,d G'J],j",['¡lO ;.rnyi~ional en :10 de Odubre, y r¡ne 
~ Tt';ill:l'm ctJn l'st" (,x[llicita dcclaracion: «;'<los halla
;:1 J-:, ,Ji '::pl~ C:-:1CJ,3 ;~'J acaL:¡ l' CllallT~1 s rc~olu(·i()ncs emanen 
"l \~, !" dc h 1l<1I'i(JIl, ('()mr¡ f'uenw JC"ítÍlllét de los dere-
j"~,, ;""Iítico~ en lmises libres.') •. 



·el Eco de Efpaií'l que lJall Eccf'tacL, ;<-:t }¡ere:lcill 
y a~umido la resp0~lsabiliJaJ dé; é,;t p , se alJl'az& CCll 

unos y otros y r,ollspira con ello" pai'il Lmer á dJE 
Al±'01l30, 

Al ,el' toJo esto, al eon,,¡,lerar gl1C nin[tlllia ¡J:: 

CEltas desleales, traidores _ tra~feri,Jur:"" y H~e"inn, 
¡le halla arrepentid() de h h,:,cho; al ycr ú c1ailR 
Isabel tratando d€ dlgno.:<, ca1)ullerus Ú }O~~ <j¡le ]'1. 

¡)Terlllino aCIni, porque mi pr()pr'"itn J];; si,1o (;s,~rilJir 
un:, rL,fuLacion :y ]]i) un 1'1''',!,\'l'C\m:l dl; pri /J(;jpi(" f!o!iriC'(ls, 
b;tstrtnrl0 (\ 111i intento e~pr>(~';l;' cl,t!'a y (.i'['fllin;tnL;lncn-
te tí!! ¡r/,!¡! e'ld ¿os ~.?{n (f{ ~./ ¡'/'/,'!"/~/II /1,1 j!/·II{,/,(/{(I,:.l, 

\- (~] p:11S aCilQ'ido.,> . 
. El pcrVHüeo t;tuhtclo El ,\'1.'11", "liy:l lil'r,~w:i:l !"'C'c,,,i', 
El RI:o dI' 88/",,711, al tl'aséiT'ilJit, l'1 dl"'iHil,~¡¡tl) 1,11 el! Jjj
mero 1Ie12,) c!13 Diciem)ne !l1'] jj¡j'lllO iL[¡", ]11 elll;;lhol;tlJi' 
Cl,n ";,,tct~ p,l j:tbr:t~: 

«.'c C'OJjtillU;l.éiirJTj CI I:i r:il~'i:' qil,' I'¡ d!u¡Il" d" 
,l\l()ntpcll"i8l' !la [" JJ"""",!, ('1l<',tJl,!;¡"r!:t ii 

c:\plicCll' 1:1, causa de su úlrim" \i:t:" :', ("illi~, ('('l] d fir: 
dI) (lue, ::::11 siL~nci() no sc' ilH,c)l'j¡)'L:! '.~ /)111'):///'1. d~ .'.i:llp~ll :·~l 
á lit 1·i.)~_~,'I.~n0eaei()1l de Il\1(~Sl t·o') l. t;:-~.,) 

('i Sne~t]'(, 1,aj, !-;.])¡' cn,'tn'¡o ,le,', '\L.\n1 niw, :\Iarie 
d'Clrlcan~ es cOlJlpanilJta nae"Cr,,'J -,,[\:1."1,;(, 1'01' \','nlul'iI. 

hal)('r ('olllitld llue,LI'1) lJim, b1),(']' r'·"pitil.'l" lIIi,"'Y':,l, 

ftlll'()S;, CSt.:H' 111'\'3 (1(~ vcint.e ;tl-~()~ yi\Tjl'llr!n ('¡ co:-:ll, ,l,_·! 
111'~~~upn(~sto, y !!I)zanrlo tI';'l n q ni 1:-1 t11,11lt (~dl; lni;l pi ll/i'j ,-
aS~Q'11ac.:ioll f3¡;7/i/t"f l /(/ ('iI l'j~' 1'.\ /¡I'!/<,fjll\' 1")/IS,'!/J"/fO¡"('jz y dI 

í¡u.zijil¡'/!nlfL (lo,JI!f' ,,1 tll';S (jl/,'r;SfJ, iJ:J1-..::l 

lL.1n1al'~\~ c,-:paii<)lO? 
El SCllor clu1luC r1,' ]\Joll(,p('n,'ii'l' l" 1'1':111(:("', r:,'I!1" ": 

j)8,111'" y to;]a su 1'alllili:l: n0 i ien' 111,'t, ];¡Z') eOTl E,p:llla 
qu,1 s(:~r C'l1iinil.o (1~' ¡l{lfla I.;abel 1)1 r(, 'l1'1'(,¡, j¡/( ('o¡d(i7¡f~/,.:? 
~¿, 1/' sf¡'O¡lrf,', y cuya ror()n~-¡ pl'(~l (~~Id\\ (~\~iti[';-:,-~. ~ 

C~Hn() \ L~r,'!1t nllestros h~(~t()r(':--;. (~l c~ .... :t,ill) de la c:lrL-;. 
e~ \-ul~',lr: su al\2'nn1(~nLtej()nl p"hr,': :-:';11''; (:xl'li(~;'u'.i';Ilr'S. 
ri,jl,ll13; su, l,r'.>lcsta:i, inju,:titll':L'¡'h, f'"J" ti' "¡!ii 1',-
JlI). }i('fj!!('itO: sr;!I) es ,r/í't('¡t¡/e (Ir dl:S 1!í'OIf/f.'''' 1/",1/1;('1 Sr'-

;¡ (J í' ,ll! fJ I~ e. 
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har: de,tronado, y arrastrado por 01 ('lene y aejado 
m"nchada y cle~honra(h; al ver á m hijo rojeado 
d.e toclc,s e~t[)s lhum'tndoles amigo~ y ('on5ej",r08; al 
Yé'l' á b8 apalcal1cs prH la partida de la POfm abra·
laGOS al jefe de esta sal-r,"l}2 iniitit!1c:on; al "er á 
~:;,; redactores <1(" El SigZo y In Eco de España 
el')g-;audo á ~I'!l1tpeD:;ier; 0.1 ver expedir título de 
Lúill bl'es llonrados á criminales trasferidofes, no 
sa:¡e uno dónde v()ln~r la cabeza por U0 axfisiarse 
entre tanta podredumbre. 

Yo bien ~;é que se debe perdonsr las injuriHR, y 
:,:, lncer dÚl:) Ú nadie, y h'l::;ta alllar á nuestro~ 

:-;,'s aSiJg:llea, lJ;-ljrl p:tlahrcl J,. hnnol', ([lld es muy 
. {"tr' y llllly r/¡f/Il'j y (l1ln h:l ycnid1) ,\ CUlllplü~ CI)Il SLi. 

::", .)--¿C\ílllO, s.(' :;t.revc' Ú ¡ll;tl)Ltt, d(~ yalor, de cliJlliJac} 
\~ '::,\ (L:IH.)fc,,: el lnLud,," 1/0:/('(/.1, dI rlr' ~l,'ld!)d yel 
i;:~n!:iIL~ rctIJ,.r/r o ¡' (/(' '.) .. 

ILtldd, dl~ ;t1I:-;Ilt>lLts f:1 fl\l contl\.l \',1 ún·ent ; Lf.l: .. S, qUe 
tí ha Pl'i ~L)aLl,l().-(,!)( ¡r (1 De' no L!::\ d\~t;lJL1: 
,,-1.; lll) L-l:i I':,;L'\F;I': /)!)/'11',," S,¡}jf ~/uC íl,') sr hu rlich'í l(¿ ,,1 

/" ,; ,/l((J ,/,iU"/C I (11¡í/'sC!I' el/, Cfl,l'a, y qU(~ qnizú a.l:.;'lln dj;.l 
\- ":'1 Lt luz l'úlJli\',". ' " 

A1irm:l, en ""l'!'()I'()l';l.ci(JIl de' Jo 'lue rnClllifést<\ :;::'ln
T,llpt.~ 1]110 ~('~ll.) fu,'· (\ C;uljz jlOI' Cl'CCP (llh~ SI' habi;L 8J1:11'-

"l.1..ltu ia, l):lIHlr'ra d) la r,,~:L(~\~i'ln, o:,;to C~, Lt elJ ~u lH?l'

Ll'T1J(\.-- .. A.l11(~,~'al' ;t'l11í Ll, pll1111:L:--:'G C;i(! dI: nUt~stl',l., 111:=t
!.,'¡:-::'. la indiQ'n~l(~j(¡ll l~ilCi(~ild,' IlUt~Stl'd rü~tl'o.-El lJie
{;]'-'i'laríu no tiene 1,alahr;l h l.;:;T;Hlto ('nór~'ie::t, hrl:.;;tantc 

\-a, ([U" l'ul'd", c;¡liíicélr CSLl C"ll,JUCtct. 
_ ~~( ~\ 'pta1110S b i p,·¡té1 iC;JU1L~rtL(· q ao la l'\! ¡ na ~(~ hay;) hl,'
;¡n rll~lla de) S.'l' dcstl'o!l;,da: aun a~í, ¿no sul¡]c'-a el 
. ¡¡lido llllJl'al dl' todu Itombr" hOll)'a,I", (ille ,,';¡ su ller
Lliljl ('t, quic"ll eolLu(\ <11) gT<.1C',i:J,:--:' .Y !!cn('{iei()~, 'luieu Sl· 

" ;i c.-,m),:üirl:',") 
L' (11) :¿:l Ii,! lli"i,'ml,!'e ¡J,,' i:-::;.3, 



enemigos, hacer hien al que nos ahorrece -: PP(!::
por los que nos cH.luilluian y persiguen. Yo bíen 
sé que es de pechos no bies recibir con los brazos 
abiertos al enemigo que reconoce su falta; pero 
tratar de correligionario y amigo, y tener de di
rector y consejero al pérfirlo y desleal; pero abra
zar la víctima al verdugo, :sin estar éste arrepenti· 
do ni aquella desagraviada, reo ni es obra de mi
sericordia, ni lo manda el Decalogo, ni lo aconse
ja el Evallgelio. ni 10 exige la nob:e:l.l1, ni se ha 
visto jamás entre personas que estiman su diglJi
dad y conservan siquiera un adarme de pudor Ó De! 

resto de decoro. 



CAPITULO VII 

X~l rCIllCrZO dcl cahrcrisl1l.o, 

La situ.acian alfonsina acaba de recibir un nue
YO refuerzo con el reconocimiento de D. Alfon~o 
[,"'ello por D. Ramon ell Lrera. 

Este aeon tceimiento que escandalizó hasta á lo,; 
mismos liberales, no tiene nada de sorprendente 
1-,ara el que recuerde los efectos de la soberbia en 
:::atanás, Judas, Lutero y tantos otros muchos más 
ó:ievados que Cabrera. No tiene nada de extraño 
para el que considere que el hombre dom:nado por 
el demonio uel orgullo y colocado en la pendien te 
del crímen, puede llegar en alas de su de~pecho 
La~ta dótlde apenas alcanza la imag'inacion üiás 
depravada. 

Pero tomemos las CO";8.8 desde el principio psrR 
¡;clder juzgar con conocimiento de Ca1J8~), ya fin de 
a preciar en todo su valor el !l uevo refuerzo 9 L:e 
trf.e al campo alfonsino el ex-general Cabrera, 



Saliuu e::; 'lue el ce:¡JJrc eandillo de la pa;;ada 
guerra: uc~pué:l tle 1l1:loer¡;e bailado mil vece,; eu 
",(lugre hurmula po?' ser de liberales; uespues ele 1'n
~lhif á cuanto::; carlista" hubo tÍ mano ])(/r ,í{!7;"i'~t 

ac';gido al ca7wenio ue Vt:rgam, SQ mal'cllll de Es
paña y mellJiga hospitalidad erl extranjero s,le10 
por no SOiM¿etSf} al ominoso '!I/lgO de ¿'i í¡WiUI'J''ji¡,¿'a 

constitucionaZ. 
El que lHWCil babia pculClo por exceso de mis

ticismo, tiene lú gl'all de,gracia de casaf;:;C con U!J1l 

Télujer protestan te. 
Para l;OllVutir Ú e~b, l;ontaha CalJl'cra c{m ~a 

nntaja que tiene todo varon sobre un ,,,er ¡le1 ,,,,':0 
débil, todo marido ~obre Sil Ill1ljer, todo esposo ;';0-' 

ore su esposa tan apac,ionadamente enamorada ro
mo la suya, todo el qUe ~()dtieüe la yerdacl contra 

el que defiende el errOi·, tudo el c¡ue sostic'nc ttll& 

callsa santa contra el tIlle s(,~tiene uua caUS¡l ;]~

testalJle j todo el que tiene el poderoso auxilio dií'i· 
no contra el que sólo 1 ndm con permi,w de Uios 

en favor de Satanás. Pero Cabrera nunca hizo 
grandes progreso" en el estudio práctico de la teo
logía rní"tiea: jarná¡,; ha dado ¡,rraut1e" prueba.:; de 
uncion evangélica. Cabrera no estaba muy acu~
tumbrado á inl:ulcar consejos evangélicos (~uando 

pllltica1a ,'on persoull': del Lel:o ",(~xo, Por eso, en 

lllga"' ele VC'-lCCl', e,; Yéllei,lo; tU ve;: de una 1;101'io
sa ,';ctor:¡¡, sufre una inmeusa derruta; en 11lgal' de 
cOllfegull' la conversioll de su e>'poiill, es él l)~r

vtrtiJo }lOl' e"ÜL 
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Ca Lrera no 8'l be 11 pro vechar bs fa yora bles cir
=lln~taneia;: ('11 Ij 11~ DiD:" le colocaba para couseguir 
~a cOlnersion dl~ la protestante. Pero ell c1iml,io 
·?.:til, tan c¿-)u . .;a ,y dilige:lte para el mal, como él 
perezoso y negligente para el bien, consigue po
:Jt'l' Ú m C~P"d) f:ll h pendiente de perclieion por 
~.1 qt:e baja ¡]c.speu(\do. 

Lit e:'p('~:l de Ca'il¡"cra, ndiyo indrur!1entr. de la 

:JO ¡ etl~id Bi lJEea ele IJ'nc1 re,,;, Ea be ir a proyeeL:1 nda 
_'lS rnare08 (Jile e:-:pcrir.H~nta f-;11 e~poElo á CO:J.sccuen-
,::a ,le h¡ densa niebla f,~l'rnfida pur los miasmas 
~ llt-' Labia exl¡aLlCl:) !Ünchad vece:-, .su eOfrO!llpiclo 

:oraZOll. 

Glgantesca y tcnil J:e dehió Rer 111 lnelHl entre 

os tceEtimif'ilto,; ele; Cabrera. Defender la Rcligion 
;,-,~ra>U]C]'(i ,\ ;lO c,~ l;o'-'iL~f' nI que arostataa Defender' 
l~ Pútl':f1, no t~S p(¡~ít,lt~ ii] que ~f~ liLernllza. Defen
~t:~' al n(~y, tple JI) ce: (le: ,era:', no es permitido al 
; 1] e q Giz{., t'(,!1F~ com prcn:iso~ mu~6nico8. Pero con
:'t'~a!',;u apGstcL-;;U, pe'ro decla,'arse liberal, pero 
'tl)razar~e núblicamentc con los asesinos de su san-

e 

ta maure i (; l: ~ Pcto era atroz. ~. Qué hacer, pues'? 
f-hlJia un meJio para atenuar el mal efecto que lia
r;;\. PIltre .'1l~ ant.if(!los correligionarios la noticia 
,le su apostasÍJ, K,te medio era el de sednclr al 
n.": trHy('ndolc con ";I¡S partidarios al campo ele la 
.libertad. Con esto ([ueda La todo arreglado, porq ue 

2:"l'l1eralil,and,) la prcvuricacion, no se notaria su 
incc'DsecuenGÍfI. 

I'trO D. C,'ll']os ct);~testa que, como católico, no 



puede hacer trllicion ;{ 1'11 Dios; COlllO cnLallel';), no 

puede ycnder su concienc;a; como espauol, no pue

de cooperar a la ruina de :su pátria, y como jefe ele 
UD a il ustre familia, no P ¡Jede d c~honrll rla echando 

sobre ella un manto de ignominia. Una.s Y<,ces) por 

conducto de sagastinos y otras de cabreristas, se 
mejoran las proposiciones de amistosas avenen

cilts. Pero D. Cárlos, con la enterc%a del vcrdadero 
Rey cri~tiano y con la di;;niJall del cnmplirlo ca

ballero, (sahed, les dice, de una vez para siempre, 
que yo no pnedo ~er Rey de la revolucion .• 

Esperaba Cahr~ra que el (l11e ]1') queria ser Hey 
de la revolucion, tampoco lo tieria de la crül.ílk'l 
Espaua, creyenclo en 811 necio crgullo que ~in el 
héroe del Maestrazgo ni se levnutllrian en nrr¡;us 

lo~ carli"tas de e"ta comarca ni poürian procp~rar 

los levantlldos en otras. 
}fás al ver defraudada su esperanza, al obser

var que 8e verifica el ahamienÍ'} nacional, empie
za á trabajar por clttJajo de cuerua á fin de hlleerle 

fracasar. 
El moyimiel1to, cada día mft3 pujante, toma 

proporciones tan alarma', te,~, fine yi! "e y{> prt'C]

.sudo el caudillo torto,:;ino á coli(ar,;e con los iifje
rales para C]lle, unido,: lo" e~fllE'rZOR de PSt08 á los 

de los cadL,tas engañados y fcdueido·; pIJe su :'ln
tiguo id0}O, pudiesen (hr el ~olpp de gracia á Ji! 
causa de la legitimidad 

Al efecto, el leal D. Ramon Cllbrera, decidido 

ya á jugar el todo por el todo ¡ escribe al ei '1dad~i-



<JO Ca~tellll' diciéndole que estabu prontD á recono
~el' la república y ayudar al gobierno á pacificar 
el país. Castelar, más :lyisado que 10:; a1fon;,:inos, 
le da las g-raeias por ;:;u genel'o.\'([, oferta, pero no 
(:on::::idel'a por entonces OpOi'tWItO el patriótico sacl'i
/ido de D. Ramor¿ Galwera (1). 

Hecha igual oferta á los alfonsinos, y accptHda 
por btos, para cuando fuesen poder, se empieza á 
peparar el triunfo de D. Alfonso, no sé si en las 
lógias ó en utros centtu~ análogos ('2) . 

Lo primero (l11e se en%rg1t es que no se diga 
a))a IJalabra acerca del inapreciable sacrificio [1116 

hace de SUil conyicciones el ilustre general Ca
Lrera, á fin de que sig'uiendo el lobo cubierto con 
Vie1 de oveja, pllJiese trahaj1u con má,s frllto para 
llevar á cabo el ado patriótiGo de vender al que 
'.'ontinualm llamando ~ll partido. 

Pero la Providencia se encarga de desbaratar 
sus planes. 

Pllestos de manifiesto lotl diabólicos intentos, 
descubierta la traieion que se tramaba en secreto, 
(i.e~enmnscnt'ado el JUlla;;;, illlPoilibilitado pnra con
tinuar RUS tr'ahajos de zapa, reconoce públicamen
te á D. Alfonso; y ciego de rabia, y desesperada-

.1 i Cabrera ha escrito nada ménn~ flu:e s3i~ carté1~ ft. 
Castdar rd'·.'l';.mtcs ;'l o"t~ asuntn, Así lo !t;{U '.li·b ;Í, un 
allii~2.'o rlol oraJul' r(~llllblicano, llClt>8onas eL; toda, mi 
"olI1íanz;\. 

:J' Hace ya dos años que el ox.·conJo de :\brdla a';i5-
::,:. Ú Ulla .Juut:l, el(') alfon,ino, (;c,lc;bI'a.Lt en P.J.!'is; si he
::llOS d,] eb!' erérlito al gonercü S,wz. 
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m6!nte loco, y ébrio de coraje y despecho, empren
de el camino de Españapam ver si conseguia piJr 
1 a fuerza la q ne no pudifll'rt al cnnzar por 111, crim i
mJ astúcia. Pero el Gohierno de :\ladrid, previeniliJ 
el conflicto, le obliga á detenerse en la frontAra, y 
entónces Cabrera fija :ms reales á manera ele ban
derin de enganche, y eSIJem los efecto.:3 de w ri(lí
culo manifiesto. 

Y, it todo estv, ¿qué es lo que ha gaTl'ldo el al·· 
fonsismo'? }lucho, ciertnlllentc. 

Por de pronto, un partidario de política tan 
definida que reconoce la monarqnh constitucional 
para fundirla con la monarquía para: pues dice 
en su conato de manifiesto que se pasa al ca,n po 
a;tonsino «con el intente¡ de salvar los principios 
qlle siempre ha defendido y seguirú defendiendo.» 

Por ele pronto, un neófito tan chico y osado 
que entra acu,;andc; ade funestos errore,;» á 1ft ma
dre y leales servidores del que jura como rey. 

Por de pronto, unos pocos pobres lJOré1re,,) 
que se llaman generales, á quienes el rey D. Cár
lo~ habia po"tergaclo por inútile" ó desechado por 
perjudiciales, y que en el campo liberal sólo llan 
de servir para aumentar elulunero de los rnueh()~ 
de salon que vi,en del presupuesto. 

Por de pronto, un inválido cuyo sólo nombre 
valia mucho ántes de su apoiitasía, pero qllA en el 
campo liberal no pasa ele un polJf(~ yiej., qUA no ,h 
honra ni provecho. 

¿Hay alguien gue lo titule? P,¡e~ qüe se levall-
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té' Y diga cuantos bhtailones han arr!1stl'ado consi
g) los cabecilli-is cabrerititati? Y ¿qué es lo que se 

}llleue T1rometer el alfonsismo del jefe de e"ta pan
(Ub. Ya se ha v¡~to que por la <lBtúcia nada pudo 
cUIlsegllir.Y ¿'Jll(~ pod ia a(lela:ltar pcr la fuerza? 
]'2m ¿qué fuenm :<8 ha de p:m¿,l' <1, las lÍrueneti 'del 
tX-C()ndf~ de :\I()reLü:~ ¿,CHrli~ta? Lo:; carli:::tati son 
~eall:,,'y eaLallero", ¿Liberal'! Apena,; habrá unjefe 
11 oficial alfominu 'lile no llore en :m familia alguna 
,'lctirna ,:ac:'iflcCt, la ]1(1)' el tigre del :\Iae::: tra¡.;go, 
t,CabrCclstcí'? P,'ro ¿d:!llde está'? r aunque) la h ubie
ra, lotí traiciuf'e,-i ~il'v~n eh LUe¡l grado p:ira atiesi

:Hlr á lllH.llsaivh, pero de l,iIlg'Ullfl manera para ex
j!'mer Sil virla en def':llsa de :llla call:ia, 

C'uiHl,lu ieo qlle e~te p(Jhre viejo dice que elltre
Iza la bandera católú',) nlCJIJ8.rqllica al príncipe don 
_LfoIl~U, ~e me viené 1i la:) wieutcs lo¿; n;¡evos he
l',:jes, titulaJori viejo,.; tat(,lil'os dP- A¡emnuü1: se 

lIle reprCt'é'uta el' ex-canónigo D."ellinp,'cr diciendo 
(ille deposita la llniciaLl de nuedra santa f~ en ma
llOS de Bismark oc para que la gnarJe y la honre. j 

1'CI'O ]10 sé qu~ admirar ¡<l:¡{¡8, tíl la estúpida so
b,rbia de Cahrera, pro!llc,tiel1du lo que no tiene ni 

pl1ede adqllir¡r, Ó 11l. "andeL: estúpida del Gobierno 
alfon~ino que ajusta COllYC¡ÜOS con semej'lllte hom
tre, ¿Qllé "e diria, por ejemplo, de llll ¡(obierno de 

l'ra11\:ia que se propusiese comprar el ejército de 
I'rlJsia á un gener¡¡l que no arra:itrHse ni media 
CC¡Tl1 pafiía de 801d3 dos? 

Pohre G"bierno Hlf(;n~iu0, '1118 creyendo m atar 

~ 
\ 'Q 

'..., ":i~ 



el partíJo carli:::bi le ha }kcho Ull gran henefHo. 
De,"enml1~c:arad() Cabrera qnita a ]a máquina ael 
a;zamieTltu nar;Íonal el g'I'all (,b"túcu:o que venia 

eftorhando Ir< :r3Jli(lez ele S:l.' modmiruto~; y a~irni
lándo"e el C'p. :,j'I'''¡smo trile al campo liberal un nue
vo eleme!lÍ'! ,;p di~col'cliH: que :oí Jo", cabrcri2tas 
nada pucden ]Jara ayudar en la guerra, en eam})~(1 
puedell ba:stant'" para coh:ar Sil paga y ,~~mbrar 

cizaña entre 108 alfon"inos. á (lulene;; velldel'~n en 
él momeIlto que haya Il1i'jOl' pustor. 

¡Pohre n, Ramon Cnbr'éI'!.t! En vidio:3o del tra.í
dor Judail, que vellJió al Rey de :-e)'cs y Señor de 
los gne dominan, trat.a de imitarle en ]0 po~ible 

pretendiendo vender á S11 rey y seuor. LiberlJ.lme:l
te hablallllo, para ,~el' fiel imitador t1e .Tudas, P"rR 
alldar toao:ó sus pailos, ~~lo le resta el acto p<ltrió

tico de ':301g'lr.~e de un p,,]n, 

¡Fol)re D, Ranwn CÚbl'cra l ;ColiJcado muy pUl' 

bajo de los }IaroLos sr Serranos! Que si ilfaroto yen

de la causa carlista y Serrano a Sil reina y di~sAía, 
tienen siquiera el valor de hac~rlo con pelígro ele 
su "i<'la, cuentan con la benevolellcia d(~ al!2"nn()~ 

jefes en armas y con la aquii','cencia ue soldado,", y 
salen airosos en su empl'esn; al pa"r¡ rjue Cabre,a 
trata de hacerlo fuera del campo de batalla Llonde 
no alcanzan las balatl; contrR la voluntad rx¡.refll 
de soldados y jefes en 8fmas; y q ueuando tan cor
rido y avergonzado como el cobarde a,'e~iI1o que 

vé frustrado su intento. 
¡Fobre D, Ramon Cabrera, abras~do ~ir1:1pre, 



por e~ fuego de la.., pa,'-%ue.,; más tiránica~~ Ator
meritado ayer por el demonio de :a ira, :se bañaha 
en ~fl.Jlg'l'e liben1. Atormentado llOy por el despe
cho, trata de caüarse ftl Eaugre carli:3ta, Atormen
tado r¡Llüana por la c]¡'se.:iperacion, uca"o cOllch;ya 
],auÍlndose en ~tl propia .:i;qll~(re. 

; }'llhre partjlh alf,msi,lo! cle"tin'ldo á recojer 
la3 heces de to¡}as l1's secta,; liberales, y hasta el 
elemento pertl'l'tJador 11I,e con capa tle arnist"d re
tarda ha el triunfo dc 111 cansa r:'es Yecc~ ~anta. 

! y po 11re D, Al fUll~o de"t inado ¡j, r2iwlT' sobre una 
¡andina (1<: perjUf0il y trai.1o res! 

; Coinciclencln sin g'l; 1 al': D. A lLnso, a brazándo
~e ccn los revolucionarlo:; de Setiem1:JI'e, ;-nnciona 
el (!e~l!'()namlellto de su madrc y el título de bas~ 
tardo con qne le condpC;Ol'arOll los qlle hoy lla;na 
~úbJito;) J.i(~,tl():3 .Y :l~:1c:s. C1Hbr¡~Y'n, abra;~Hndo f:t 
los liberales, :::arlciona elll;;(:sillato de HI "ar;ta ma
j:lre y (:J titulo de tigre con snc 1s ccn¡}cC'.)Yf1TOn los 
que hoy llama <lignob patriota,) y leales amigos, 

;Bcndita wi1 yecesln di'l'Ínn Pr;,dJencia! 
Caigan t().']R~ la~ CRreta . .:.:~ de¡:pt'lJ~e!lBe la.s I:ncóg

llita~~ de.~1111de!l~c 1112Il lo;:; cnrl!pu>~~ -"--\ Ull 1¡¡{tD los 
~Dfmig,)~, á otro JOb ami¡.:·()';; á I1n l¡¡clo Jo:; ap6sta
ta:" á otro lo:, fieles; á un J.ti.CO 10i) traidores, á otro 
los leale:c,; ;'t nn lado les hi:!'ejes, á otro lo,; cri"tia
nos; á un lado los libcl'ale,:;, á otro loo católicos. 
Esto quieren en todn:; j,Ul'tt~S el Pontítice y los 
J·ríneipes de la Iglebü.: esto de ... ..;ca en :E.spaua el 
Sr. D. C~\I'los VE: e,"to vienen pl,ún¡clo hace alios 
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los buenos españoles: esto nos concede la divina 
miserico rdia. 

¡Loado sea Dios dispensador de esta como de 
toda gracia! 



CA PÍTULO VIII. 

El c~ploJldor del alf"on ... islllo. 

;',; ja,~t,,:: lo.~ a:foll;:,:nc..,; ele contar con otro po
,] ,1'().',-, apcyo. ,'.le refierll <11 Je la aristocracia. 

K· i'ldlulaLlp qll'~ el nlfonslsmo tiene de su par

t" 11;,a (:u!L'ider1l.Lle poreion de lo que llu:narnos 
P" ,cll,lezf\., so hre todo <le la que tiene grn:lCll'~ ri

'lllt'Zit:3. Es uecir, qlle D. Alfonso tiene de :3P lado 

ir:, que solemos al'ellidar nristocrarÍ;t del diller.~. 

y como esto es una yerdad, nadie puc:le neg"iulo; 

ni tampoco pa"nrlo en "ileneio el qUé' ~e pe'r'pone 
exa millar, siq u iera sea ligeramente, todos y cada 

uno de 105 elementus de fuerza con [lile cuenta la 

"ituacion alf()Jl~ina. 
Ante t(,r1o, s¡\ame lícito ¡,,<lícar que gran parle 

ae la arititocl'aci~~ que b',;e palrnHs por D. Alfonso, 

e~tá iDUy U'jos de remoil;ar f'U orígen á los lme:lOs 
tielllpc,~ de la incom;l<lr;¡!J:p n,)hleztl castcllana< 



Sabido es que gran parte de estoR títulos nobi

liarios se Lan aequirido por méritos ~oDtraidos 
con perfidias y deslealtades, por baber faltado á su 

palaera, por haber Hllrlido la conciencia, por ha
ber cooperado á obras de iniquidad, 1,or lla ber to
mado palote en motines y asonadas, ó por servicios 
prestaoos y 8dulaciones rendi¿hlS al (l'gno antece

sor ele D. Alfomo, D. Amndeo de S:-(boya. y sabi
do es tambien que C;l:;:j tudas lns rentns de la fla

lliante ari~tcjcl'acia, pl'o,"ielJen de f:Hcl'ílegas com
pra:;: de hiene" Eacrílegmneute robaclns y vendidos: 
ó de ind igno.s agiot.ajes, de eSC:ill d:¡]o,"o" n egncios 

hec10s en comandita cc:n imnornJet:: gobleruo:o fur
mados en su m!l:yor parte 1)01' los lWn'i'ados hom
lJre~ ele E~tacl() q¡-;P ,irHll lJOy á n. Alfonso. 

y sabido es tam l,ien q ne la casi totlllidad de la 

restan te grandeza alfor; tiIla, bi puede La Llar 1'e8-
recto á pureza de (;ríb"rn tlJ EUS títulos nobiliarioi'!~ 
titIle DC;l;cllr.· JCf gu<" c¡:;}¡¡r ("J) Jo ffferente á b con

ducta de la~ FCrEOIlcS qtte actualmeIlte Ile,an e:,toi' 

títulos. 
Y, con tfecto. Esta no lJlcza lw ,j"to im pasible 

el dE~trC:Darr;iellto (~e fitl rcilla; y ltju:=: "jl]ujera de 
Jllote,ta1', reCOlioce el hecho CfillSUHlfidu, y saluda 

con afecto, y mira con Lénevolencia J y continúa 
(li"remanco fU ami"iad ir los rrincipales autores 
de la deslealtad nefanda. 

La aTi~·tccr[\('j¡, ;:lfc'n~ina permanece cruzada dE 
brazLS cu;te 19, IE..tii'ns del sc.cíalismo; ante los in

cendios llnados á cabo por los Comunerob eilpaITo-



les; ante lo" crímene:, <1~ todll especie consumados 
en Espr,uR por los miembros de la Internacio1lal, 
haciéndo~e digna de la,; se,'eras cen,~llras de loe 
Jíarics liberales, empezando pOl' los alfun~i!los (1:1. 

1 Cnmn lw;""tra de]n ,¡ue C'~ la 8ristnCl'aeia alfon-
"lll,," YUY á tra,cribil' "L.':1J;¡ jJúrrar,) ¡:'llblica,[o pije 11)5 
JÜtf'l('S d,~ :>-:11 rni~TIln 11ar11d(,: por C'S()~ dj'.-:ll(lS y conse
~'\h'~ntc .. ' lJ(lri,~,dic(ls qllc Lny Ll;lf,() in,_'icllfo;,'l11 (~ los qne 
ll;icl_' t<,d(lYí~t PCl(",(IS llJC:-,c'.';: rr;;ta1~;Ul ¡]0 lllUy difcl'ente 
!l.cUH'l'a llac:i{'\1l(14)1(\~ GUlllldida,iu--.:ricÍa: 

HI 1,/ ' :¡ur'f'¡ut el! :~11 nnn1C]'I) del -1 dl~ ~\()YiC'lrJhrC' lilti
:ll(l, lJll~ (LL lu_'cho el 11'a.l,a,i l ) en el suelto que cClpio ú 
"ndirJu:tc¡oll: 

(,]'(JC() ríenA UU,! ~¡!2'[';jdr('('J' h" ;'lr'i~to(~,r8Ci;:1 f~spaiiola 
,i. llu0stro cole;:,; ll/ 1;', (d", ~i Hl al.lica "que] refran de 
r,Jal E'C qui,'n'n mi, ('('ll1allres l'0rque digo 13.8 vel'da

des~)J pf>CO rnnrllo tCJldri:i qno a;2r:;uk~cC"rla si aprove
('lta'cn cnmo cOIls\'io ]a~ ('})~t:n'.'eion<:~ '!UD lo diriLCc. 

,>SCVI;!'j) c~t{t t'] 'di;~l'i() alÚ)11::-,lrH) C(¡ll la aristocl'<--lcia . 
. \f .!:;.,: (!{~ ilIJ;! \ ':"'/ }:('Ul()~ !lC'{'!¡O i,~!:I:d ·s ,', p,lree.idas OtJseY'
\~aj·lonc.;.:. \" 1I(¡('''1 1'1' «() ",a!i,t ;': la dl'fcnsa de esa~ 
-Lt.....:.l' . ..: ('t 1(1':] Ijill' ;1!llll'a d!f.:n t,1l1 ~llll:lt'~'d~ YeI'd;tll(~s; nlÚ~ 
l,~' U/t;\' Y\'j, 11l!111 r'l'-.: C(Il¡lp;tr;l¡)n 1:! ':ri",!r;c:t":1Cl;'1 (:~l)(lilola 
:\'ITl Ll in~:lc'':';l, y 1Jl;'¡(~l'n(}...: (¡¡U~~ nlL,,,,frc} cnl(':...:-a lL1Y;,l cl't;i-
1" (¡J~ql'~t C,:fi\·(3ni,-,ltte d¡ri~.jT'. ,:,j'Pll"l'it ~~~a (:1;~ ~()Jj de 

"'-'YJs('jn, Ja~ nIi~rn:is ()1\~CrvaCLt~7l1.:~' (11U~ ~)tr'as Yec(~'~ !)O~"< 
,1.['. 'S'll"lll(" expllcsiO, 

:,1 h.: i~U(li lU:lIlel':l, dice .lIt . l()", 10ré-": -y lv:-;; pa 
>-::-'lí'il'''': IJn cnll>.::id(']',¡:1 1I11(\ ~!L ,"id;¡ (,.,t;~ l't·d11cida ;1 1 Ct~si
;!q Y:I la F1JC'I!i\' Ca:-.~('Il:I)j{l~ cnu (t!:::'llTla 8\:.C,llL,,)t')j¡ [:) 

1}:I.1~i,3 l.', ;'( l;i(ll'l'itz~ CUY(I l)rillcll¡al al !'~l(',t¡Yt) C':-. lC'IH'odu
·.irl1(¡~ la C:lI'I'(')';¡ (1.: 8,,)¡ ./"l·:>llilllO. ,ir;\> (111<.' la "iehl d11-
raJlle L, lIIit:,d dc'l aú,) l'1I t'u, 1Jl'opi'_"[;¡,]CB, el c0ntacto 
CC\T1starJtc' Ctln ~n~ ('¡('clnI'es. (--,1 et:tlldio de t(lt1a~ la.s 
;!1'¿l1Hle.;.:; ('lH>,tinllC:-:! ,..;( 1('1(\ k;~ 1(;.'1 dan rin8 porlrl'o~;1 y ]t!
Fit illlil, 11l11uoIléia ell el pUl' hi(" en el E~tado y l']l b ¡¡a, 
21O!! , 

ú~,~()S()t1'()~ crC'C'rnn~ que ?r¡l/011(1.;,,' qlh: rnH't!en a;,-:pirai"l 
t' l!Tt PU1'\"\'nir 1t1l':'lIO~ {·¡ínlel'ú qlle el de nuestras ::;itua~ 
(j, ,1; ¡L..: 1)01l1 iCéL:~~ lJO dcl)t~l¡ ljlllilul'~c' Ú \'ll\...~allZal"' llnt'stro2-~ 
j'L(l'Ti,!!).::, .':lno ú tra:--'!'IJ1Tf1(tr la sc-;1(;.1;I:'l c~paüola. El 



A e,~ta arístocraeia perten eoen, en gran rJ1Hte, 
jos llama do::: ca o/dleros de las Orden e" milita l'r~. 
y CWlllUO la fé e::: comhatih, y esr~al'tl8eidn la rc
lig-ion, y blasf,?mado eu toda::; purtes el í'anto nom
bre de Dios, los represen tan tes de los an tigu os 
cruzados, honran ,",u abolengo y tmdieione" , per
maneciendo cruzados de brazos; y si alguno de
senvall1U su espada se alista en las filas de los 

Piamonte no se h<t converLHo (:TI It,tlia sino pOl' exi"tir 
allí una aristoeracia .Y una cla.'.;:~ media illteli;..::,.'!lt,. y 
capaz. Portuj!,d no S8 ha, jih''l'téldo ¡l,) las ¡j,·.,v,:nt¡lNt" 
do Espaiia, entre otras eau:-:a~, sino pr)!'qIU) sa ll}()(tel f_I , 

en vez de ser París v la Fl'ancia, ha ,i,l,) Illg'htc,rta, 
»Donue dice traú'ormiH' la sUl'iedi:ld e,p~\üoLt, d,;ho

ria nuestro coleg'a deeiL' Lrasj'Ol'IlLll' la al'iSl,ocra,j" ('.-;
paiioLL, 1.:) cla,c'merlia e,pal1nl" e, lal)orio."a, intrllig'on
te y cap:\z. 

;,E,:I'; e()n~i¡lill':l,(,i')J1eR la, lia~c nlll~,;tl'() c,'¡o:.;a Ollll!l 

hr:..:'() ;lrríclllo doclinl'lü ú It:t!)l"r d¡~ n, :\ lL")I1,r) d,) ll')r
bun, Y ~i.::l c'll,;~'a er"c fin') la aristoC'.I'.,,;Í;l, y l'¡lt'>il,Jc.:
lnos :::1hOrH .. pnr clLt la :lrü;fo,=-r tt:ia J1(Jhjli:lriil,. C~:-; \,1 a¡Y)

yo dd alfun"i'ilno, lJien pued,' l:l~r')Tltal"'~ r1 ~ 'jl)(\ T}() 

üm:!:a inlluonria ({el! el p!l,'lJlo, en el E,!:td,)~' un le, na-
0ion.lJ ,\un la misma arist.ocracia lcanr:,"';\, '[U,) (:"la 
J",:os ele lnrecGl'''~ on esos ]>llTlto'i :\ Lt in,::l,''3;', ,,~ O¡;Up:;, 

r~tstanto nlÚS dí~l nstlldio d(~ 1:L'~ eU(~8Li()!lI'."': S{>::j:tL~..;; y 

ti01W en <'1 puchío, 'en ,,1 E4 ¡,l,) y ,;n la Il:li,i"n, lM,t:w"
le; Ill"S inlluencia '111',' L\ CSP'lll)!:t, 

»()tl'O cli'1.l'io alfolls;n'), h'! ri",;II'I, qnn r,'prn'!ll';O C8.
si to,io 01 artíclllo (le ,[., "'1"11>1, slll)l'irrH 1,)<; !re., p·!\'l'a,. 
fu, en qUl' tan arrnri"i\S vcr.[:l.'.l,~s dk,) '~"(:l :', la dl'j"V'
erar,ia PI Tic'l/j)" ~,tú c1iriéi'idu [nr Iln t.íLlll" (k Cast.illa. 
y tal vez por flf) ahl'ip pol(~lni'~(l C,)]l '-11 e(d(~~·,1. e11 alr'nn
~i"m¡), l,a ".¡,.:ido m,'¡, oportuna ];\ 'lIp!'(!,ioll pUl'a y .,i!ll
l,i(l ¡!n aquello.; p',!'t"al'c)" En ü,!') aU;] ,e; ellt.:~J]iiL~1':1I1 lo.' 
d "('"lr",'",,, ,:"il.'iutI'O.'i nos lí:niL:1111o, ;'1 r,'(;()~";l' y rlJj:tl' 
e n·,i~'n;j(Ia, la, ol>'ern1.¡!ioneS-¡!ll<'!lO 'Illc!"'m,); ll;llil~.l' 
e n;-3Ur(=t8-(~C ZI/ I:-))()cíJ.» 



l1p6,j:~h~ " ,~c,:',bat': ('¡,)ltra :(~ f:cln~ b:,iG, de :11 
Iglr~' ~ ~. 

Talllbien perh']},~eell I1 la arict¡'Cfl!cill "lLllsü,a 

;S'Pln partf~ de e~11.3 cla:ll:h aS'Jcia·lA~ á llua in"titll

clt;n que fe;,re:it'lJÍH ia ;UC.¡;":']a fa;"a lk la Cllrid"ld 
er:~tianH, J pUl' ell.)') Lr'cLu lmn ~ido tan (iura COLL1,) 

,11lstamente c':'llsurallis Ln:i\a po!' uua publicaciun 
nada 8o,~pech()"a para lo,; alfonsinos (l). 

1 :\10 refiero :\ la revista tituLHla: El CI,í/SnZ/fiÍ' Ji' 
,'·"i jJ 1íl'I'i¡('u,\', En ~ll númern del :;0 de l)i0ielllhre habla 
extr'llsamünte ¡]'l ü"ta elltlsti')lj, 

11,', :l/Iuí el extracto '!\l() lmee DI (Jru: en su número 
18 lU de, \J(l['zc> de l'st(~ arlO: 

(,Las O<1ll1iI"llSp:ul{)bs 88Cl(,iatlas á la (J;'1&Z Rnjll igno
I'all,. de C'egur0, 'l\;e esta asociaeion nI' es cat:lliea, aun
'IUl' lo v,\l'eze:{, ESI:l Asoci8e.ion, nacida en GiJ1(clJrH, 
cind:ld II,uLld:1 ,~nl1 ;':lZ()1l l:l. ]{,nm:1 d,'1 nrote.,tailti~ll1", 
'!'!;1)¡1,~ en ...:n ;··¡:110 l1dío", H11);'I\:-3, atc~(I,'3' y s\~~tario, d,~ 
(;t·- tllii \ 11fl.'l J)lId-'; {;ll Ijll(~ (~...:t;'ljl di-\ridi(l()~ los h(~-

1~:') d\! lo~ tr~'s ¡,j¡ jjÚ~)' "i~'ll):-: . .:\";--:í {,¡;~t. t of!..:':1njzClrla Gn 
Frar](',ja, :'~lerli;¡JJi~j, y dl'1I1·\ .... p:lís(\·;:;: rhrl~\0n'lti~LlS. r'JlU 
I~e 10:--: ;--H'.cnll11ell!,d" d(~ 1.)::; df'(l.-.:i()n;tdn~ d(~ 19, (rí'I¡,~ l(/j.jll 
,~l!l !-:,l., I.}:~ qUl' ;ll[llÍ tnd'h ~("ll(\':; (~;lti)lit~o:::, y P )).' (>'in
;.:i:;'llif'nt(} OU(' t;tl a:-::Pl~i;l("j:HI ('8 eat/)li(~;--i. .\ ¿stt~ Fl!'; .. ..:'tJ

i11'(:lIt,n :-:;(~ c/)!}b~:..;L;l: ~i rLfjní todo" ;S(ITll\')S e;u{lliens, ¿,qllióL 

lLa ini r'¡-H!llcidn (~llr,r\~ ]{(I,,'ol.r():-; ]:1 (¡Je;11ihel'tad de Gult0<? 
{', P;tnl f! n¡\'~rJ :::;~ ha 1: 111'« \1 ¡ 11 e j ,j I l"? ;. E I';J c;H 1'11 ¡en fd llI'e:--.i
dllllt(~ d,~ L-l '''':I;I'Cil)H l\:-:P;¡l-)()Ll, lk' la CI'¡~:..1((jll, el (q)I~.~ta! rl. 

1
1

" l:cl'[Lludu ,de: C¿l...:r,l'(f'? ~'je]'tl) (':j qlle la ;!-:T;'¡n 111:lyorí:1. 
Ci\' l·-)s u~pa:j,>Ie~ ¡l;-:: 'al/d](:n; 11l~r,-) llU lo {~~ fn{'l!0S !1l1C: 
p;tt,l'n e,"'1 el ;"':'J'a n U1<l,\ (l"í;--l, lt~Ly Il() Pl){:()~ (jatc'dieO;3 a \~el'ir1-

dl)~, (lU(~ ;-,/dl". :-:;1)11 ¡¡'le:!..:.; de. ~:;111:-::'(' dl~ L)s prni\'stant~8 ex 
:rduj()l'():::'. Si(ilJ.lo, Pll(~~, 0...:tí-t Asocior;¡ljít ,:¡UCi'ílill,ioll t! 
L¡\¡""-clllli,rCt, ]jn i.eni('iJ,j1j ni jJulli"!l(lD t,~ncr Le aproha
~:l\)ll lit: ~l! S¡LlJLidil,1 el 1'1l11LIIlU P011l:ílit:\~;, GUyr!. jUfi..;

nlcc.ion 11() lY'CI)Hn(~(HJ l¡)~ indio . ..:::. rr:::opos, ;lten;-::~' lH:ut,c's-

1 ,1 11 te .... : (.tn\~ qu\.~l'(~i'S \ieci'i" ljl)l)lt~:~ ,:-;cüora.; dl'~ l·~~pa;Ja. 
l)'~\l' tJ'll:~ Lujo plll:':¡(\ ~:'r' (~·IL.'·1i{·() \'nlj1(~ llj)~otl'{),~ lo que 
ti, tI' ,"':'.1 (.H'!·:':'l'n y ])1)1' Sil l';~'!Lun(?~H,() (:-.: en toLla,g p:lr!.e:--: 



: íO 

Pertenecen ig'ualmente á esta ari::3t l)cracia esas 

damas yne COUi:3títllY'eU la Asociaciull para i:30CO!TO 

de los heridos en ea:x'paua, Y no debe ecbarse 
en olyido que esbu illlstl'eS asod:vla-; rt~c(jg'ian so,
corros para herillo::; el! general, I:tn¡}') ¡\ entender 

que eran para los de uno y otro campo, y en este 
concepto con tribuían con Iloaati \',)s muchas per

sana" católica". Y las lloble" U&W't.S hterpretaball 
la voluntad de los donantes I.btribnyendo lo 1'8-

candado sólo cntt'e 10:- liber,'les, c:)mo si 108 car

li"tits DO {¡luan e~jlaí1()le", l' ellall'!O Jos mismos 
diarios libcrale3, al in"e1'la1' las carta:'! de "ll,i cor
responsales en el t~atrü <le la guerra, lamentaban 
la falta de medios para atender á lo,; herirlo,; de :su 
ejéreito; cuanJ,) (;on l<l~timpro aCc'nto hadan la 

j)r()tesi.:~LT~+'\? ;.1)ir('i~ qTliz.'¡ (lite I,"t' !;t, o1,r':t:-; de cari(1:td 
que practl/,:ti:-j eIl (a'{()I' de C!J:'(Tl!liJS ,y heridos? En e,~Te 
caso cUlltl.\::L.-tdnll ' , os l'll(:~'(), {L ~;;-;t::t nUt~\~a pI'eg'uIJUt: 
i.Sabei:-c: lo (pie es ea~'i(t:Lll C.\T~')Lfi'.\\r8:\"TE E:\"TE~I\TD~'l? 
Yosotras habeis acltuitiJo dlj le'" pr()t,().,tJ,ntc~ (,libre-cul
tis(as ('sta palabra, y 8Il el 8:,10 Itecho d,) admitir (lile 
jos 1,rot8,Lllttf',; O~ ,k!in:lll b G:1rirhd, ,', di) ddiuirb {¡ 
YllC8tr,) Gel CII!l1() (::\.lI·,lic:1~': :\acla di(te: 
118 Lt a:'l'W¡¡I:1. Il~ l'csull :,1 d,) Ydr;),; ll'cLtl' c'n 'él 
nc:.('I'n 1·' \""1"' .. 1 l"d,) JJU ('¡'/I'":¡,I¡ 'tlJ'O t"lljsulutan (~ 
¡,~'rÚ,~. i.?'r~I:I; (:;1 bCrllz ¡:,;¡¡W ,1¡"II]¡n[,: ,id];1 ~,íi'\'ill:¡' Ca
'rieladliJ-; '1 ue no cn:l:ll t)1l ]Iios'! ¿Creen dn Lt Crul ]n' 
.5ec~,;u·~(H~ d() la }'ll~di('l Luna'? Y" \"O":OI1'(lJ':;, (.P().jl~i,~ ()s(en
tite la cruz COll1\l ::-:igll() de ~'lorüL, asociarlas eon los des
c(~nJientes d0 los dejeicla~ sobre cnya irnpcnitonte ea
bC:Zd, nes:t Hl'ln lit Q:Jtl:~rl~ Ilr~ ::\Ile~-:tr'o ql~fHH' J!~,-.:ucri:-3to'? 
Rabl:~r ¡Jol'.trin:tlmen'tl' do (';u'id;til ejercida en uníon 
con l03 ~~n~:llli~'(J~ ,1~ CCi,3tO, el::; 0ri~jl' 1:1. c:lrid:td l~rl bar
rici1l1a. C(IIlt:':1. Ll ró, eoulO ha clicílO un elo
cuente escritor eclcsiústíco,) 



:dste y reít,'raJa confe,';on de q:le lo" lJeridos de 
311 eampo tenían (;11e dormir sobre el du:,o fne10 

revolcados en su propin sangre, y IIue muchos ha
bían Tl1lJerto Jf;",angmdo~ ~obre el campo de hata·
Ua por falta de uten~ilios sanita~ios; c1lfmclo se 
qut'jalmn lo" P(~I'j(¡ilico~ mÍllisteri1iles de que ni si
quiera iw1Jia c~topae, ]Jara re~tHÜ!lr la ,¡:.angre de los 
pü lJf€s "olJados (1), las Ill'ist(),~n'tticils damas ge-

rl "'( 1 IliWi,"lldo", c;J,r'go ,le \ln ~Ut~lto de 
~.( r!U'I'/II, dl,(:ia en ",n nÚlliCl'O (1\· ].-1: de ~\Iarzo dcl-;--l: 

.1\;['0/',1 /01'0',1 h,t in~;,ti,]n c]C'cL!r',lIl,].., 'pe,l ... mien·
L'c1.S '1 los carJi,j.il" sohrahan !tilas T vl'n(la,i(~", nu('ctro~ 
\'aJienV,' ooldacli), ~n d""'IlI~l'ahall ,:"ohrü d 'e;Ulll'u de ha
talla, pr)rl[1l8 ni aún !t'J,lli;l Sl1fjdeílte~ fSt0j).7S para cu
rarlos. P,[samos por alto otras "raves na,ahrDs de Le, 
J7¡¡:ri·?, pOJ'ilu13'ya hUE10S di/,·h /) fFle deb('n~\)s J iiCfl'!llC;S 
Q"'u:-:¡rdar \'11 ;-t(c n;:':llTdl") 1:1 rJPly{)r r.~~(\r\-a 111111-

t({nd(~no...; ('1 1:1:-' tn;'¡,-: prucisll-S iJldjeaciones.» 
En ¡as c'll'ta~ lid ~". AnW8, plll,liealhs por pi diario 

r~-ldieal en :-~lL':': r(;~'p()ctivn'';;: nÚ~11[:CO:;; 2~{7, 2-~0:~ J 2t51, se 
l"en lns p,'lrrat'oR r¡ue tra"cril,o ú, cCrlltinu:wion: 

~Ell la platea dGl tc;'llt·O hel.;; .'l('j,' l,dido,'" tendidns ell 
.?] sllelo, sohre jergones l', colchones: 23 en la sala de 
d(,8can~1) (lc! mi,nno: 21 en la escnela pública ele njI1a~ y 
1:-' en la de niiio~ J hahitcu:i()IlCS ~onrí~'\las. J\i uno solo 
.-113 8'1.00' ('IlI'e[,Jll()~ tinnr "at"C', ni tahlado, lIi narla que k 
;,,';allle ele] ,sncl", ]0 cll;d diliellltil, Tl1neho bs cllr,)r,ione~, 
:;: ü~ 111a} ,>.;:tnn. J--Ia,~ l'lllJas dl: C;U11tl escasas, lnuy c .. ~ca~as, 
y lo, l; nfel'Yl108 y he ridos casi todos en una tl'istc cles-
lludez.. " 

.Si no tl'micra arrojar in.iustamentc terrihles rcs
l,onsabili,la']c;.¡, diria que tal vez algullo .rle los ,P0br2:> 
1tendo~ ha mlwrj() por 110 ]¡'lh,'l' <['1111 :l i!Cl11P'j 1ll:,¡rn
J['l()ntos y mcrlicillfl.' in(li"pen;:::l1,le~ V<1l':1 ei,!rla clase de 
"peraci ones. Acú,ia"e, jluec', ú todo, \ ;(l:údilse t, ti'-'lllpU, 
,,)l"lue la opod:lllil];lcl es la l','\lHli,.:i"1l r:ue más puerle 
ontrihuil' Ú ha(~er mónos sensihle,:; las conseeueneias de 
'L :!~.¡elTa.1> 



n1}aU y ~lL:;pi ra La:¡ FO!" 11 (¡ poder r~' ~He~: la' 1}l:CC'.-:'l

dad tan 1l1'genti:'; ll"'1(Eau Ú h" f11antr('Jpi~n" :::Cllti

IDlé'ntlis ,[" eAp:li1o' eA y exlr'ilnjel'o,', y pedia" y 
pllffhban iutere;'uw]o (t t¡,rlo ,~! !J1lln<1c .• ment1ig¡,n" 
do ha~ta 1:1 é;t¡olf) \1{~1 11~)brf, HrteSatlu; pr,r(jI1C la 
AFociRCi'dl cflr,'cia por c~\rnI,leto de rr'ndn~" y r"11 
cnanto Viellp D . . \1f"11""', parcretl '(Jlli'lw:-' mile" d·? 

¿m'oo< p~rH fnhricar entllsia:"mo con iluminacior,e" 

y {"(']¿'ll,lura,', {~()Tl vers",:, )' p"jaro,", con a1',;o~ y 
COl'ODnS 

Vl'r~:üenza ilt>biu e1:r á lu.~ a;fc¡u"ü]{,S hahlar 
de t'~a !'orcion de g'rflnde;¡;a degrnrlnc1a. (le e"a 
grallr}pzfI qUE' no cOli,ery;: UD allarlllc; d:~ bt 1'1'('.
verbi,tl altivez eastellana, y (b in¡lig'na rl·~ l,¿'r'l>'~c ~ 

esr ú la naeion cat61iefl pUl' excelencia. 

E~a degradada llub1.eza es la que f'e hfl encogi-· 

do df: h;¡Jllbros c]¡dndo lit ehn"ma cleffiocrátiC'l H1-

primi", su~ títulos y llellaba de gro,;eros in"llltDs ¡\ 

los rlue los llevaban. E,~ la qne hacia eaU2a comlln 
con los que insultaban nlle~,tl'a" catcílieas ere 'ndHs, 
eon lo,; ql!¡-~ rlejal;nn IIlUrir de lllllll 1,re lllle~tro }JiJ

b;e y digno clero, COl, los que por to(1o:; lo::; me-o 
dios imaginable,; ultrajahllD y persegllian 11l1eStI'a 

srnta religion. Es la que CllHIUlo l'Rtos impíos da1 an 

dfma,;iada Pllb:iddad ~b :sus c:icándalos y persecll 

«El vecindario ~\lrdir') por lo prnnto lo m,'i~ urg-enre 
El p1'8.,idcllte rld la Cl'UZ l{oja (lfici(, ;'1 :\l:tdrid pidir}url', 
recur"r)s, y j¡,)~ta la Cedt:J, ni uIIa hila, ni!lIl tl':ljY), Tll 
una, ~:Ihana, ni un cnarto ha I\;r:íbi¡Ju de la A,;unl>kil, d,: 
1ladl'id.IJ 



ciüJJe~; e,eto es Clm~l<lo la PPf"'i,>cucio!l dejaba de 
ter Il1iJ:lerndn, (,Il'óIlce~, á fiu ele contiuua!' embau
cando á 1~1:S cat(jú;(;~ illi,'~; ¡:tu~. illa al tnúplo á ha

ce!' fari"aicu ah r¡}(~ (le IJl('lltidll re¡igi()~iJad, cüs
teaudo :i!l<í fliIlCirl'J de de,agi'aviu, E~a nobleza 
,]pgradlldR 1::' h (111e Tllil~ntl'at'! f;1:O ,;es¡wclnzan eI! 
r~'0ti'i::dn lndw f'¡ espailul contra el espni"íol, el 
l.efIllanu CCilltru el 1l(,'['!nanu: el padre eo:)trLt eJ 

, ijo; úli':':dra, SllfrC E,'pni"í'l la culami'iu,l de lad 
,alami(lnde,-:; Jlji{;ll¡ra~ \i~(e¡¡ ]nto infinidad de fa
lJ1ili,Q!, y ¡)futall Llc ll},..; í).~():-:: de ]t1.S pobres n1hdrl.'~: 

c';piu:-'(J:-- l't·:'l¡(lale~ (L-~ iti)l·(i,...;,dlul'a . ...; 1>1g'rÍrnns prJl' lc.,s 

a:r(}~:0s dl:~ ~~HngT¡2 (Ilie ~JH~'t'_'ll ele 1<16 vena~ de los 
Lijos ele ~us ellt¡'aun:-:, ecncn':"':~e gC'ZO~H i1 r~tlniones 

lifH1a edlÍleaJltes, y nlata ·...;1I.~ GCi'J;3 en e3,:;J.,¡.iJal()~u6 

1 ailé,": y en refl'c:'Cü,,; y thé~, Y en francachelas y 
l;!lCHW,l e,'Í, il'rit;l la c¿l"I'H ,Ji\'Íl,a y excita la inilig
nacion hnm¡¡na; y de'-i'l¡l~" de )1flsaf la noche ~lti
Zilnuo lH g-ll~rra, se ya 1'01' la mañana al templo á 
Fdir á D:o,; por la },az,,, (1), 

F>ta r" yne,-tr<l Itl'i,,[ocracia, esto significa 
\'uesti'a grandeza, i'stt,~ :)(en los timbres de los que 

(1) Esta c~s tra(iicional en la secta mo-
derada, 

Decia con mucha raZOIl un Ol'aclor republicano en las 
C,',rtes C()Il"lituYOltl,,~S rlnllj;l, d mal no recuc3rr!o: «Lo,; 
1'1'lléCl'""i'-'l,l' h~~i'ln la riesawnrti¿;acion :robo, debía de
cir); los mOc!Cl',l,dos se cnri'lllccian compl'ando los bienes 
de la8 comulJirl:u.lo,; y r,:¡sas el? heneficeneia.; y las muje
le.' .1,; los model'a,dos se lIol11an en la~ puertas de las 
igl'csias Ú Pl:dir lirnosn,t para lo,,; hospital,.)s y las monjas 
l'ubI'e~,,> 



1 ' , H 

en vueiitro campu qniel'cn repre:::tlltar la nob:eza 
de E"pali<1; pero esto, seGotes alfUlL'illOS, es dema
siado pIeLeyo, pequeño t', innoble l,ara poder auxí
lihr á uo partiJo, ,,iqlliel'a sea ilberal. 

La verdadera grnnJ,,'za ee; la 'pe e,;tá iclt'ntifi

cada con la C',ftusa de la legitimidad. En esta gran
deza es duntle se eOW3cr';an las glor;o211s tr:1dicio
lH'3 de la antigua y nunCL ba~tallte pontleruda no

ble'm espatwla. En eSÍ1'l, y s61CJ en c13ta, c" donde 
se COllSeHtL el tipo de lealtad acrisolada, de hidal
guía pro\"cl'l)ial, de aHin'z ca~tellall a, Lle catoli
cismo puro, ue hOllrarlc'z itltllacuLda y de ra"gos 
de heroismo como lOil que el! la Edad :\[e:lia C'iU

!3aron la aumiracion ¡le ill'opios y de extraños. En
tre los de esta granaeza se haibn hombres que 
salieron (¡, ealllpllua con S11 rey D. CárlOi; V. y le 
sig'uieron al extranjero, y le acom paliaron en la 

emig-raciorl; y han con"eutítlo que se les C'oflfi"ca
ran sus haciendas, y preferido vivir pohrcmente á 
volver á E"paila y autorizar traicione::; é ilJjn~ti

das, y recunocer corno legitiul':) lo que habian 
com ba tiJo por ilegiti mn. l<:n c~ta grandcza El:' con
senan esos léroes que, ,;in "el' militares dt; pro
fe~i()n, al verla Heíigion ultrajada, uescollocida 
la moral, escarnecida la jllstieia, concllkado el 
Jeredw, y el SUllto priucipio de autoridad arrail
trado por los suelos; y al oir qtl(' el Hey legí
timo de la a¡("ouizante E~paila lla de~etl,,:,illaclo 

:m e,:;pacla dl"puesta á salvar la pátria ó morir 
por ella; :sin atender mús (jlle al grito de la ccn-
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dencia y á lOI:! impulsos de su corazon, sin escu
char otra ,oz qUle la del Rey católico que, con ma
je5tllo~a entcmaeio:l, ha dicho: «P,n "Vuestro Dios, 
por ,uestra Pátria y p0r vllc.;!ro R~y, le\antaos, 
llerrnanos.» Se vó Él, esos hombres abandonar sus 
Ia:llilias y menospreciar SIlS intereses; y al frente 
G(' sus hijos y criados, llena el alma de aquella fé 
y henehidu el CoraZil!} de af}ucl entusiasmo que 
enardccieran a1 ma y coraz:jU tIe El llS ilustres pro
~t,~nitores en la óp.jca ele la recon11l ista, salen á 
:.JreCHr en aras de la santa cansa el tremendo sa
cri.scio de la ,ida de sus hijos y el de su propia 
"ida. ¿Quién no lo ha ,i.3tO y admirado? ¿Quién ha 
po:lido olvidarl·,} si e.3tá todavía humeante la 8an
F:C de un noble conde y la de su hijo vilmente sa
;:rir:cado.s en Jos campus de la :'IIancha por una 
g'aviJ1a de cubardes ~sesinos á. quienes llama hé
roes la, grandeza de D. Alfonso? ¿Qtlién ha podido 
olvidarlo, si hoy mismo se esta repitiendo la san
grienta escena en los campos del Norte y Catalu
ña, de Valencia y Arngon? 

Comparad, señ(wes alfonsinos, comparad y ve
reis dónde está la verdadera nobleza. 

Oicllo bien: vuestra grandeza, en cuyo apoyo 
tanto fiais, es en SR inmensa mayorí:l e~oista, es
céptica, usmera, degrad.ada. Os apoya, porque con 
los liberales avanzados no puede conservar lo he
tedarlo, ni lo bien ó mal adquirido; y porque con 
In.,> católicos no le ,>eria posible segnir esplotando 
:í. E~pañ:t con inmorale,; negocios ni escandaiizan-

10 
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do á los españoles con el cinismo que lo hace. Pero 
tecedlo entendido: mañana se cruzara de brazos y 
verá marchar á D. Alfonso con la misma indife
rencia con que ha visto el destronllmiento de su 
madre. 



CAPÍTULO IX. 

El SUpUCl!!\to .. poyo del clero. 

Creo haber pasado li;;era revista á cuanto[; ele
f,1eL tos constituyen lo q uc se llama alfonsismo, 
:!Jf:nos á lo que representa el coronamiento del edi
iicio, y del que he de ocuparme más adelante. Creo 
haber Examinado todos los poderes del Estado al
L n:3ilJo, todlJS sus medios de accion y de resisten
cia. toJü~ ~1JS pnntos de apoyo y de fuerza. Pero 
t"JITIO los piaJo2Limo3 alfonsinoe bablan y escri
lt'll todos los dias, á todas horas y en todos los 
tonos do: otro poderoso elemento, con el piadoso 
[(1 de continuar embaucando á los católicos incau
tos, voy á ocuparme en su exámeu con la rapidez 
\¿He exige la Índole de este trabajo. 

Anteti de la abdicacion (?) hecha en favor de 
11, Alfonso, 3it.'mpre nos estaban mareando los 8e
lH,feS isabelinos con pretendidas sanciones de fal-
2a~ iegitimidarlefi. 1Pin IX, de<;ian, ha considerado 

\. 



~1e'nnr:: H dnC1H I:-:~bp: C'(:!YJf) 1f'2';:·¡nla sT)rlern')}l: :\: 

en tal concento, ha entrHfllJ en ;i~la.(>.ion rOIl ~;lS 

gc':if'rno~ \- ph"tnno con enos lo contenirlo en "l 

CC:Tlcodato. y lel.- pr'¡eh'1:-< Oc c1L"tillp"'li.h r r!TlS:lL,
raci~ln, llq!)tr"f! 111 punto df~ digwtr . .::e ,·1 P0ntín.cc 
apfHlrinal' e'! :a ¡,ila (:k1 h¡¡nji.'mo al Lijo de la "él
berana, y honncr á uta con el illRpreci ahle ob~e

quio de la R0"a de Oro.» 
Tantas veces como lo han ¡licho, otras tanta: 

se les ha con trstarlo qll~ todo peto narlR ~i¡:nificahp 
en rayor de la ill',uia ]u¡:;iti:nirlarl de ]a madre c~· 

D. Alfc'n:,o. Qll~ el Por·tíncc hahía cOl1corc!:¡c1o (;:)1) 

los gobiernos de e:'ta, como 10 hncc con todo" ]u
soberanos de ¡¿echo en cuyos dominios exi~te:J. fie:e
crL.;tiano~. Q'le úr:tps q!L' '1 n. AlfU:1S0 h(1)i8 31'3-

drinarlo al hijo ele la ':X t>ml'cl';]jri;;: EIl!!"~!lia; l!';,o 
ésta hal!ia teIlido el alto honur ue recibir úntc:; ql',~ 

dalla Isabel la Rosa ele Oro, y que l\flpoleull h'lb::¡ 

sido ohjeto de repetidas distinc;iones por pa~te d~ 

Pio IX, sin gne esto sig'nificlli'e, en cOllrcp+o <le ." 
isabelillos, sanciun de legitimichd, y 11'1."ta sin qlli' 

fi!e.~e un óbice para condenar ]os p,iilCipio, jlo+¡

co-rcligioscl3 del ex-emperad'Jr di> FraIlC:" y ¡'e 
sus gobiernos. Que el Romano Pontifice. Ú p":'fi~ 

de tales y tantas di:itin['inne:-1, lu úuieo q'le rc(',:

nacia éra qile doña I~abel ocupaba de 7ucl!.') el tlC
no Lle Espaíla como Nap:>leon el de Francia, y qll~ 

ha reconocido efto pOI' los 'l.J iLimo~ inte;'("e~ \: 1','

le han sido confiados, intereses que exigen e'; 
ocasiones dalla,:, DO qne"e rer,c-'tlOzr:Pl 11"dl0:3 e·.~!',-



i'U:llad03, S1I10 que se prescinJ.a de ellos; porque el 
l'o:::tífice fija su ,ista en el cielo y atento el oído á 
,as divinas enscüauzas, dirige la bíirca de Pedro 

::,iD eon"itleJ'ltcioues lli contemplaciones humauas, 
-.;:iudo e:ótas pueden t-sturiJar el majci:ituüso rumbo 

-.,fe :a liare diyltw. Y en coufirmacion de e.sto :al 
',e!' fjUe )lO :3e daban por vencid():<) cit1i.bamos la 

(:ij:i~lituci(l¡¡ soZhci!udo eclesia¡'um de Gregorio XVI 

,~;_;~'o imperece,iero L10CUil!(;1:to tra~Cfiljo ú couti

:l1uiei(Jn pOi' :--:11 gr~\n iL1l;(Jl'thLcia en tOtlu.s tit'Inpos 

y ¡'\(j1' tU g'l'an cIJ\- ~·tU1iiJéld en l:"is prc-;:,cntt:s Clr

¡~u ~L::: tan \~',. a~:: 

i-·dU~(~\·nl!) jlf:¡~P!l. ~I1~g\.() DE L(~S ;-;,IE1{\,(,'S iJE 1)10::-:; P--:'l.RA 

PUll'l: IT.\ :,11-:}1' 'llJA 

f'I'I';¡:'II¡;lilj¡'!l!i ' I'.-.:II'I-,('II:¡'I'II-' ]n...: ¡;()l!l;lil'J.') P'Jllti:'ll'l'~, CUl11C 

':l <llll'-. .,,:¡;j I~,: j¡i¡¡-: ;1.ll\l ~i¡;!I',LIl' ia ,0,i)~i\lt1;( :...:TeY~ ;¿ 

,,,.!i, !IJ:-; jHjL' I:,~ l;JL::-:,¡:¡";~ .11'., :,0,';)') (~.~k~ :':;(1 ~lJislll;-' t'~al~;;'O 
~1"J~'¡r~ll' ¡Ji i~·('II~Cill.'¡lt(· :il:-; ¡" >1.:1;,'1;1"; ill;"IS (J¡JUl'lllll~l:> e¡;. 

,1" 1:: 1:-- !,¡·~jÍ)t'ICS ~. 1111L'¡)iu~ ()r],II'. la LLIi:lla ).!·C·...;liUl( de 
:n.';1 J> !rh \ l)ill':ll,¡ ~:¡)í¡d 'L::,;,;' 'In j ...... I\~L'I) l:'d V~ 

. ':-; ¡'(¡JlI Jll IL,'\u,", I;:'III])"¡-. 1;1\(0"; L.~ \"icisillllll:s y 
:Z~L"'; (11) ell'("~llllClt y ~,ltU:¡C1U¡; \h~ IrJ~< L~,lJ,Jd~. ¡illt' 1..:11 ¡in 

',¡~ .)1 :1:-i'Jllt'''; ~l' ',', I1 i¡!¡iJI·di,iJJ~ .j,. J','lTL' UpUl'!Ui~'l y 1101-

,1,1111('1111' ;1 la,-,; III'l·e:-;idillL·~ l'~J)¡¡'¡[ d~ lú.:., \JlI¡·¡';U"'. 1'01' 
'illl'I¡I:¡:lllf>llfl' dI' '!'jlil,tlu:-- Ji ,;l1llrl"~ qri(: 1111 ~:I~)C~l ~inl_' Li 

-¡, d,:[ ílllllill'l. j'lldil'l':1 Ila~,':-:;l' ,,,Jj'J:'':] la :lllliJl'l,btl d(~ 1:, 
Ih ~:'ri(' ,¡,; el:a 'iUl', "Ií :¡'JI!dla~ ll~'Lil)ll~' dUIllI .. 

,1' disl,lll~11I 1,1 ji()lkl' :'lll'l'ClllU, 1"0 nulll~
',1-:' PljIHU'¡Cí'';', al ~...,t:dllc(~\'l', lit; aCUel'dí\ cun 11):) ~ulJiCl'!ll)S (lt~ 
-",-1",_ clI:t!ljuicI' Cl":¡ l'll 1lI:1[(;I'i;¡8 I'ci,;:;i,-'slil':¡'';, y Süln'c 1,,,l,, 
-¡] il~'!IYel'l' du O:lis¡IUS ;'1 L!:-> rC:-:jl(·(:(i.\";-!~, .f, .... ~ ikj:tll l~e-

:'_- d,-! 1"I,íl'illJ (j¡; p:Il'ti,h: y pl'l'llW!OSISilll;¡ slhjJeCna, 
-ti \'r¡ !':lIsu rUI"l:lllI\:nlo :,,,11 l',Chll-CltlO los lJ¡blllUS IloUlIIIlO~ 

'!::.; ;'l 1!llil:ll(IS Lillllü 11l~'jS iln[J0!'ta ch.'S\'¡HIC'c,cl'la Cllauto 

,-:1,,-[1,) "1: I:i CLcI'11a ,:clud dv los ficl,'s IJIH~ !Jo!' t~¡ lllU-

.\) [j' Idl'i;1I1 Yl~[·. /1 1lt'~a(~Us l) ~lpl;ILadus pCI1' Iná~ tielJlpU dl·~. 
',(lr;\;(·111'. Iv> ~p.:\:i\¡"s 1J!IUrlUIlO::-. 



Du cyital' é.-:;t\' IL1,-lU Lt'~ll'~ eiL't'L;\Ill¡;ll\\; 1I118:,U'U pl'CUel:l'':i':I :' 

Clemente Y, de feliz m,~mOl'i~. al Ol',kllal' en el Concilio gen~
ral de Yi,~n~ ¡qnella sapienlhima COllcOlilllcion en 'lUll se 1'1'(',
crillia qlle ((cu:lllclo quiei':! i]lW el :'¡1I110 PonUllct) nombrar,:,. 
))hol1l'~u'c. ,'1 de llllJlc[uicl' <)11'1) JIlod'j s" 'lii'i~'il;rl' Ú cnalqlli,'r' 
~persom cláncl0le delibrl':lc!:t:n,'nl,'. ¡J" palaIJl':I, ,;[] cOIl,;titu
»cion ,í cal't;¡, el títnlo ¡]p nJl1 di:;llid;,,¡ cllal'lllí,~r:l. n') I¡(j[' '''o 
»se enlellllia qne la cOllfirlllc\ CIl a'llldla t1iC:'lli,;:ul ni 'lLW la CO:1-

~fiere nuevo derecho alguno,» 
Lo mismo, v aun m:'ls tCl'illinanll;ment", d,;clal':' Jnan \\Il 

cU::l1ldo :i Ilolwi'to lkuc,;, 'In,) ocupall:l ¡~! tmllil "k ESI:ocia, ,','
crilli,í c[ne 1);1[':\ 1;\'iI.3r tliSPllLlo lo¡ dil'igil'ia Idl':I' !Ítí.¡,rlo¿e tí//¡
lo d~ rey; POi',!lW ~uhw mlly bien ,[11'; eon e,[o, S"gllll lo tI.~
terminado en \;1 COllslilucion Ckll1enlillCl, "l1a.[a 'lllitaba ~I .1,'· 
))re¡;]JIJ del Rey de 11lglatel'l'~1. ni ú ,q le conl'el'il'ia ningui"" 
nnuc\'o,. Lo ellal no si,Io "e lu dCl'l ,11'," a,d "11 do" ';:lr! as'¡] 
mismo !\oIJf'rto Ill'llce. sinil 'fU" ad,'nüs. 0,11 otra Il1lly ;,rl','!nrl
sa dirigilla ú Edn:ll'Ilo, rey ,j,' [ll;,::l:1t"I'1':I. COI! '1'lil'Jl ll1,~t!ia¡'" 
empeíJada l:ontientla solJee el tl'ono eseoc",s, le :I'ÍI'il'l i,', c'\.pl',:'· 
sanlC'l1to lIno no cnlenrlicl'a que al d~í' ¡lI'jlbtl título, ')1':1 su ári
mo pOIWI' ni '1ni!;lr cosa alié'lm;! :tI tlcI"'l'll0 ,It; 1111\) Y otl'll I'on .. 
tendiente, 

No distinto jJl'ol'eder sigui" Pi,) Ir. ':uallt1iJ (in la C')iliiell'lcl 
([l](; solll'l; el tl'OllO ,1,' ll111!"Tia ,,' ,'nl;¡ltI(, "¡¡Ir" ,,1 FiIlp¡'I':l,j,,: 

FedcI'ieo y ~[atí,¡,;, hijo ¡J,~ .lmlll ¡¡uni:1'!.:, l'e 'ji 11il ti i " '[II'i ['011 dll' 
titulo ,k l'ey al 'lne de 118.;\10 pn,"li:1 ell'l'iw" "se a:!m;l:\l:l: :', l:l 
nl'ostnmlJl'O. y 'fU" éll cllu 110 l'l'eü lesionar' el c1e,'c.J1O ,1,· 
»ninguno," 

Esta l','gla de condll,:t~. ([ll~ \'I:miJ~ ¡JI' ~llligllO :;I':jnirh l,i'i 
la Seu8 Ap sl<',lin 1'11'; ratifk:,d:1 y (~,pl~!:i:ilnwllt': e,mlli'm,,!' 
por el t~mbicn Pr.'¡cCl':iOl' .'>11,':;11'1) "i,_Ir) IV, de r,'liz ll1em!)i"8, 
cn aquella COllstitllGioll, ¡Jlu'lr siCilip/'iJ l'il1el!c}'f( ri irr~/ra!/'l
ble ::,on 811., 11:1I;II',r;[8) ,'11 I:l i'!lill ,ij \',hltleei:l 'Ill!' (IC1LlIl·I,) 

»'luiel'll que l.,lS IlOIlJiltlC'S Po!)lí!j,','" "1"11"11' ,í. ora I"ll' medír, 
),de Nnllcio8, reeil,i"I'l:n, 1l0l1lhl';ll'r)1I ,', tl';llm'¡'1J eUll cU:l!eSQlli,:
"ra rcy"s tí pei'i'oms cOl1,lillli'¡as I'n r;lI:II'illi(~r olea rJi;.mitl,¡: 
))como ignlllmclltc ell~l1'lo t:ll:h SI' ,Jilli'cn l'ual'juicl'a tílul" ;1 si 
lljJl'opias, Ó fU81'cn designadas. adlllili'¡~, ¡') l\'al~¡]as eOll ese t: 
))tulo pilr otl'a) cll:lks!lllicl'a !Iril'o,Oll:I.S: y Jo mismo !:llall,lo Jil'l" 
»:,ol1al mentü. (, pOI' medio tln l'(;I)['I'S,~llt::llt.e~ O~llp:1S"1l jllles¡", 
))en lil~ Consistol'io" ¡') Cll~¡""pliel':1 011"1:' :lelos, ¡'j fuesen aclllll
))lidos Ú L1 pI'esencia del l'olllífke; 11') S" l'rilil'ntla 'lIle: pOI' E;lí
~guno de esto~ aclns las dicha" pel'or,lIl:1'; :ld'lllior"lIlliné'IIIlG e'i ", 
~cic de nu"\'o clL'],l'cho en los l'ein".; ti dignitla,lc's mem'i')lI'1I111', 
¡mi que se cause {J"I'jlÜ·,'i(j :¡;:;UIIO 81 d'~I"il'\¡:J ti,; 1<:1'('1'1'03, 



\,onfol'llw :'1 h ]liWill3 eSlal.'¡"ci:h ell 1',la, Constituciones, el 
P'Jlltiticc Clenwule Xl. de ÍmjJcrecedCL':l mellloL'ia, en I~l próxi
llJ',' ¡Jasado siglo, al d:lr titulo (k rey Cnlóliw al SerillO, Archi
d:l'[Ue ¡le AUSI¡'ia C:'¡l'los, y no ,nI311WJlle esto. ~ino al advertir 
fin\: ((de ningUl1 m0'l,) lc ncg:1l'LI en :1rldant,~ el uso de los ue
)"\~I;h,)s anl,jo,; :11 diellO tilulo un bs provincias ([ue de hech'l 
","hei:L ¡) clllas (J¡:m:h 'lile [lll:lic[';¡ pOSL'er.JJ clecl:ll'tÍ exp¡'csa
¡¡¡ente ¡)t1 Consislorio 'lile reconocía y ratificaba las citadas 
VJ!í -1 illil'jli/W, di' S/lS jJrcuccesorcs, con el tin j)l'iflcipal ele dejar 
i,:'ludmrnic (í saho )Ijo; ¡j';l'ee]¡rJs ele los ITUe disIJllt~ban la su
,y"ion :11 [¡"'/lO dc Espafia, 

y ~i 1'01' IOI¡-;[l1l11b,',; y p,w lí)y 1:1 SI)(!e :\postJ)1 i.;:) ha segui
dl'ii"lI1ilr,~ bs eXjl¡',)s:¡lh; n(¡I'1113,' p:ll'a pro\"81'¡' en torlas p:1l'
b:s :'¡ h\ hUI:Il:l ¡;estilln ,It: II)s aSlllllns rdiglOsoS. sin I[IW jam:ís 
s,,: haya GI'I.'j¡Jo li:-;:IiI:1 po!' dispu:;i,;iul1 algulu eslabk!:irü p:11'a 
,I.'linil' <" arIjlidi'::II' rll'I"'I,I),.,S ,'1 Jl!'íw:il"'''. mlwho mayor debe ser 
;'\1:,,'11':1 ":IIJlI'I:1 j:,)~- 'I'IC I:m :-;I'an\() in'<tahili([:¡¡\ y tan ineesan
t,~uk¡¡I,' 1l1I1da¡¡Zi¡" (1I'11l'I'I'1l 1:11 l:1~ cosas ¡¡ú¡¡lien, para I11H' 
lIl111C:¡ pIII;(h CI"'el',S,: 'llw pUl' hll1ll31lUS C,Jll,;j,]c,r:lCiOnAS ahando
nallllJ~ la e~lnsa dlJ la h~lesi:L 

PUl' tc,lllo. "ida Ilí'¡a sl)lC'cla Cunzrl)é!:1 I)ion rk venerables 
i:e!'ill;lI1c)'; 1111,:,11'0,_ C:llilen¡¡k, d" 1:1 Siínla llomana Iglesia, 
clJn 1:1 pll)nilllrl (h )a pi/I,'sl ;lII .\[10-;1 'Jliea, mútn )Iropri;' y con 
LliJdul':¡ ¡)I'lil",¡':t:'jnll: yi,'ila la ('il:ida Cunslilul,;iulI dI) :\uesll'o 
¡'tcdl'ce.'lIr rkll1~lIk Y, d,: Id iz 1IIeIl101'i:l, y hs arll'oba',:ioncs y 
ratilil':li'iolll:s ifllr: ,'on m'lli\-I) Il!' an:\loé;,1s eontiemlas ent['f~ 
I'l'íllt:ipl!', di'!l'Oll ¡j la nlÍ'l1ll CUll,;lilll,_:iull ;';uesll'os t:1mbicn 
l'[',',l,:c~sllr,', .IU:1I1 \\11, l'il) ]f. ~i'do IV y rlelllenle \.[; :'1 
('jenl¡:III d,' ('\10' y,'n lodo ,'nn!'Il['Hl"S Ú los mismos, aproba
mo:; y ,JI: IIUl'W) s:lIll'ion:¡IIlI):; su,; I'l!!'L'I'iclus aclos. lkclar:1ntln 
I:\inl'l"n jI:11':! ('11 :¡¡],'\:lllle 'IIII! l;ll'llldo r¡lIi,~I'a quc en negocia
,:iUlll',- l'e1:1ti\:\s :l\ ~()lJi"L'Ij(J 1',;piL'jlllal di, 1:1S l;::lesias y de los 
lick,. \I)S /, 1\!II',II'O' i'I'I.',kIY"IlI'11S IIÍ''.'I.)llli)S titulo de eual
'¡Uli""! ¡]i~:llil:l.l. iIJ,'III.'" I;¡ I":;.:i" y ,klil¡8¡':lrlamI1ntll, 11: p~b
'111':-,. en e, '1151 it III:i:1I1 l') (::11'1:1. ,', (;n ¡J<:l':iOI1:1 de Emhajadores. 
nomlJI':iSl'liw,;. j¡',m,:'ISI'llli" ;i "1l:11qniel'a, en Cll;¡lqnir modo t'J 
aclo en 1[IW s,: k l";COIlOZ,':t ,k l¡edll) la mencionada dignidad: 
y lo 1)I'I)pio 1'11:1111)0. Inl' h, lIlÍ:itll:IS C~\lsas. oCIll'l'iel'c negoci8.1' 
:, l'<:'iulwl' ,'Il:i1qllieL' lllall'I'i:1 ('1111 Cll:¡]c'wluiel'a gobierno " n" 
por Usl,) h:lya (L, (;nll:I1(1.:1"I: ljl1L: 1:011 nillg'llllo de los il eho,; al;
[<'s, 0I''¡,:i13111,Jlll.ll:; ,', conY'I'ncil!ncs C:; en nucsll'U únimo all'ihuir. 
:lil,illLlil::ll' ni I'IJCllIl')I;t.:l' ÜCI'c;Cl!O a\g'llllo. ni '!,le du 3ljuí se Plll'lir! 
lIi SI,; l!el):1 inferir JlI'()!IIIIlI'iallliurilu algnll' ¡ contra ,\eredlOs, 
pri\jIc::i'Jo y t,ai \'1)11:1[0, de tel'(;\'["':', ni :Jlc~aGion en qll'~ rumlal' 
Jilcnm ui (;arnl,lll alguno_ 



En su "ir-tu,] d';C);H':llllelS, ¡]ecr¡;[~ll1JS y lll'llcIl:lmu,; '!UP l'rl 
lO dos los actos IllCl!ciun:¡¡JcJS se ~i)J,n;l:llliellcla Yi;.;cnlc b dicha 
comliciüIl ele que I¡UellUll sielllpre ú ,nh 1) los IkredliJ'" dr: 1:13 
p~ll'tes conll'llClieIlles, y GlladirllOt;, L'U :'íucstI'll propio llomJil'c y 
en tJ de los l'(ljll~lnÜS POllliiicl'." X1H'';[)'I)S Pru,li-cl';';Ul'l:s que en 
todas las diel]:!, l'irl'lm,tanl'i~b di' til'llil'IJS, 11l¡'::ll'I:.' y pCI"'In:1s, 
no prOC1.1l':tlllO, sino lo que L'S I.k Cl'i,lll, y '11le al :1dujltal' bs 
prclliclla,; pruvidencias, nada lllilS [Olll:IfIJII;'; l'll cflenla ;.;i!lO lo 
que sea mús expedito P:'¡';] la ldiei ,üd 1"piJ'illlal y ell mil ole 
los jJtH:J¡]os, 

Ü¡'I)(:ll:IllíOS qul' l;lo; pI',',ellll" Lt'll'as S,':1ll y "l' 11:1\~1l ,.ic!J!
pre por flrm,'s, \',lkd,'r:ls y elle:¡,("I'S, y Ilul' lll'l"ll:ll':lll y oldcll
;.:an piel)'" y ,'rrlCl'Oo cfl'l:II)S, r!l:J¡icn¡]u ,TI' ill\'iljial''('lIH'l1lf' tlh
o0I'Yada~ por lu~ ir '111:,'11 luca (, en ('1¡::]quil'I' lil'!IIj",I'JI'~"I'. ni' 
,)lJ:3lfll¡(c \'uUl(LS'j1!¡CI';i (dl':h ell Cl'Iltl':ll'iu. :tlil!'jlll' IIIPl'rn di;.:n¡ls 
11e eXIll'(';-..;I. y .(,ill~·u:;tl· n: ·)¡I'j('r~. PlJI' I:ifl l (). ;'\ n;ldi0 
sr';, licilu ilifrill:jl' r':;II~ dUI';IllII'nllJ ¡J,' IlIll;'>tI'lI :ljl~"I,:,,:i:JIiJ ':.m
(:lUI1, dcclantC'ioll. deIlI1Ij('i~lI'i(JtI~ dl'I'l'l'll), ordi'lhlllil'rd(J y \U~ 
¡untad. ni con !emerllria lll/clal'ja l'IIr;lr:,\cnir :lllíli,.I11 IJ:'1'11"S 

Cl18\'luiiT8 'il.l(. 1rl\ '''':ll',', klJ~:a l"llkllilid" Ip\,' illl'll\'rir:\ 1'11 l~, 
illdi~'n:ll'ii)ll dt' Di(l;::' Tn,kq1odc'rfl:-'IJ y dl~ 11):-; liit·lJ:IYI·IJtt~l';l'l'-J~. 
Zlp(,qU]c,: Pedl'!) y l'a]'ln, 

1);1'10 ~'n l:rlJll;l. ('n ~'::<Ilda Ji~ll'l(l 1:1 3f;1YII!', :'¡ lus l'llll'() il¡~l:; 
,1d IllC:'":' de \~'(,~l() del ;illn tii" la i':1H':ll'II:W:OIl dl'l ~('J-¡:Il' IYl;t 

nclloc-il'lllo', tn'illUé y 11111), prillw!"(1 ,It: \111',11',; 1'1Iulilicadu, 

B. C.\RT>EXAL PA('(,"~, J)uo-nAT~\.::IO.--

y ll, di' l,¡ Cn,.¿,z, 
l), TESTA. 

.\'1ui d :-:¡::](J • 

TIf, CARDE:\c\L Bl:ll;';ETTL 

F, ( 

. A. pe:..:ar de l'i}p:iCR tan cJa' a con]] a¡;.tol'i:l.nc.a y 
SJl('nlne, nü Jejaroll los católico liJjcl'ales su tarea 
taD i,e;'juciicial ti lus íid~'s iYH.:a'llo~, ¡:r¡:no pu:::o l'e6-
pet'1(jCR 1 aca con el Vicario :le Je~llcristo. 

Ctl~lrldo ~e dirig2n á los li~)í;:ralc:3, jamá.s les ha
blan c:e útm, lt'gitimiJad a:f(llJ~ina yue la ré\'olu
cioll'tria, Ei de otrn der('c)c q:w el (le la fllerzll,; 
per') C;lnndo b~i lJn ~l con los c(t1:ó~ico-.:, l~O se oClll;an 



de otra co~a que de lJendiciones dd Pontifice y de 
rec011ocin:ientos y simpatías de los Prelauos en ge
nera], y de identidad de principios é incondicional 
apoyo lIe UIlO en particular, Y ~embrando de e~te 

:-nodo la maldita cízalía, logran alarmar á los ti
moratos é indiscreto", consiguen la aquiescencia 
de los ignorarJtE'8 y Ilrúticos, éxcihn lus iras de los 
cinc por falta ue refLxicID ó txce~ü de cejo radeeen 
e~cálJdalo, y B'guen nltreteniclldo y ccutínúan 
éngauando ii los cil[ólicéS incomiderados, pfl\por
C1C';¡¡111dd('s UD pretl,y'o para acallar el grito ue la 
é':nci(~Ilc¡a ql:e fU otro ca"o les obligaria á levan
~arse contra los ptÚres enire tedas los liberales. 

Ué UlJuí otla nlZl'n más para que JO e~criba 

',mitro palabras aCérca <le E':3to, á fin ue ¿(ml)strar 
il c(mpletíc;ma SÜlraZ(,n de los alfc'llsinos rara 
ncrar6e: de lG~ tinlorat(j~" rr:ra alarnl[lr~~e: ue J.os 

;,rdlfxiYOP, para éfCt\11daJizarse : y p~,l'a l}crmeLc
\~u cl'1;z¡¡clos de brawR, lút' que L¡¡~can preteftf!S 
para ,¡];(Ig'af lfl YOZ de la Cc,,(:'cn(:;~ y seguir apo

:<;;;do, fiql.ilfR :::ca iLuirec~amellt~, ~ma ~ituacion 
¡l 1: : i -.' ~l t, ,") 1 i ea. 



CAPÍTULO X· 

Pio IX Y el alronsi"'ulo. 

Contra lo poco que pueden Gecir los alfonsinos 
para simular reconocim:entos y simpatías, pode
mos los católicos decir mucho y muy terminante 
para demostrar todo lo contrario. 

Que Pio IX ha dado peternalcs consejos á don 
Alfonso, que le ha enviado su benrlieion, que ha 
venido el Nuncio de Su Santi,lad. que se reanu
rlarim lar relaciones con Roma. lIé aqní todo ¡Po-
bre alfonsinos: y ¿no sabeis que al felicit'lr Su 
Santidad á la augusta e5posa dA D. Cárlo:l VII por 
el alumbramiento del último fruto de Sil matrimo
nio, empezaba con et;tas pabras: (A S. M. la reina 
doña ::\Iargarita? J ¿Y no sabeis que en poder de don 
Cárlos obran documentos procedentes del Vaticano 
que dicen y >.lignifican mucllo más que cuanto ale
gais en vuestro favor'? Ya llegará el dia ell que 



salga á luz lo gue hoy cC!1lta una prud01lte re
serva. 

Si yo estuvi~ra autorizado para trascribir pa
labras que yo mismo he leido; si yo pudiera decir 
lo que con tiene un ina precia ble documen tI) proce
dente de la Ciudad ,Eterna, de seguro qu," mis 
lectores habian de experimentar una satisfaccion 
tan intensa, como la que yo sentía al ver las santas 
y autorizadas frases consignadas en cumplido e10-
f,i'io de 1.s que derraman su generosa y cristiana 
sangre en defensa de la santa cau;::a. 

Pero nada de esto necesito para el fin que me 
propongo, Nada de e~to es neCf~~ario para demos
trar que Pío IX tendrá por D. Alf,mso y el alfon
sismo todas las simpatía;; que qnieran decir los 
sinceros alfon"inos; pero Pio IX uemuestra e3tas 
simpatias condenando los principios escritos en la 
bandera de D .. \lfünso y plleótüs en práctica pOr 
sus dignos partidario:::. 

Oigan los que han roto nuestra unidad católica 
y sostienen In. tol~rancia de cnltos; los que han 
conquistado y conservan actllalmen te la libertad 
de conciencia y la expulsion de la Compañía de Je
sús. Hibla Pio IX en su Encíclica Quanta cU'J'a: 

.8n credo: os es pOl,rectalllcnte conocido, venerables Her
mano", 'Ine; hoy no faltan homb,'cs que, ~plic~n¡]o á la sociedad 
civil 1:\ impio y absIIl'd0 pl'ineipio del J/atUi'rdis iílO , C0l110 11; 
llaman. se atl'n'l~n ;" ensnrl;ll', que (da ¡Jel'receion de los Go
biCl'l10S y d jll'0;irl,SO ¡~ivil thmlandan iillperios3mcllle [¡ll(; la 
sl)ciu'¡ad lwm:ma sea constilulda y guhcl'nalü, sin que lC'nga 
l11a~ en cuenta la Religion, que si no existi¡;ra: ,') por lo meno.;; 
sin hacer ninguna dit'erencia entre la Vel'd:lilcra Heligion y las 
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::lsas.)) .\¡JCll13S, conl aclieien¡]u Ll doctl'llJJ ,loJ la E,",critur;t. de 
la Iglesia y de lus ,-;;mtos I';¡lires, 110 1~llJ('.1l <llil'lll~r, que '(el 
JlIcjul' ~w!Jicrno (IS aqurl, lln el qlle ¡lO se: ¡'c:cono!.;" ~l poli,:!" la 
ohliglwion dL' I'l'[H'illlil' pUl' la s;!lll:ioll ,1,: J:¡q fJ<lIlIlS á Jo, \"iola
d"I'I" de: b BeligiülJ C:ll,'llic;a, si HU ..:,; ClIIIIl']O l:¡ tl':1Il'lllilidad,1 
púl,lic:llo l'~i";·0:)) y edIl]!) C01l.SC',:Ill;lJcia 01",' (;,1:1 icl,'a all.",lula
llH'ltll' fllba Ile! gollil'j'Jl(J sucial, JlO YII<':;::II ,'iJ ra\'ol'ec,'I' c~a 
opiniull elTlJIlCa, la nüs fal,t1 ;i. la Igl",1 I LiI ,''¡ ica y ú la s:¡[ \'<)

ciun dI' las almas,}' que nUl.:,;lI'Ü l'¡'I;¡]UCl:"OI', ti,: t't'li~ 1I1c:Jloria, 
Cl'cgmio "-VI. 1l;IIJlII)¡a delirio. (¡ salJel': ,( )111' Ja lill"rt:1 rl C!,', 
(,OIl(lilJ~lci;1 y de; cullu,; ,"S lln \j0[',,:;11') jlilel: di' C:II];I l!olll],['e~ 
qtlC dl'lJe SC:i' pl'Ud:lltl:j(jl) y JI) e11 ~d'¡() ~:.:)l:ttl() I{!l:\ (('JIga 

],[[('n ,.;ul,í'-'I'II(); \' '1lJ(~ 1,,-, ¡i"llcll liJ,¡orl:ld ,k m:ini-
1'est;II' alt:1 y jI\'¡ltlil':IIII<:ltI¡; '11'; L'¡,,!l"''i'lin:i '111<.' .'i,cn, 
dl' p;'!\:¡\Jl':1. ¡.()j' eSc't'il·j (1 dt: l'n ij;q,¡II. ~¡i) quu ];\ ;UllIJI'i,Lld 

{'l'II:,,;i:I,;li,,,\ 1) ei",i; jlll,'.[:lll ,illlilUI' ;illl,i'I:I'¡ [:111 i'1111',:,'UI. 

,éEll dl'clo, COlIlO lu "IL-"'I'¡:r1I'1 (;illl 1:111[:1 \"'I'1:1'l I'io Y[, 
ll\lCstro P:',';I\;cu,oe, ,le Ú'li:-: llll:lll ,,'i:l: Lil :r1loli,'i"fl Ik!:ro 01'-
([en,',; 1)1":1,13 :d E~lll,l". '111: 11:111" [JJI1[II,iOll pllhliCll 
\le- ,','~llÍr L\:tllc:',';ico):i; ure:l,],' :'11111:1 m:IiWI':¡ ,[13 
yiyil' '['I_"'I)[l1l~lld;ld:l )1' h l~·I;:--;i:l. ('eH)),) 1'():lfo!'iIle :'~ Ll ¡[,)cll'ili1 
dtJ JI)::-' \p',.-:;liJ'il';:-;: l',} 111]. ('1 ;-;11:-' !jj;,-':!llll." ilrlst¡·¡\;:; llll1,I;I-

dOl'es. ('1 '{l!j"I1:'s \"\~llál';:!lli)S \'11 ¡(),~ ;tiLI.I\:~. 'lui,'IlC'~ :),'¡/tJ las Ui-

1"],¡ucicl'IllJ JIU!' ÍlI,pi[':ICit>1l ..1" llíU~,J> 

8(_!~1 ta::!J.hic'l1 }lal~d;~a:3 elel J)oll~ífice las que -ran 
á CU, ti:, UaCiUlj; 

«,\.sí. p :es, I,:n ill,'Jio <l,~ 1'''['1 [1l':'\";l'"j,I:¡,[ ,k lIl,i/lir)lic:;; ().;
ril'~l\·i1:Lh. \"()s~ Ih'lwti';¡dl) liet lLL,,--'~' rL' Jj 1J.· ':~t ¡'II lllllli --;! C;'14) ;liJ()~--
tl',licu. > ¡Ic'no ,L~ ~!);j,:il[td P:)[' IllW:,l!';¡ :'1111;1 Ill,ji;'illll. 111 
s:tna I,kldl'in 1. [l,'If' h ....;:th-:ll'j(lll d~' !:l": :lllJl:t..:. t'IJy;¡ SI_; 

no, ha u)[Jihlo'¡:!el \[1,). >'1\,,1' el l/lh illJ 1'[1'11 1,' 1,1 S')':!'.' 1:liÍ 

flU¡¡j;¡;U: '\,JS l1L:.no:-- t'l',·i'!I) d\'lHJl' 1(\';\111:1" d,' JJll\'\'(} Illl¡'::3Lra 
\'0/ i\[l,bl,'llil'il. r:tl I~OII,",:IL'lleíll lu];¡' > 1':111 Ilil;1 <le: las ji 'c 

Yl,,',a' "P'¡ill"!ll'S y llo':lrin'cls que lail ;;¡:ilill:ld,l:; tld:tll:IJ:lI11':llte 
Vil i~t:--; ¡lí"',~(¡lIll':) LCll'J:->, \{j~ \;¡s ["1'PI'q:l:llll:/;., pUl' 11lll'Stl':¡ :lllto

r¡'¡:I,[ ;l[Ir),to',licil, 1:1;'; P"u'l'J'illirn,)s, 1:1:' l'l)iI,I,'II:llnll~; Y'[lII:I"'lll!)S 
y m:lIll'llllOS. IllIt lodos los ltiJI)s dü la l¡.:ll'sia Cal"llil':1 las [:';11-
~;Illl"'l' l"'! Il'C¡];;¡1h;.;, y "1J11I!tJlla.[ils,,, 

l~ ¿(Jullrt)~::' salJer', 6t'li')1'c.;; 

SOU las C1JElic,Il,,~ • ,JJdrii!:iS 

I ~. , , 

u,:ün,,;lilGS, cl:a¡es 

y',:e Sil Santidad 



reprneLa, pro cribe y c!Ide;¡a, y quiere y manda 
que tengarno3 por re?roh:J,aa~, proscritRs y conde
nadas? Pues son ca,d tr>da~ las que vosotros pro
fesals. Son, RlcmÍts de las mcncioDa'las y ot,as que 
paso en silencio, las fJue se contienen en las "1-
guientes propo~icifJnes ¿el 8yUabug, y que YO',

otros haheis pll·"to y continnais poniendo en práe· 
tica. V,::d, pues, la c0wlenacioll, proscripcioll y 
repr~! bacion de n lIe~tras rloctri:H1S y opi n iones más 
principaies en la reprobadon, proscripclon y COll

dCllI'lcion qne hace Pio IX de las opiniones y doc
trillHs contenid~s en estas proposiciones: 

XI' «Tnt!o hornlll": "" lil)r~ di) al!i':¡z:J¡' y prOI"'S:J[' la reliJiun 
que jnzgue \"erdarkr:t pn[' la Illz de la ['amBo» 

'\.X[l "L:: nhli:;:willll, ,¡n,' 1'''lr(!'!J:llí¡''llle lig:l :i ln~ m:JC'';-
1['0' y e'l'l'itlJl'l','; 1':JI:,iicos, '1' lilnil:l ÚIl¡,:~rncnte á ¡liS Jllllllns 
]li'''I!l'estt! . .; po!' (01 illl':dillll' .illil':') di; la ¡~k~ia, como dO::;'l1las d" 
fé q:llt' tUllos dcLL1n (~l>tICl·. f) 

XX¡\, "La r:;¡I'.;i:¡ )11) [¡"Il o ,,) del'l',;ho ,]0 elllpll°:J)' h fU"I'Z:l. 
ni 1")-;ec llilTl'ta ni indio["°clalll,'nll' porll'[' ~1;;llno r.·,mpor:Jl.» 

XXYI .L1. 1~'II~,i:J no liull\~ ,JI'l'l'C]¡O nativo y lcgítilllil para 
;',]'luil'ir y jlUSl)o']',» 

'\.\.nr «Los ,8~rad,)s minist:'o:; ,1~ b Iglesia y el Roman l ) 

PonUli!'r;, I(¡!br!n SI' !'\I'lnid,):, :¡l>sllln[am:'nlt' de [o;]a a,]lllinis
tl':lciun y domilli,) ¡JI; \;IS COC':lS klllJlOl'aks, " 

xxnll ~"o es lkilo:í los Obispos publical', sin permiso 
dI!! gobil'['[j'), ni :lUIl 1:1-; llIiSlllDS Lt:llods c\pusl,'¡[;cas» 

\. \.IX «L~I'; gl':\i:ias cl)]]ceclid:¡s ¡J'll' ()I H"m:Jnn Pünlilke 
dl'l'Pll ser COfl'¡:Ii:I':lrlas ('"m" !lU::JSo ú no ser qlle 1l:1~'!1Il S[·j,[ 
pedidas por cOIlll11i'tO riel S'o!liel'llo.» 

X'\.'\. «L~ innl11n¡'¡:¡,) ,le la l¡,:'lcsi:l y di' h, P '1'3 mas ecle
siúsLic:lo, t['ae ,n orí:;cn I.kl d':¡'I'I'110 eivii » 

XXXi ,.El fUl'l'lllwl!;si:'¡-iticoo l"c'lIccto I\: 1:13 caus:Js tem
pO¡'Jlt1S d() llls clt\l~i,¿()s. ya S',\:IÚ ('sl()~ c¡yi\c:s;o I~I y;1 St':lll ':;"'[-



minales, lidie 5(:[' aj¡~ollll:Ul1ellte abolido, allll ,in cOllsnllm' á 
la Silla Ajlo.'I(¡liC'l, y ~in klWL' en clLenta SIL3 L't'clalllaciolle~,» 

XLi •. CUllLpCle ü b potestad civil, :lIm cn:m<!,) b ,'j,'L'za HU 
príncipe inlkl. un podel' indiL'ccto, :lUi"ILLe Ill'gativo ,Ol)i'(' bs 
cosas s3,;!'a, las; y por cOllsigliiente. COI'l'l·.ojlOlltlt: ;i la mi~ma 
potestad, no st'llo el d,'reeho eono.~ido con el nOndll'l) de t.re
qUlatl¡r, sil~o l~l derecho de rlj)e{acion, 'lue se ll:llm nó r¡T¡usn.)) 

XLIII «El poder tempo!'al tiene auto!'idad paL'a L'escimlir, 
declarar nulos y anlLlaL' cfc~li\·a!l1cmte, sin c<)[]~r:nlillliclllo ,10 la 
Sede Apostólica y aun Ú pesal' de su L'cclamacion, los SOI,:¡lll¡eS 
Con\'cnios (vulgo COi¡C0rd,d(¡f celdll'ados con 1:1 misma Sede, 
acerca dd nso dl; loó derechos, qlle JI. rlen()Ct~1l á la ill!Jlllllidacl 
eele"iástica.} 

XL \' "L:l direccioll lolal lÍe [as e,;cu,:las públicas, l'n (lue 
se cllucfl:i ;a jl1\'cntud tic; una n~ciu/¡ e/'isli:lJw, pl10rk y debc 
sel' entl'c~acl3 :'l la :lutorid:lu ci\'il, ellll 1:1 "lila ":d:cpciofl di' 1(IS 
~emin;lL'i()s episcoj.\ales, hajo ci,'rlo ¡1I1ll10 de) "isla; y dt'bl: sede 
entregada ele tal !llanera, que r..ingun dcrecho se, reconozca ú 
otra antol'idad, para mczcl:lI'se en la disciplina dIO lag esclw13s, 
en el régimen de: los estudios, en la l~olacion de gl'ado~, ¡Ji '.'11 
la elcccion y aprobacion dI' los ll1acsl!'os.l> 

XLVII (L:¡ pCl'fccta constilucioll de 1:1 so,'ir'l.bd civil exige, 
que las cscuel:!s alJiüetas jlal':! los niílos d,; todas ];iS cl~sc,; rJel 
pueblo. yen general los .:s[~bl(:cilllit'lllos públicos destillados (1 
la en,;eoanZá d., "lS IctI'.1s y de las "iencias y (1 la Ctl11C31:ioIl ¡le 
la ju\'entud, qllclil'n i!XI:ntos de toda áuloL'ir13d lk la J~lt;s;a, 
asi como de torio poder rC~'llbdor é illteL'vencion elt) la lJliol11:lj 
y que estén snjeto8 al pleno arbitrio de la :llltol'id:Hl ci"il y po
Iitie~, segun el tlietúmen ele los gobernantes.y r:l torl'cnlc de 
las ideas comunes do la 6poca ~ 

L YII «La ciencia ele l~s cosas j1,·¡'tclleciellles ,í b m0~rJl';a y 
á la moral, :¡si como 1:1S 10yt:s civilc". pueden y dcllCll SCp~JL'~lI'· 
se de la autoridad· divina y ('clesi~stic3.~ 

LXII ~DeJ¡e oroclamarsc y olJsürvarsc el ¡Jl'ineipil) 11 amarlo 
tic no inten'encion. 

Lxn cEl Sacramento ctcl :Ilatl'imonio no es mú~ que un ac
cesorio del contrato, y puede scp:m\rsclcj y cl ~acl'aIllento 
mismo no consiste m:is qU1; en h bendiciOll nupciaL) 

LXVII «El vinculo del matrimonio no es indisoluble por de
rccho natnr31: ," en cierto~ y determinados casos, la potestad 
civil pl1e(k ,~H1CiOllar el cliyol'l'in 1'1'01'i~llIlenlr: diellf).' 



L\:~lTI d)Ul'dl~ ,,\:isti[' enlr'e "ti~ti~nos, en yirtud de un 
contrata puramente civil, un matrimonio propiamente rlicho; y 
e, fal~o, Ú qlJ(~ el rUll~ralo de malt'imonio enlr() cristianos sea 
~iempre un ~al'ramcnto, (¡ que este contrato sea nulo, si de él 
2e éxcluye el E'acnllllento.» 

LXXVI « L:l I¡"J'o::~,,'ion ele la s'Jberania temporal, qne posee 
Lt S;1I11:[ Selk, contribuiria lambien mucho ü lalibel'tacl y pros
f,eridad de la 19ksi:l.» 

LX\XII "En la i~po(;a presente, no cOllviene ya que la Rc
\i;:iu[l Cal¡'llic;¡ ~C\J con~iderada como la única reliiiion del Es
lado, cun E'xclusion lk todos los rlem,'ts cultos.)) 

tXXVm «Por es') lllCrCCI'1l elo,;io ciertos IlUeLlos eatúli
('OS, en los l'11:11c, SI, ha [l1'ovisto á fin de que los exü'~njel'OS 
que ,i eolios jleg~11 á c~l:d)lel'el's(" puedan l'jércer jlllblic8mento 
"liS culll)¡¡ jI:ll'lil'ulares.) 

LXXIX «E" dcctivnmente falso, que. la liJ.II'rlnd civil de 10-
üns los l'ldlus y el pleno poder otorgado :'ltodos, de manifestar 
aJ¡i,~rta y públil'amente todas sus opiniones y tocios sus pcnsa
mir,ntos, pn~ci!litl' nüs fúcilrnente :'¡ los pueblos cn la corrup
cion de la R cO:'llimbt'cs y ele las inteligenci:ls, y pro¡J:lgue la 
¡'é"tc dd ilJllifeI'ClItislIlO.) 

LXXX "El PtOIll,¡Il0 f'unlifice ¡mede y debe reconciliarse 
.,. tr:msigir C(¡ll el progre·so. el libcr:dismo y la civilinciol1 mo· 
0ern:t .• 

Las palabras del Pontífice ::,on chras y termi
n;¡nte~. ~o se concibe una ('.on¡}enaeion más esplí
eita de los principios que proféilan los partidarios 
del alfonsismo. Pero II (j todos q il ieren darse po r ven
ddos, Los hipócritas moderarlos, caJa vez que se 
leil recuerda ;ns conuenaciones susodichas, pOllen 
el grito en el cielo é inventan toda clase de efugios 
para eschpar por la tangrnte. Dicen que esto solo 
habla con los partidario,e: Ilel naturalismo y del ra
cionalismo puro, y no con e1l0s que admiten el ór
den sobrenutnra1 y profes'l!1 y apJiean mUtlpfIHla,

mente lus prillcip;os dellihera]i:;r,y,: .Las condena-
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cÍones contenidas ea el Sj/ZZaOltS, dic'3:1 en tOllU 

magistral, se refieren á las doctrinas de los :ibera
les á secas; pero de ningullP. m~nera á 10,3 que, 
además de liberales, somos ferviente~ católicos, Y 
como la sitllacion presente, ademá" de liberal, es 
eminentemente catóHcli, ¡;egnn lo declltr6 D. Al
funso al decir que él era católico y líbeml, se si
gue lóg:camente-concluyen los fariseos-- que 
Pio IX, léjos de condenarla, tiene hácia ella tant?l:', 
simpatías como hácia HU digno rey,) 

V cama,,! pues, cÓmo opina Pío rx acerca. de 105 

católico,.;; iiberales, á fin de apreciar en tojo :3U 

V8.lor las simpatías que puede inspirarle una situa
cion formada por estos .fervientes cristianos. 

En la alocucion dirigid:l por el PontífiC'e el 1;" 
de Jimio de 1871 á una uumer!)s',. diputacíon d,~ 

católicos fmnceses, pre"li1itl;1. por el Ohispo de ~e
vers se l~en estas palabra,,: 

«Bien ,¡¡heis 1;II:m1!) 'l!li,~1'O ,i la fl':lnri:1, Plli):lo, plleS, licc:~ 
PO, !'ralléamcllLe la vC¡'lhl: (', lll,i, me hallo cn el ~ISO clt; ck, 
cirosla, 

"El atcismn rnlas lí~Ye~. la inrlifi'I"'n"'a ('n 11111 "I'i:1 11" rcji,~ 
gion y 8:;;:1:::;: n1;b~iln:lS p _,'r-lliC¡(h;l~: lIarl!;II):I"; f>-,~/.,j!ú·/) -!'i'Jerr((r.'I. 
son l:1s \"(~I'da·lcl'a, ean"'lS <1" I:i l'nill:\ ,1,' 1,,, ¡';,t:J'j,,, y 1 l.' '1II" 
prilJl;ipalmcnte han prt'l'ipil:l¡JO á j;¡ FI':\Ili'ia. (:I"'I"jllle, (,1 In:,1 

que os señalo es mllclw J1l:b ""il,H; l,)'i I '1111' la lk\'olllCioIl-:; 
que 18 Communr,,, 

Al Ilegal' a este plinto, el S,mto Padl'" !¡'I':Inl:, los br:lzo', 
y con \lila mezcla de 11I"1[1l1l1a I ['i"leza .Y de S31Jl:I ilJlli¡;'nacin 1, 

prosíglli¡'¡: 
(:,icmpre he condena'l,) elli0f1':üüm0 c,r¡tó7iGo; y, :I;::-ilan-

€lo Yil'allwJlle lus m:IIlOS, arlaJi'J: lml ü,ces '[IW fl!!:I>" lleeeS3j'¡" 
le yol \'cria á conr!enal' » 

En el Brebe al pl'i'siJen~c y f1socia,lr',~ del círcu-



Hit 

lo de San Ambrosio de Milán, dado en Roma á 6 
de Marzo de 1873, después de indicar los fines de 
los enemigos de~larados de la Iglesia y de sus tra
bajos y maq llinaciones, prosigue Pio IX: 

. ~Sin em111rgo, por mis IIuí; los hijoS del siglo sean más há
;':i')" q\le los hijos dc la lllz, ;;lIS tr3m:lS y SlIS violencia5 le~ 
.1:\"¡:1D m!no.' !'cslIll:!ilo si un graLl número dt~ los IJl1e llevan el 
uombr .. Ij.~ eal,íiil;OS no les lellllil!s.' \l11:1 ll1al1'j all1Lga. Si; des
:;!"lcia.Ll[nl.~IlIG exi,len al~lItlos qll.; prO[JünÍl;nJose ~l pareeer ir 
,1 t aCllerdo C,)!1 11111)strO:l en,'rni;.:os, se esfncrzan en contraer 
"tlanzas ,~nlr,,, b lar. y las tiniuhl:1S, entrí; la jusUeia y la iui
'jr,;]:),1, P')I' llplil) r.k 'l~:l., dJ,~lr'ill1:; lLlm:lr!:ls c'ztóticiJ-liblfra
~.i, 'Ir1' :lpD)';mlrhr' 31)1)['(1 p.'r'rJkiosrJS pritlcipios ~prl1eban los 

:: ;¡'J" rH P'lI!e[' laicr) CL1II1,lo Í1l1'a,1e la esfLlra espiritual y 3eon
',"!"Il r;l í'<,;;¡:h\to, (¡ á lo m,r!% h tole¡'3Iwi3, rl~spC)l~to á leyci 
'ji', relJ0sall:lll inilIllirla I ()lrirL'mlosl~ pOl' completo UlJ qnc esté. 
1'''',TiIO 11m: iHr!ic puede uroir á dos SÚiiJNS Pues, bien; es-
1" tales son m'ls ]lr,li~['osos y mis funestos que los cnemigog 
,;.·,'l;lra·]"3, e[! ¡'.IZ,)1l á (1111) "i)crlnltn lO, l'sfl1c'rzos ,lt; estos úl
[111")0> 'in st:r nr)t"do.s y ú n'ces sin poner ell) manifiesto sus 
',:i.niont.:s.» 

En el Brebe á la Federacion de los círculos ca.
tójcos éIl Bélgica, Jado en Homa el 8 de Uayo 
de 1873, dice tambien á este propósito el gran 
P10 IX; 

«En tan genr)fO:l3 llmiJl'l;'i;) lo que hallamos 1l11S digno de 
',c,i):lIlZa es, Sl~~llll SI; :-¡,)S aSll;':[lra, vllestn decirlir[a ad\'crsion 
:1 1,)" jJ['in,:il'irj'; c·~Jritici)-t'¡ljcrat(s (Ille os c:;fo"nis r~n horrar 
,j,) toJas las intl)li~l!n0ias . 

• Los IIIW p\'Of,ls:1n estos principios, es r;ierto que haet~n gala 
,j,' :l1ll'lr y ['I"p,'tu :lla iglesia y 'IUI) COn:l3gran al parecer á l~ 
I¡"fensa :le la mi,rm ellanlo Y~h~n y poseen; sin embargo, c1es
¡:r:¡;iadam'Jute !lO tl'ahajan [IlCIl)g e!l pervlJrtir el t~spít'itu y rloc-
1"1il:1 rk la Itlisnl'l l;.:le'iia y C:l,l:¡ uno de ellü3, siguiendo j;¡ lu
¡,,;,! e;;reci:li rll; Sil c1r,'tl'lI~r, ya ofeces sus servit.:ios á la majes

,1.1 rlr~ \In CI;~ar, ,', hir][1 SJ alisl:l lm las ¡Has dll los fecundos 
i[i',,::lll)['I'S rl, frlls:l'i libl)l'tarlr)o, lTlngin~lIl 'lllC es de todo punto 
lliJi'!Ji:ils:d¡le Sl'i-:uir este camino para akjar cualquier motiyo 
L]is"n,ioncs: para concilia:' el E\'angdio con el progreso d'3 

!1 



18 sociedad acllwl y 1';¡1'8 !'('stflblC'CI'¡' "\ ,¡rdcli y \;¡ 11':l1í'[llilid:,: 
como si f'1H'1':! liu,,:,ilile 13 CUl':-..i"l.clll'ia IIc la hu; con Iel,; tini,'!'I" 
y C(¡lllO si la Yt'l'll:td I,ud;,'"" Jll'I'si,l.il' :.:;c,¡¡du la] ,'11 ,'llI1UIlJ','I!I" 
en 'lIle oe la yinlcnl;¡ (h-s\iúnd,¡I:1 dl¡ Sil \,1:1';1:1,["1';1 ':i 

y clcsJio,]ilndola dC' :U[lIc1la fijeza '[UL' I!S iull<!l'('llt" 
n:ltUl'alt:za. 

))Tall ill~idinso rI'l'iJt' ('s mús Ildigl'1_ISq qllC' un:! l'rH'l1li"¡',!i 
declarada, puesto <[1111 SI: cuIJI'C: CUll 1;] 1,:\.jtl"IHI"nl,! mflU['J ' ,,1 
celo y de la e:u'jdad,)i 

Por último, y para no se:' dema;::üido prolijo) l:. 

el Bre,e al Ilmo. Sr. Obi"lJO de Quimper, dado ¡iD 

Roma el 2(') de Julio ue 1 E/), se leen estas pala
bras de nuestro Santi"imo l'aure el Pilpa Piú L'~: 

«Ciel'lalllen!¡' los ('II(illl;~"S ,j" IfI 1c:'I¡isi:l \' d,' 1;1 <'I',tl',le;', ':" 
l'edro, ]jO Jlodrún llllllC:l, jI¡il' Jlla, 1'"I'II;'¡'Zll" ,'llí(' ],;1;..':'11. :1 
lo,; ele Nn~, :mles J'ien ,,(,l':lll CI,l1l¡'~I¡d,)s l'I'liI.];¡IIICllll' I"JI' , 
pel'o. lo ,[ue f1UlICa cnlFl';..'uil':'1 un (,¡,I'OJ' ¡II:lllill"510, 1', JlIJSij'I', 
r¡IlC Ilq,~IW :1 :Ikanzarlo e,"a 1'0ITi,']111' lit: 11:11I1;¡ ih 
1i1lu'al,'s, :llimilitla~ fÚI' úil/l'!I(¡.I' ("¡((;¡;(O.\', 1'''1' O!;':I ¡>l',I'II' !I(,('-. 
radú;-: y piad()~u:-::. cuya l'!'li~'iil{) ~. a¡ll(l.I·jd~!l¡ :.:il'\'c de el'J,!) ¡I,d" 

~Ill':ler á los iJlCalllUS 11Ú"i:l SI{S {Jj'//lI"(}!lf'S /,(/'/I'/'/·{i.)"{S • . \d\I':·~· 
!.id, JlIIl~S, Y"lll:1'81,ll' ¡¡"l'lIl;lI]tl, I'¡ Ilh Jllil;lllJ'l'ii' di' 1;1 :I."n,':;¡' 1;1'; 
cclf,íJiea (fJ1(~ en ]:1:-; lllllJIt'ru,'''::lS uc;¡"ic)J](':-; "JI qill~ .\U~ lLl;[¡['I~. 

Cell.'lll'ntlo a I"s f':lrlidarill;'; li,' Ills Ilpilliulll'S lil":cak,, 
nos h"JlJ()s rl'l'cl'i,[o. pOI' S('[' I'nJl1]1I(;I:Il1li'liI,: in(II1I, 1': !tI, I 
rados enellli;..'o~ ele la l¡2'lesi:l, s'no tan solo lí los (1(") ',,¡-
mas de desi!!iUir, lo, CU:IIe, COllSt:l'\:lllrio tlcI¡llo ¡;;ru ,1" 

los l,r;11cipi05 lil1C'r¡¡II's, COIl 'lile su bll illtI:IJIlflllt:lrlll, y t, 1," 
pretl':\lo de Ij1W no está illlpr¡'!"'!I;\(lo di' lIlla 1l1~!¡Ci:1 11 Illí1ií],:'''l, 
y dI; Ilu Sl:l', ~l'p'UIl dio" Iíl)¡'iyl) ;j 1:1 J'l'lj;..'IOJI, lo ill(Jl:II::¡í¡ ,~¡,
nlénlc en el l'lll'I'llil ,;¡,(,i:l] )' I,r('I'~,,;IJI di' (":,1" .5111'['1;: 1;ls ,(""l' 
Ilas elo es:J.s rc\'olucioJll:s <[UI~ d¡"d,: ]¡;¡cc: t iI'JlI[JI) estn:nll:Cl.'il 
mundo entero. 

¡)Si los [Isociarlns e\'ilan cllitlatlu,;alllCJlle el c:lcr eh ni 
Jazos y tliri"cn todas sus fllCI'Z:I:' ,'ontra tan ins,¿dio.\'(1 eílel)¡';
.qo, ei(~r!3IllCnk 1[11O !)l'l'S(;II'Ún 1111 !jl'llll sr:niuiu á \:¡ l'L'li~inll .' 
ú la p:'¡triJ.» 

Me parece que las simpatías del Pontífice háeia 
los piadosos católico-liberales, no tienen mucho M 
satisfactorias. 



A~í lo c,lmilfclHlcn lo,,: 11Ji,,1l:O:, interesado::;, por 
le) cual empie;mu á variar de túctica, Ahora ~nlen 
con que ellos 110 están c:)Illprtl1cl1Jo;; en 86tHS "e

vefa~censuras, porqlle ellos, dicen, no son catú:ico
liberales, sino cHtólico~ en Heli;;'ion y liberale" eu 
polítíca. 

Hé aquí los túrminos en que lo decía La Epoca 
en BU número del lO de ~ra¡zo próxl!l1o pasado, 
c()[)testando ú cicrLl duciwH:nto aLónirno y clan
destino, que nu lw (]Ch;(lo ;¡;1,~el' ll1nch>l gracia al 
';:'gano yolteríulJO : 

\,.li¡~:llUio j'OIlI!)~ \'I)caldo::::, IlP 1111:) nl:·!lll~l':\ iJldi~Il:1 dl~ l;l SP
'¡lI,llk I:t:, (:0,,1'; dl~ '[In: ~l' trilla. ¡lliJo I[U,' s(llilOS ~rlt(,litus 
I'l'\i~iiJll ;; \iIJel'a\\h ell política. llu~ \l~\llla catt'llico-lilJcl'alcs, 

,¡. lll)!ninlleion 1[\1('. han lomado los L:isnüticos de Suiza y de 
\ ('rn~\llia.)o 

; QI;e bien imitan Jos liberales a sus dignos 
p:'ed ecesores ! 

Todo el que haya leiJ.o la historia eclesiástica 
ll,dmi oiJsernHlo q \le los herejes han :óeguido siem
ve la mi~ma marcha. En cuanto sus doctrinas 

eran condenadas por la Silla apost6lica, se Il. presu
fllban á apelar del Papa mal informado al Papa 

bien iufornmdo, y del Papa bien informado al Con-
cilio general, para yenil' después á interpretar los" 
canones conciliares con su espíritu privado, de la 
mi~lUa manera que interpretaban antes los textos 
de la Sagrada Escritura y los testimonios de los 
t3'tn tos Padres. 

Creo que me soLrarian argumentos para COill

(Hltir ede nuevo :30fiS:rlfi católie:o-libera]; creo que 



me so orarían fuerzas para desalojar á los fariseo3 
de su última trinchera. Pero como mi objeto no es 
lucir los pobres conocimientos que Dios me ha 
dado, y por otra parte, como se trata nada ménus 
que de palabra~ del Vicario de Jesucristo, me con
sidero obligado á no decir nada por mi cuenta, li·
mitándome á trascribir los luminosos y autorizados 
razonamientos que me proporciona un documento 
escrito por nn Príncipe de la Iglesia. Si yo recor
dase que donde la ley no Ji:::;tingue tam poco de be
mos distinguir n030tros: si yo dijese que las pala
bras del Pontífice se refieren á todol! los principios 
que forman lo que llamamos liberalismo, sea, mo
derado ó exaltado, conservador ó radical, católico
liberal ó liberal á secas; si yo imistíese en que la 
interpretacion de La Epoca y demás correligiona
rios suyos, no merecia siquiera tomarse en séri·:) 
por ser en un todo gratuita y COillIJletamente ar
bitraria: en una palabra, si yo afirmase que la;; 
doctrinas de Jos moderados estaban tan condenadas 
como las de los progresistas y radicales, porque 
en realidad todas son liberales, y el mas y el mé
nos no muda la especie; y si yo sostuviese que los 
moderadcs al tratar de distinguir donde no cabe 
distincion, al imponer limitaciones y restringir 103 

anatemas fulminados por el Pontífice, hacen lo que 
ni aún es dado á los señores Obispos, y que al 
obrar de este modo se creen superiores al mismo 
sucesor de Pedro; los modestísimos católieos-libe
rales, en lugar de ocuparse en c.lntestar, se con-



tentarían con aplicarme los títulos de oscuran
tista, ignorante y tantos otros como nos honran y 
enaltecen cuando se nos confieren por cond licto de 
los ilustrados doctores y reputados maestros de 1& 
,SCGta liberal. 

Por eso prefiero dar traslado á La Epoca y de
más colegas suyos, de los siguientes párrafos tra
zados por la bien cortada pluma del Sr. Monescillo, 
(¡hispo de Jaen. 

En una preciosa Carta-pastoral publicada el 
'.;'t~ de ~o\'iemhre de l,s();y, decia entre otras cosas, 
-:~':e i~u2traclo príncipe de la Iglesia: 

dhl\' IIlla 1]ift;I'C'lll:ia l'sent:ia\ entre: las sectas de: tolÍas cta
"',, V C(ltl": Lt 1"I,'"i~1 eaVilic;¡; ~dlí todo se h:li.:e rli::·Cllt.ibl,'. Iodo 

, il';lLITllin;t!II¡:, EIl la 1¡:I,'..;i:¡ 1'::I(,li(;:I Sé' <1io'<:III,) todn lo ujli
y t!i1dnso, t .. d,) :1'1111'111) :--0111'" 1,) cll:ll puede recaer lllayor 
\" l'.-,<J;ll'I.'cilllj('I!lQ; 111;1:) Ilu Sd tL~I'lif\~ 1(! l1l'l't'~<\l'io, no ~c 

"¡,,,..;ti, :1111 :--O!II'C 1,1 '¡":~'lIi'l Ili ",br"la 1ll1,,'al: 111) pU,'rle ,ljli'lal',G 
,',1 r~'¡lo ""IIt)I':III'); fOt' l"'SP<'i:, 1,1 jllil'iu dllell'm:Ji; ,';1.' ~ll:~I,¡ [¡ljUC

\d :-;I'IILcll!'l;t qll¡.~ ('()llC[ll~L: L(){ltJ e:':jJc·diculf' y dil'llllC t'!J!] ;lldlj-

: ill!'"I;I,!" 1,1.'; ,'(Ir'..;liúlll'''; ,',II..;('i!IIt/a.; t'tlll l'l1l¡)'{lIiC'¡, ,IICl/illi, 

Id,"nlii"'liJl" ,'slú 1'11 I.'í ;'1';";lIllo rle! "sl'Íl'itll jll'i\:\du, iÍ lI,\'¡¡o 
,-~¡.:,·llJ y ell(·m¡~() Jl:¡IIII'::Ü d\; tll(b r:lZIJli y jlli4~iu t!OSli1i:tiCO. 
~ ' .. ,' í·-tllflqt:\'iJ r¿ rles,¡¡r/¡a(!'() ¡¡I¡/'i'/ll/si/ir; ~dl-'lg'az;-l ~I! ~'I'¡llio 

',,'¡,k,l', ~ tUI1l~lllllo lí, su' aí'Mi¡'ir, St.'lIlirl() y 1el¡-,\ de J:¡, p:;I:I
L(-. l't'{t ¡.'r/!/III/ClIlr'U/, Ir' {""ltrlr'l[~{li? :--C' L'Uli:~litl¡~'t~ edil tL'ln,~-· 

1. :-:I¡~! ¡lrI}Jli.!. ('11 )¡!II(!"j"u!'I/' '[1' [(I~ ll1i"I(l():-\ ;111;¡ll'!ll;IS. 

¡"IIIP:": 1',1 1:\ clll'sl¡lIi/ 11IlI,''; ¡llsillllarl~1 ]¡:I [1I1¡¡arlo l'i tClll
ulll'ltl') d~' ;1~q:!II':ll' rplf: l'l ¡Jlwr;dl~ltIU l'OÚdel1;¡du.\u ES EL 

~~.;'U";~{II l'(li.ir!\'t), llq 1':-; lit Jihcl'~llisnl(1 p:ll'l~tlll('lltill'jO, ,'j 

'" ,'11il,('[':t!j-':Il\(1 lli~t('ll"ll'O" \", JiO ('S vl lilll'l>~llisnlO III'o;..:"r't'si:,
. ,dL-';(Jll1l'¡IlH'j¡[i' III! ('S Ii!H'!'~di~m,), 1" \'~ ¡lll liIIL·l';t!I . ..,tllr) de 

¡'i¡i.u>;'¡l!l·¡:I\· (·¡;I·I'I!lliij()~. (1Ili!¡'St' :11 li!I(~l')i>nl() ll¡ iPle, 

(J" ti ¡!I't ·...;t'n/:d ir/). di' !J:u.'J;¡¡;¡t'UL:I1'il l. (!t.¡ I.'()[]:::l i/lIl'jnú:jl, 
rrl;":i·~' ... i~~;1 1." IIL·tlIPI'I,',úit:d, y t'lItl.:l"I1'\'.~ '!jUI" J t , ({lllL:dcl dI' Ji-, 

-.t. (:!.III¡',¡IIII' \'!d'¡J11¡1':~:'1:lInq:-; (,1 ¡di! CUfUit'll,illo I¡(lr 
~ .i~. l') {)" !d CD:ll l'(':--:I1LIl'ia {'i)!] l'yif.l('¡)!I' "rinrl:-l qUL' l'l PUp:l 

ti;),' ~:1 jillCl'ilii:-.lllO illdi .... I;iJ!;IIIl\.lil\.~ ¡¡;¡d;! ¡ji!; .. !\} CUudl.'Ila-



do. l;ln;l!12,::,u1du llíl ~¡]l:-;~;Hlll~ 1'::.J!H~!'ZI)~ l:1n g't'nl'l'¡)SUS Ih~ \<aiIJr :' 
el,: ~:l(:I'itkio, y I.hnd" 1:.1 ,;delrllli'¡;ld :1 ~II ;¡do du Pnll~ilil:'; '1UI.: 
d,~ (1)1[;\~ parles y :'1 íll];] \';Jl, ,'''P'lIIi;tlll:11 Sl: dijo: Lt CI)I,dIlCla 
Pio 1'\. clil'i"Il I[;) a!latema l'I)IHr'l 1,1 liIJl'I'alisllll) 1'0 i;.:tt:11 :i j;1 <Ji, 

aljlll'llos l'oulilkt:" '111'.' 1'1.1 1;1 Edad '[\'dia l'Ollílll.iyicl'Oil :' I',;)i')

Y<lI'¡)J1 ;¡]lllLllldo "1)111,1 imp,'I'i\) d;' ,111'11';:111':1. \ [;111 ,:I:I!':ill1"'JI'.' 
se I'j¡') así pOI' todos, I¡II!' ;lIlli"I', y 1;1I1'llli"o,; Sillli,:I'OII L1 !¡lt.U
ral ~onmoci()1l1111U C:Ulsa enl!).; u . .;pil'illl., Ill;',,; ad\'lél'lid;J'; UIl "'.1-

ceso Y(él'dalJel'JIliCllle ¡J:\SlIlUSO, :-;, 1'"pli,: I ") 1'..;(1) jlell' la lii,;!.'!"'1 
delltechl.l ¡jlJcll'illal. 111)[' 1,1 nll)ti\'f.i di' Sil :lP;II'iciul1 y 1,,)1' 1:1 
sa coI1 '!lIl; i'11l\ (;I:IIJI)l'a,[l): ,'1' di,o) ;i "UlllJC"I' Jlnl' ,,1 
que sul'!'I' '-'1

"
1111';1\'011 110111"\'1''; Y ;C'I¡I,i p I'II IJS. 1)111' I:H 

llt',; l'll1j1I"a'¡;b ('1)1111':1 lo, OIJÍ,";I"j"; ;'¡ Ijlliulll'C' ()[ 1':1[);j :ldo,:ll'¡IJt
j);) ¡;:'IH;\'i;t!mellle Y '1l1i,'11C' e')ll El ~. CO\111) El '11.";Ll'i!,i"":,, " 
c;ll";t'II;IIU;l: y ~,-! IllIJ,ll'I"1 ill,illd;¡j,I"lll"lll<: pOI' el in"alible ill"!.L 
de];¡ l'I'\oIIlCiol1 'JI1I: "l'o'I'111 lI'i,', "1) :IIJllOl lt'Tl!1J el Iltel',,1 
dil:1"O llll:¡f<'m!] l'OIIIi';l ¡" '111" l'li'l :ll",lIi.],1 Jl:'"~l'e''' :' 
ci\'iliz:ll'iollllll)l\,'rl)!1. l'llpila dI' Sil' Oi'1S, 

»L({,)~ vif1riaclr;n(?s dfjwn fl .,> 'd 1» r;l fernf[,: (/!S j~)J'/l2,iiS Jl 

Cf1in~ill}i r'/ En nll(~stl'O (':lSO ,J'nc¡'o:I, Cf)11,'Ü'¡ 

tCiílr,;:/ \IJ ,;s IJI1',) ,,1 ,,1.~lluilJ'J ]'1'.';l·[lI1,'n <1;,1 '1,1111 1(. 
)(:":'11 'l'll'fS .::illl) :1111' \;1 l¡li'll¡;d:¡d~' e'l cl'illl"lj "';1)1] \" I 

l)~'.railijl~ 11~ljU ]:-l PI',t\;";id; !~l~·¡I'.¡I;I:"UlI 'll~P !!llpLl_dí l (>~ill Y lil: '-¡!, 

r:ll. ~. dí) ('!{,r¡¿J.¡ ¿.:"I,' .Jl'{I.'fd"·~' 1/;",/2 / ,)// .~·.'t/,C//II':lr, \- C'll:;', 

}\1~1!1 'Cqjj l'1'i:l :-:.¡,;'q¡'jd:íd ¡Ii:lik\'-, ]¡J)tJlici'!:IS'? ';I}i[ (~ (e \1 ~'I)llJ' 
la 1;2'll''';¡:( el ¡'i·I.il¡'sl:lllli~nlil ¡'d)),I"II:'1 ['IIJit"lllle'111C la ro ';!1 J 

~J1Z \'1) 'íll:' : > jii"'S,'ilt:') Ln:!'!',;, ~. ¡'(HH,,'¡i/, 1111 p:t:--..:' ~('d 
}1(·II//'::),,1IJ/ ... ·;;.,I; ;d de ~i,'l:llldlli)ll? El 111:!:-; 

tI'lll!li'ü ___ ll' la.; ~~'I:'l;l'; ('(¡!-hl:-:;l¡l'ia 1\11 tll'll-'L'illlnal'. POl'.!ll 1'-

pi l), qw\ fJ1:¡Lt.'l i:-¡...; l'i':111 1:1;-:; !\~'Ul\lll':"l:l~, ¡'[}I!!I:', :--:1.'llll(11) \, :i 
C'n';;l~il;ul:t~ ~. qlli('ll"";' I~t";lll l():-; (~ornpt·,'lld¡do~ ('11 la:-; d(-'1-,1;lt;~,';,,
HI_'~ 1') ell 11)-) :-tl1;-lll-'UL1:-;. E~[I: .lllicir¡ ~I'['i,\ slljl\'l'iol' al Sr,!lWi':\:." 

juicio C!,' la I~.d(',i:l. 
))¿TIJd l\<i;-l SI' l'l'I'¡II';'t ei)J]\"I'IIII':¡11 Pi'¡,'''I'IlI:u':-)·' ¡JIl/I' i'] .Jl' 

ÍlllUl:UIO~' Pl'l''','lIl:II' ;11111' ,;¡ 1,11;1 illll'I'I'l','I:I,:i"lI ~1'1)il!':\l'i1 ,[ii' 

no eonsiülltl: 1,1 t¡'\.tll, n[l''''; fW]'llliti:(:II'ntl'(' {';ll,'¡[it'n~ S!lp~Ji'~l 
d 1':1110'/ Contl'isVI I'n YI:l'lhl ,!IJI! d,' I~ I';],a paLl'I'IU ~:lI;.:'! li ' 

)':1 1I11 I',<:rilo sill!) nil!l ml'l'a ¡'I',pi!'ilCioll COII jJI','I.I,;II.;ioll"" ' 
acl:l1'81' lo '1IIl' 1'.;1:1 l'l''¡lIei,j<¡ :1 lo, ll"!'lllinos mí:; , 
l'i~'Ol' lnús ;-.;i~nirkati\·u d!' las (;0:-:;:\:::' y dl.~ los 111)1111)1'(':) q!!' h .. 
cx1II'I'';:1i1, y si:í 1'~ilJ SI' :IIÜ']" 'Inl; I:¡[l''; COllwllt:¡¡'jn:; h,1l1 ..;j,: ' 
rr¡mli:lllns ,'n J:¡ !'o]'lIla '1111' ,;li,j,:; [lO'¡i:lll sl'l'lo. y pUl' 1ll1;'¡¡O 1, 
la ¡mlilic¡'L¡d eiJll\'l'ni,'nll', \I]lal'l'(;crit dal'O '1Ite]O '¡i';]¡0 l"::1 
tlicj¡(J pal'a lllll:ql'~ ill,ll'il!;¡:.!I)Il. no pam Sl'I' al'lJill';l1'i:lllll.' 1, 

diSI'utido, Q.nod se,'I/,si. ' 



H¡, 

"~I;J.k['i:1 c~ por l:lIlto ,k 1":l::lIlli"1110, ,]" sllIuision compl"ta 
~- di' I_d)l;di~~nl~ia :-:;il1 1'(~:-;(Lr'V;l. _V/ ¡l'[// lJ¿/Fu· r¿ disGutii', ni dis-
t¡';.JU( (.~ !(:!,,¡{ hay }Jri'so¡li!!i·hrl¡win'líU~ IJI¡e ¡medl" ereer
;.' i;iVC,\)-i.f,¡ ¡d l(.l,ln:¡,zI¡ fl'U"1 CO,NS SQ/¡f'rl¡n'i;ncntl1 

i'/c.~/Il(las; C(JSrlS ¿/~/>flt;;)lr',nf),tJc I'f!,)nc!!~?s, ~I)sas l'eseeiptas y 
jJr'J!11111;:,l,J,¡,.; 1':1[':[ 111m,,:, I','\"U,',:!['S,;, 

i E,; !:[ 1Il:11i':[';¡ d'l (!III ,'11' 1,",[' 1111:"1 ,1,1::lal':1eiéln nman:1.da d8 [a 
S, i~;¡ :'1',[" y Glll!!') tal I',:eilli'h, !t:l\" Il1LIGhas l'dacion,'s él b \'"Z 
(',ir" sí ,lil'l:I''',lk';: las qllu lil'I/"k:I] ;'11":SI)(',I:1I' elle~.;:tlJ, su 1'011-
1" ; ,,'I'.i¡;l'J Y 1,1 li!l (1111: S,) pl'ujl'Jll'. nI POlllílic,; SOlllll'OC,,¡JéJll
~':; ,j" SII\'O (:11 "11111110 s': (}['r!\ill:1n il nSI:l:1l'eeCI' ':011 hlwnas t'a
J,'}I""I'" ,:1 ,Hli']') lllil':tllli')III'1 \;1 '¡,,,;II'il1:¡ "al,'lli,,':1, Ilvit:111,J0 S8:! 
;,:"I'i'l'I'I:t:l1 ill':,IIIII'('IIIIllll':llll'llfl', ,l'jnr/(.,s, pOI' el r'¡í¡!¡"li'io, 
'i' h¡;út,~,tl (; ,//I('I'(r/;, Ji' IdfJl~d ¡il'Jil" r! jl',¡r;úJ 

tíi¿~'li'{lj :¡Oj' el .}e I~,' SU,/)¡'f!/lf') dr? (I( f}¡lSf',t'Ul::rl SOjl. ¡jlfulúúsi
" "'.s Cil/¡:C {~!f/I;/¡'(':,),~,; pl~l' ('II"Ullo \': ill!r~i>)l~'t\ll~ t3 r3 l'l'j~it'ía \:'11 

¡j¡,<!. Ill'II""II'I)~' t!'¡Lli:l:t! di IJ!I [l'i:\llI1:11 :-;llp¡'t'tno cnyos juicios 
~:, '1, ,1:lld,',,; ,'11 l':lZ,lll :'1 pI" lll!!lll'ill' po' ()sial i \';)1111 '11 1 (~ UI1i1 úl-, 
;'¡,1:1 0,,1)1'[';;11:1 ,"'III('lIl'n. L,'" OiJi'pllS ,'111, po\' tkl'I~¡;11O ¡[i\'i-

:tI )':IP:l: 111'; Obi'llr)'i, SI;:, cltal 1't](;1'8 Srl gr,'['ill'qnía 
y <IJtllr)l'Lt'lll~ifl, ¡IJ) jdV'í7C!l- rlisf "í' In l,t, lr'// ,lO disti¡¿-
.í,'7~I,!. tli' ¡¡;nllol'/O 'lu.r: /'(!',il¡('il- liiíl ni h8CI~1' qll\~ lo 
(ji :I:d Id" \' (',I:tldr'l;i,lo pr)I' ,'1 I[IW ap:I"I'III:1 ;i CO\"lt:l'OS y :í 

,1 ji"" I1I·jl·..,:~· :'11¡)..; i)~h¡f)i','''; SI' ¡'r','!, !JI/jo í/;¡/:/IC)II i1l flnO, 

;', / (/i' ,'Í',i,'/i/¡i'l f's("'¡-/f': q:l,: U:\l';l ¡\...:II) (~:.~ lh~('()S;ll'io Sl'r 

,jJl'!'iul' :1 '1'ti,,'n IJi\I"II:I ~",!<-:'[','I:I,» 

(~reo (ine la en~:::t:(L: 111:) p:1í!dc res~)lver:::e con 
m:{s claridad. jfa~ por ,j alp'!lI1o p['ctide~e te~timo

~lios recientes, Yoy á tr:l,:et';b:l' otT'O no nlénos ter
minAnte que el anterior . 

.En d Op'l.-cillit" El Zif;pr(~lismo 1j los maZas 
perl:ódicos, FU!ilic<lllo en lfl¡::l por el St2ñor Obispo 
de Salamanca, qn" 110: 10 es de Barcelona, se lee 
tambien á e~te prop6sito: 

,¡JJlI'r'll al~lllll)', '1111' \:(s ,1i)(;trin:1s ¡j,,] liloel'ali81l1(J trm sol!) 
l"dr~lll 01'1' (lonll':1l'i:J" Ú la, ¡j,-I ,,:ttolil~i";ll1\)n¡ ¡iOUt 1:,"1, ~' r¡IW Cí. 
1'sl'l la Opillil)lIl'; ¡ilm',. F,u5ismo, La polít.ica IÍdiJl) Sl~l' cOllfo¡,-
1:1':' :', hs ]UYI",; ¡['l 1:1 lll:)l';II, nll la 11:1!ll:ld;¡ Illli\'Cl'Sal Ijl(() los mis
lJl<JS qlle 1;\ prly',I:IlI1:1Il110 sa]¡¡ln ('11 1[11; l~on"isl.ü, sino la ,¡¡te está 

¡'It!ldada en loc; ulO['nos ¡ll'inr.'i pi os al di,;at'ltls :'t la vida pública,. 
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CAPITULO XI 

Los Prelados y el alf"onsisulo 

Después de lo dicho en el CI1 pítnlo Rn tprior, po
día reducír el contenido de este Á dus palabras, 
Los Prelados espaiioles hacen Ruyas todas, 111JSolu
tamente todas las €ll8eilanzas de la Cátedra de San 
Pedro. Luego condenan, proscrihen y reprueban 
las doctrinas y opiniones liberales: luego reprue
ban, prcFcriben y condenan (1)si todoB los princi·· 
píos escritos en la bandera dé' D. Alfonso, y con
sideran como los reorc~, entre los p~ll·ti¡]aril)s c1el 
li beralismo, á los l¡ipócritas y f;uiseos !lr;iítícos lla
mados moderados, comeryudores, doctrinarios !l 

ca tólico-!i bera1es. 
Y, cun efecto: los Prelados l'spaüole::; que tanto 

se han dü.ting-uido en el Concilio uel Vaticano por 
la pureza, no ,,610 de pril'cipio3, si que; hunhien de 
conducta; los Prelados que t&l1 nlla ¡mIl colocadü 
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la bandera espaiíola en la Ciudad Eterna, y que 
han sido la admiracion de católicos y anti· católi
cos por su inquebrantable adhesion é identidad de 
miras con la Silla Apostólica; los que tanto han 
contribuido á la de~eada declaracion de la infali
bilidad del Pontifice cuando define ~:c ckatedra; los 
Prelados que han publicado Pastorales tan enérgi
cas como luminosas, recomendando la aceptacion 
y acatamiento á la Bula Qua1lta cura y al Sylla
bus de Pio IX, ¿,podian hacer causa comun con los 
partidar:os de D. Alfonso? ¿Podian hacer causa co
n: un con los asesinos de indefensos religiosos, con 
los usurpadores de los bienes del clero, con los que 
han disuelto las Conferencias de San Vicente de 
1'au1, con los que han demolido nuestras iglesias, 
con Jos que han arrastrado las armas Pontificias, 
con los q \le han roto ]a lluiuad ca t61ic8 y hecho 
pedazos el Concoruato, con los ~ll tares del concu
(,jnato ci,'jl, con los que trntaroll de suprimir la 

enseUllnza del Cateci3illo, con los que han secula
rizado y fe han incautado ue los cementerios; con 
los que e~rnlu\I'oll de H1S santas moradas á las 
>;írgcDcs tlti StClOr, con lo,.; r¡Ué han a1)olido el fue
~" ecle~ibli('o y éfpulfRdo a los .Te~uitas, con los 
'Jue retu,:elon las Dnlas de los Obispos y crearon 
el triblilHú ei.;:mát:<:o de las Ordenes, con los que 
l,.j>_~rarC:l1 1)aile..; e~canda1()~os en nuestros ternplos 
~; c:omignftl'(JY) el Htei~mo eE un inmllIHlo papel 
¡c:e '-': ]]an;a CGn~títu('ion de 18GD'? 

\" DO "e ¡:ahle ele felicitaciones dirigidas al Go-
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bierno de D. Alfonso: que para esto debian haber
se publicado íntegras, á fin de poder formar juicio 
exacto acerca de ellas, en vez de triturarlas, como 
se ha hecho, para disimular la oposiciou y seguir 
embaucando á los pobres incautos. 

¿Por qué no se han publicado integras esu.s 
pretendidas felicitaciones? Si eran tan satisfacto
rias para la situacion alfonsina, ¿por qué no se han 
insertado en la Gaceta oficíal, como ¡.oe ha hecho 
:,)iempre en casos análogos? 

Pero, ¿C6IlJO hahian de pntllicar:::e, si la mayor 
parte, lejos de frases bcnevo}as, bólo con tenían 
g'ra vísilllas acusaciones tan "eyeras como j nstas? 
¿ C6mo ha bian de puhlicarse si todas ellas conte
nían restriccioneil é indicaciones altamente úgni
Ilcativas? ¿Cómo ha bian de publicarse si no había, 
una sóla de las que contenian elogios, que no lo~ 
trilllltase en el supuesto de que fllesen sinceru31as 
intenciones manifestadas por el Gobierno) y de que 
éste cumpliese lo que prometia en desagravio de la 
Iglesia? 

y por si alguno lo pusiera en duda, véase, en 
pue ba de lo dicho, y como muestra de las demá", 
la del Rdo. Sr. Obispo de Tarazana: 

«E"CJllo, Sr.: Es en mi ¡Joder la cOJl1unicacion 110 V, F., k
eh:1 !) Ik los ("Il'l'i,;ntes, y üi::;o I?Oll1lIllica,.·ion, pOl'I{IW las He:i
¡," U'dl1l:1S ,csl{m suscritas por lus !11)yes Catr'llieos. Sea (¡ WJ 
1'1I1ldClIl;¡ mi :¡lll·I·~ci:lcion. nada imJlorta; pues tlesconozl'O la Yani
ciad ijlll' :11;':111105 canonizan, y la ambic:íoll 'IuO no pocos <li-rra
zall, no 1 (,!lit'nc!o otra ¡¡\le 1;1 Ij,; conducirme con Ilílinicla,llm d 
cmnplillli~1l10 dl~ mi s:¡grado ministrl'io, (Iur, atento ,:iempre Ct 
lu diYino y eterl1o, no se blaOllea por mela ni por nadie. La que 
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¡,¡[, re,-;:I :1 ,'llll':llIlho~ 1', 1:1 1','s:'II,',I" :11 ¡J'ICIIIllI'nlo 1'\1 CIl('sliull, 
y 11,'1' :'l ,lada con \;1 SillCUI'i¡J",¡ ~'ll':I\1I]IIC!;! ,[1' I'l~ jllt' ",t;'¡ll ('11-

1.'''1''',1110''; du ikcil' 1:1 Yel',1:111 \' d" 1'1l"'llal'la, 
'»)1':11 la ciL:\Il:! cOll1l1lli¡,aci;)ll (1 n"al C';,[ltla ~,; !Jal'" ,;1\"'1' Ú 

1')3 T'rd:ldos) <[Il" ,k\,il'lld'j I ['il'lllal',c :\ Dio" LIS tlJ:IS l'(wli,l:ls 
[I'JI'l:111 ill·'i~'lI') !";w'lki,,, ,,1 i",,v, ('n su 1l0IlliJI't' el llli-

";":l'ir)-I".'~"llci:l, tks,':1 r¡w, ~1'1\t'I':¡] ~' 1';lrli"ul:ll'IllCI!ll' l'O!lClll'
!"III :l ,'s[,: ¡in con l:l d0101;1 disp",il'ir<l\ 'Jllt:' 1,,;: l', ¡i[")fJi,1, ~''II'', 
,,;¡ 1:1 cOllli:lllza ..1," qlll' ;Isí tu ILII':'lIl. ,sigllilm¡Jt) los 1:ll1'!:I],lt-s 
,'JclllPI",; di: ,sus :llllt'c"SOl'''" ifll" <:n cil'cI11l,1:IllCi:1S a!lid":,:':1s ill-
1('l'i"ISil~I'()11 l:t POl],;I'I)S;¡ lllelJiaeioll l]u Sil:; Ol':leiolle~, se I(,:i l'lW

~:':1 y l'n'::iI':';:1 II11l' al lllislI\Ij liclI1l1!) '111': ]lor la salll,J Ikl l\ey. 
jiii1:.11 :'11:1 ])i\'iI1:1 '1:I.tl~"I:ld i!ll(' 11' illlliíilld con BII,; !111~l'S y !,' ]11'0-

','j:l L'(lll '11 ~r':lci:l, (}l',J"Il:111,J,j 1\11" ,,' ",¡"'ó1II,' !II Ill'Ojlio l'lJ !;¡s 
1~lcsi:lS ,kl":lltli',"II'" ¡J,' Sil jlll'isdi¡'ciOII. 

."lnJ];tllnd[) di' c~'10 pOI' 1:1 nlt,":"I'\-;-I':I"i;t dl-' l~~ le~-('~ eGl(\si;'I~-
¡ji':',::,: \' di' lo" IH'lJ¡¡]:IJnil:nln'-, di\·j¡)()~. {'¡ los "('11ClI'0~ lui-

,l,tl";' l['l" 'l"ik:1 lli'~', "in ""PI'I',II':'! )]1 :'1 1.1 ¡'ur',liOII 
]" ,,],nl'llllli,I:II, lo,lo,e; I"s ,)I"I:II!III,,, 'I'li' illl[lid"II, '!utl r:lZOll, 
J ;'l·..;[:t.ll!,·"ii\l¡,'lllo d,' 1:<,,,; I','l:tcioll'~.i "1111',,1:1 L:'lr:si;¡ y el L<;l,lllo, 

con los l'l1fll'ltli"imus :tlllI,Os tll' :l1tlOI'it1,I¡[ ';', las 'l2; ['1\1\1 1 ,'s in
,lslil'í:IS "011[1':1 1'1 1~ll',i:[ :-;:1 nI." , 'ill'! ('S Ulla ¡;ij[' su'c:llolil'islllO 

\' I :tI ,',! j,':1 PI)!' ,;11 IllIid:ul. 
'.\...,iIJl;';lrl'I]I'S I'ill':-';O IPH' di IH)[' un salo ¡{I'Crt·!I). ql1t~ 

l.':., Ll l'iili(~:l III)ill':1 IpH~ SI: di'!\!' ~P\'lb,tl' Ú ~','.;a \:,I)S:1 quc', nat'ii~1 
d",jli,':lI':lrl:l. ,Y CIlII 1:1 lllil':ld'l ll'i'l'iltl" dI' 1:1 [I"!)[' ,k];¡s sl'l:las, 
10!:1:'; 1:;, Il'YI'S, l'I[',["II,'s y ,ii:;¡"I.,ir;i'llle'i ¡J" la [")I"JII["iol1 imlli:, 
y :llllisClI'i:ll, ,Y al~llll:l, liI',¡\'i:l"II,'i:l, ,Lo 1:1" ,¡lInl:l, 1"'I'(,J!ll'inn:l
ri;l.s !fUI', t'n ~ll ill·;t.:t1;\I;iUll. C'l'l'!';[i'Oll \~:tl·i,[.~ j~'lesi;lsl y tlOY 

l~li:)!n/) ('lllllin'Jall Ct'1T;L,l:!:--; ¡'I)ll ¡':::l(l;'l!l!l:tlo ~('Llel·ilí. t'1-'l1ll) S~E'·i.~IJt!. 
:! l!li Illlillt]:¡ Y ,;:\I/\\i,,'\ eil\¡jad ¡[" Cal:11:1yli,¡, 'l!li~, viendo peora
n:I,]') 1,) s:mlo y y,'nl'I':\Ililo P'J!' los :\\'Iilicios de l:\ m:1Id:1<1, ,'sta 
':11 trisi,I'!.'I, l'l! I I:IIl 1 11 Y nll ¡j"si)1:!l'ioll, ,ill 1[Il,) tWy:l nll eonso-
1;,,101' ,'11[[',' I,)s 1[11" 1t:lltI:\I1 1I111';!J(1 IIl' 11I'OII','cioll Ú la f~ksia y 
ú la 1l,.'li:.;i'Jll. 

»j>lI"~ bil'u, 1':,(81111), Sl',; lilil;nll':lS l¡sll) ]l') se yr"'it1(!lW, ([ue 
1:t J'l'd:1 1':IZOll y It), ,,1 l'1'11I1S p\'illl'ipil);; ¡Ji) jnsti"i:l ret:!,lman con 
tOllJ. 1ll'c.;l'lll¡i:l, Il;n:.::u ~I :llllj hOllor tic cll:val' á su cOlluGimicnto 
fIn" olJs'!)l'\':u'\: Iklíll"llll' 1:1 misma !,'omlllcla 'lIle obser\'é COl1S
t!nlC'IllI'ntl' con tlld,),;; 1,\;; ~'lhii'['nt)s dll los último, (¡"mpos, 
olJ'~l¡l'i'i,'ndo lo 'Illl' l[,:bia i,]H'd"l!l'I'S", )' ¡jl'SI)!Jl"ll'ei!¡mlo lo lIlle 
Cl'a hostil;í LIS I"~'I'.' ¡J" Dios y du 1:1 1:.;II:siil: Jlor'fl1I1 In)' oht3-
di¡'f1l'i:l" 'l[t» j', ':IIIll!.'lIll' SUII d, ',ohl" 1 i, '1i"[:IS, 1[1)" es Jo que más 
dl'[l~sl,r) y r, E, dl'l,,~t:l, y ¡]l'snh"di"llt'i'" l¡¡le' son c'n \'\)I'c1acl 
okdi'."IlI:i~i", lji¡'~ l', ln 'lll': llll ,s :II}lI) y \'. E, :lIll:1 t:lmhillll. 
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»Cllmplido estL', dd)Ql' ineludibll', declaro sill rchozo ni !c
mor como si estuyiesl' ll,~llo de la fortaleza llc:l e,.;piritll del Se
ñor ljlll~ como Ohispo no puedo onlen:lr á mis rliOCCS:lll'JS que 
den gr~cia,; al Vios TOllopodel'oso por f'l reciente aconteci
miento, que si es Cmsto para unos no 10 c,.; ,'il,rtallll'lIte para to
dos: porque !la es posililD 1[IIn la l;;lesia IfUl', si\,¡¡do lilJl'c pOI' 
su iIlstitllcion v forma, rl\l~ hecha nSl;l:lva \' al'm Yi~lc d,; ]¡Ito 
pOl' esto y no estar cOll1pletmncntc lks:l~ra\:iad:l: y sus minis
tras, :Il.latidos y ciesal'OI':uJos, tomen parte en I'sa~ ['unr;iofll'o 
alegres y sol"mm~s t[Il(, l'sLln l'l}(l:ll'I1:Hh; (:11 lIna id",\ y en 1If, 

fin; porque las circn!l,l:llll'ias :retu:rl(,s IVI tielll'!! all:ilogía 'llgn
Da C01l la,; qU0 atraY0:Jal'On Ulis allll~¡;(,';Ol'('S. t:lll ,,;{i!.<i!)s como 
.. irtn!),!)s, consider~lTldo Ijllt: ('llt('IIIU','; jJ;llJill ulIid:ld c:rtljlica, 
Ipll' e,ó el don inefable 1'I1trl~ tOd0S los dones, y ~¡J,orll !lO 11\ IJlly; 
f:ntCllll'I'S no ]1;J!,ill llll\t.l'imoniu I'il'il, '11J(' ,', ('s :'1 tod'lS lUl'es un 
cuncllilin;¡(<l, '\' ~llJora lo ]¡a\'; ('II[I'II[('('S !lO 11:1111:1 dl'safllel'o 11;:1 
tl(,'t'n, y otl'a~s "L'O~fI:-:; llllly rl(',..;;t;:~·;jd:Jldl'''; ~. I'r·¡I¡J~'!I;¡¡lk~. y;l!¡Ol';l 

,J stliclladlHllcntc las ]¡ay; [I'll"I1II' 1,1 ¡','I)I'li,'i" <1':" 1'1',llln,!:t ,en 
]1ro\'cc110 di, um familia, h f:ll11ilia y n\) d PII,-lll,) (1,'; la 1l:I'lll;íl¡, 
á eXIlrl's:ll' su gratil\HI y l'I't.:llIlill'illli¡'lllll al Bienhechol', ¡<Ií" 
cliendo :lp1íe:1I'sc: eüll l'ull,Llnll'nl" (,,,t:, ¡j,wll'in:, l]¡o :::'1';111 111'':0 y 
y;¡lor a 11\;-'; p:n'tidu:-l til)i~l,,!l(\..; l'l'S¡ll'l:tq di' L~ ll;l\'i()tl~ 1ft],' :d fJ~j";() 
que nl-I'11'lkl,Q: ill'()~IJlIr';Ul .~;; ~!' ]¡l\·;tnt:lll, i(~t~¡ (·;t~l .. ....;1' 111[/1111' y :::(;
diSUt--l\"¡' ~¡Il l'i1HICdilJ. ;lllU ~C'L' Ijlll' \t'ng:t urt l1Ji l:lf-:TO 1 Il!l.' d 

llOllllJ"\' IIU ]11[(",'" llll':('l', 
),T:IIl1!I()('¡) n1t 1 l'~ d:\¡}r) Ul'dr'll~ll':d J't'-"'¡H'f:ddl' l' iii¡~ll':ld¡) I'k-

I'n Q1!r' lo C'1I :--:t¡~ ['I':-'íH't,ti\':lS j~¡l':";¡;¡:--; P01'1¡t!I' ~:l': i"ililc 
LI 1(';:, h .¡, li,' ¡::s ]I,I:II,,';(,:~' lO <[!u: 1:1, 1"'I',i)II;I~ 
sin1hcli;.:!!1. ('1)~1()"',' Ú l(l~ q11t' !'l)lllllltdi'll (,1 :l1m'-lI. ql¡" iI1")I:¡'dt' 

clrl ]¡mn] 11"', ,'011 la ~\1ll"l'i,¡,tll \1111' 11<'111' Il<: 1)[(1'; 1'"I"jll:' 111,
L)ÍC'lldu ln:--t:t ;_,1 LJllllu vll,:'l1iz dU¡'llli:¡l'~'I' \- I!;(~[;, i;h 11('1'1',"; (~ll 

::l '1!ll'll':.!'II!':l :: IIU('ll[~:\nl~)]llil'ld!) :-:itl I¡¡[I' ~~~',¡ :1;";'1IijIJtli':111:1 PO[-, ];-: 
tl'istt'z:¡ di'] ¡I(\lilfJ, lIi JlIIl' 1:1 l'lltll'il'lil'i:l dI'! 111':';11111, \·jr.<ildil, ('11-

lW) \ ¡/I. ~:dl)jllIJ¡l, ['11 1,,1 111~";i" 1)1'[ ,i¡lit,jlj 1:1 inllll"I!:llj, y 'Ji t'~ :i,: 
L-t,il¡;-;t~l'i;t 1:\ illiquid:!,I. ~' ;I!'\';¡'!'J I'! e---ltil'll"!{jI' :j...l 1, I:q, 11"-
!la,]11 '11 s:1I1ti,hl \' t:ollllll:lillll<l:l" ~IIS ""<1" O'::C;\':I'];(O', ,.'11\: 1" 

':utlyi\'I'j,)ll de ',¡lit" 111) 11:ly jll:-:ll\:i:l l'll t'llIIJIU1;\'(' [1:1(':1 Jliil~, lli 

"'11:: ¡;"I'i':1 p:11':\ l'! cil'l\.<, ni l'n d [:sI.:1lI0 jlll:':: \;¡ \:':!I:,i:I, 
E'fI!'I'''lld~1 mi l':'~(llllI'ioll, [,1'1]1;). ~I' .. 1'11,1" tllclnll':1I ("J!I: 

L'lll':-() !i'l' il, l\':-:ld "-';\I:;11nl'ljlt~ (j1'1¡;f:ll llW di'] il,Il'[w{d:ll' I~ijt', ,[ 

mi J, ~i,) 111
,'['(,(.(. :I)~ ill[',~'¡l\'i'llit'ltI\"~ 1!lH' 1'] ;:\'ll¡~-

1':t\. \' lit) I'-.:I;II';'¡ !l()l' 'f!11° r. F, ~(~p:l, p'II'~l S11 ~:I!i',J:II'I'in!"l. 
que' ]i'\;¡:I::IIIt!I! ¡jJj:-; ll¡:llll)~~ 11 il'í'¡ (,1 ('I('[IJ, l'iJl",lllli¡;IJ JII:..., \'('1:1"'; \' 

Il¡'P'.'i'i':1I';IJl1f':::: :'1 Jli!::--, ~":~;'I:H;";I 11111>- di' \ ":¡...; í'UI¡,,[,¡j 1 l;¡ :--;",i,!',; 
I[ (Id",,; los ll1or:ldlll'l'S 1~'l:1 ti¡'l'l'::, '11¡,· illll\li:Ii' e\,III Sil" 1'11'('.0 ¡j 
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j"s 'In,' (',I:ll1 S"llL,ld c), "11 1:10; tini0hhs ,11'1 Nror y en la sombra 
(J.: Lt 1Il1lerle, y '·¡Ile prote!a con 'u ~r:iCiJ :i. 103 inocelltes para 
qw:' n,] In jlierrl:lIl, y á los pecadores para quc pensando en la 
c3dueiclad Lle este mundo yen la clerniuad lJ,;1 otro, pal'a bicn 
r, [Jara m:ll, se conviln'lan á Dios, pM enlel'O y no a medias, 
:,l,ondiendo á 'llll' '·s illlpO,ihk concilinr lo inconciliable; el pe
.jodo con la gracia, el error eOllla yord.:J.tl, 1:J. justicia con la ini
\'¡lJidad, y el ó¡'dell con la :lIlarilllia. 

"TOllo oslo y llllll'hu m;'ls, 'lue omito, Excmo. Sr., pido á 
Lljc}s '':01110 surl"11 p"lil' los O;)ispos el ... Espa!ia, que e5 emincn
t,,¡¡¡en[e eat/,li,;:l, ~in nin:;ull 3:1jetiYo, aun'lu8 ~tla de gnlll tono, 
eL,,,anle y dl·slullll'l'a,]ur. Obrando (],o esta !!1anCI':l tan l'~rita
L:":) y ;)"I:foc[:1, imit" :11 .<u[lI"·1Il0 s::¡ce'¡'clote .\~I'on que Sf) apl'c)
st;r,', él intl)I'c"rlcr' prll' rl Plwllln 'lllC S0 halblla en grando con
f""I,m por el \'CJrn IIlt·,"I,]in y ,'n [,'lltacion de Illuerte; imito n\ 
l'l/nlítí,·c Ollí:!"', var"ll \IIJI'rr,!,l,' \' di . .,litlguiclo por su Yt'i'll:ltlc
;':! piclbd 'lIJe Ofl'l"i,', ,::wrifklo sQlt1clalJk ¡lOI' l;¡ salucl rIel implo 
y ,;:H'i'iI"gn EJior]ol'n, '[IJi' ,'stab:¡ reducirlo :1 los últimos alicn
",S: IIlJi¡o al ap'¡,t"l '[lit: pOI' lltl ,.,ceso dI, c:1ri'lad deseélba ser 
aliatt~:n'l P')I' leH judíos '1111' le p"rsü~lli:ll1; imito al Parl!'," ..:01('s
Lllt quü h:1Ce naec¡' su Sol sob!'\: llLU;llO' y malos, \' llUflYfl 31)
IlJ \~ j!lSlqS y pl·(~~ldl)r('~. y ('llmpl0 con ('s~te Pl'tY>\:j)ln de Jesu
.... j."¡.); ,·AIIl:\,J:i Y!l",II'o,: pll,;mi:.tn,. hal'(;rl bien ú lo,; 'lue os 
'.;;IJI'm·{·jl. y I'n;;:!,l pUl' lo~ 'lIle os per~jgue¡¡ y calumnian.» 

"P,ulIlo la r¡¡'ur,~I'en"i;¡, como es justo, á Dios qlle me ha de 
·:/.iC:lr, Ú llli "Olld,)I:cía 1.],0 la ']lll: Ij() d" l'~"poll,h'l', y ;í la po

I,',o¡arl üpi"l'opal qUIJ (·1 :-;,'IIOí' IIlO ,]¡,', p'1!'a cclific:1I'íl)tl, y no 
¡<u'a h1 dl'."¡l'lwl:ion, es {'llanto Plledo ¡ll:mífe'it:l[' ;1 Y. E. para 
olí golJicl"ll1J 0 iutdigtmcia. 

"T:ll':lZnn;¡, 26 de Elwro, do 18'·').-ExcIllO. Sl'.-COS~!E, 
{)i¡ÚjjO dI? Tarazona·.-Excll1o, Sr, 7\Iínislro de GI';¡cia y Jus
~~( w.» 

Es doeume'ito digno del varan fuerte, del varon 
apostólico. 

Estoy seguro de que en el fondo toda;;; las con
testaciones de nuestros ilustres Pl'elados prall aná
~ogas a esta, porque en cuestiones de fouLlo siem
pre se les ha "i"to \ln idos y coro pactos, Iíliempre 
ternos observado que habia Cllt:e ello~ identidad 
de miras. 
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bY cómo no ha bia de ser así'? Considerarlos co~ 
IDO particulares, pudiera alguno mostrarse bené
volo con los hombres que representan Ulla situa
cion, obligado á ello por simpatías perFonales, 
por vínculos de amistad, por deuJas de gratitud, 
por relaciolles de antiguo compañerismo ú otro:, 
motivos análogos; pero como ()!úpos tendria que 
prescindir oe todo respeto plll'amente humano, y 
siguiendo la" lllleílas del Sllce~or de Pedro, aten
der únicame:lte á 1:; .';nl va~ion de las o vej ü::; q tle le 
han sido confiadas. Porqll'~ 11na ,.:ola que por :311 

culpa se pierda, tenJní, "iue dar c.-;trcchll caenta 
de eila ante el .T ue" lle vi YOS y mUl~rtO:3. 

El Gobierno de D. Alfon,,;o dice que viene de
cidido á reparar injusticias, 1'1 desagrliviar ú la 
Igleilia y á reanudar las rel"ciones con el Padre 
comun de los fieles. Los seuores Obispos elogian 
estos propó"it<)~, apla'Jden e:itas intenciones. Los 
señores Obispos elog'ian los propósitos, no las per
sonas; ap!auden las inteuciones que ,"e manifiestan! 
no las que se ocultan. Y elogian })fopó"itos y 
aplauden intcncione~, porque aún cUfludü como 
hombre5 particulare;;, sean pastiJarios del lo da ó 
nada, como Prelados tienen que imitar al Obi~l)O 
de los Obispos, emple'lndo cuantos medios lícit'JS 
estén á su alcance á fin de recabar de los gobier
nos constituidos todo lo que pueda contribuir al 
bien espiritual de sus diocesanos. 

¡,Hay algo de extraño nÍ siquiera de inusitaQG 
en todo esto? 



¿Y podrá sacarse de ello alguna prueba en favor 
de la asercion gratuita que sirve de velo al falso 
:supuesto de que los Prelados españoles siro patizan 
con el alfun."i~mo'? 

¡Los seDares Obispos, identificados con una si
tuacion repre~entada por los hombres de la Cons
titucion del 6D, por los que han hecho pedazos y 
cnnservan ro to el Coneordato, por los que han co
Dido y siguen cornienuo la indemnizaciun a"igna~ 
da en los HÜOS anteriores para el culto y clero! 

Los Prelado,s esplluoles, que reuniuos en Roma 
d ailo 70 protestaron enérgicamente contra los 
~ue les pedian el sacrificio de su conciencia, de su 
honra y uecoro perslJnal; COll tra los q no les exi
gian un juramento que ¡segun .sus apostólicas pa
labra:::, le;'! habia de herir en lo más Íntimo de su 
conciencia, rebajaria Sll dignidau y desvirtuaria su 
"agrado ministerio ¿ podian ahora hacer ca usa co
mun con esos hombres que, léjos Je estar arrepen
tidos, conservan los priucipios Je siempl'e~ 

Los ilustres Prelados que, reunidotl en Zarago
,:a el año 72, han declarado que los que impidie3en 
la realizacion uel pago de los atrasos del clero ha
rian recaer S0bre Espaila la vergüenza, la igno
rancia y el descrético; y que considerarían malas 
J de ningun valor ni efeeto cuantas leyos se pro
mulgasen en contrario á lo establecido en el Con
cordato ¿podian ahora hacer causa comun con la 
"itllacion de"tinaJa á legalizar y conservar las 
vergonzosas y desacrcditadas rOtl'luistas revolu-
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cionariaE'? ¿Podian hacer causa comun con esos 
hombres que, como diria el señor Obispo de Cuen
ca, hoy Arzobispo de Santiago, han arrojado sobre 
la España oficial el indelible estigma de la Ji pú
nica que manchará por siempre la memoria del 
cartaginés? 

y no se diga que ha podido ser sorprendida la. 
buena fé de nuestros Prelados. Porque n!\dic cono
ce mejor, ni quizá tambien COillO ellos, á los fari
seos del liberalismo, á esos hipócritas que, como 
dice el ilustrado Sr. Monescillo, en doctrina pu
dieran pasar por doctores de la ley, en celo por 
apóstoles y que en austeridad parecen anacoreta~: 

no siendo en realida,d otra cosa que perlas vistosas 
que se derriten á presencia del sol, oro liviano que 
no inclina la balanza, faLí30 barniz de religiosidad 
para hacer ridícula, sino odiosa, la religion, y que 
se llaman religiosos como los malos ciudadanos se 
titulan patriotas. 

y no se crea que nuestros sábios y virtllosoii 
Obispos han esperado á que la re,olucion de Se
tiembre viniera á decirles qué son y qué se puede 
esperar de los liberales sin distincion. No se crea 
que han necesitando ver 10 que pasa para com
prender que los titulados católico-liberales, que los 
partidarios de la revolucion mansa, sou más perni
ciosos y temibles que 103 partidarios de la revol u
cion braba. 

y por si aIgun moderado quisiera poner esto 
en duds, voy á permitirme trascribir algunos pár-
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raros del precio~lslrno artículo q1le con el epígrafe 
Los mansos JI lr)s orabas, El d'Jctrinarism,') ?I la 
bhuJemia orMtal ha eiícl'ito e121 de Junio del 69 
la bien corbda pluma del señor Obi"po de Jaen, 
artículo puulicado en El Boletin Diplom.ático. 

«Hay un ll!'),lo ¡J" J¡1:1,,[,'11l11' Guito, habilidoso, I'ormal y dog
:l1llil)) ~I (511)"U :\llIlll'["ll!li",ll',I) se aeo!l1)Il:llo '11111 1',1)!l r:non se 
l!11il'! rlor;!r¡:/¡'lriSrM: y ["!l1IJillll ,~" cOllol'ido (,1 illasl'em;-:r de 
l·), UIÚ'CIl,j'H l'adi,;:I10s, Unl}, y 0[1'0-; SI) P:l!'<:é01l ,)omo se pa
r',,"d,) !:h a6[¡']~ 111111-;:IS :í las a~lns aIIJI)I'ol:d,H, Dio, IlClS libre 
di; bs [ll'inl 'I',h; d,,' I liS ul [':\' 110, apal'l :,1 ,0[1 hL' l!Jr 1') Sil bramido, 
L'I ¡,s'''I,:I:1 1Il1:Li 1 [qtllla '11 I'SCIWI:! a[1:11'1,) di' 1:IS dl':n,i:,,,, COfl, 

L!l d,_· r(::.~f)¡ ,;I~I[' I~d ,·ir'('lJlI:-;I,~Hl'.'¡;H dtltt~l'lnillada-;, :-;I~~lln el -;upe-· 
r',!' I'rit,o;'i,) ,!; IUl j[¡-L,) rn,?lio, 'lW ni el' ií1,",l;o ni juslo, poeo 
:uVJI'IG Ú U,'), .'):'II'JI',;' Ilnl"lIli,;uo el s~r.:l'ilk,i'J ele la vel'd:lll y 
lil~ j¡ j :Ie,( iál y dl~ l:¡ PI'Ll h:n,;ia, El 1):1,0 e, 'l[nrec:ur rOI'males, 
Ji)(~to~, g-rav\'s, llO1l11)l>\~~ O:lL}(;.~V,s, (1t1l~, si llc;j:1n (1 irritarse en 
;.1 idea ¡le ojlosi<.:ion, disjl:)IlI:11 en el mando, y eon nll~ lcm
[.'11111,:\ Ir l!) :hllsl:.I, lo misll1) d .. : lo 11110 p :rtellC'.;C ;'1 Dios (lIJe ele 
i,~, iIJ1~' :-l!~ dt'ho al e )",,;:u'. 

~E:-.i;t I'-';jl '~_'ic~ d,· Cl¡ll11r,l, ~f ü",(: ~.<~ll¡-~¡·() d,~ (~H~¡l!-~n, tr;lBn 
,:,;:"i~O lit P::I'IIIl'ln'ilJi! !:l\,I)!l!I;, 1:1 eOI'I'l1pcin:l m1nS1 y 11 venta 
lb 11) .!:I'l,) al IH\",i,) ,1: 1111:1 ÜSJl '[Iil' di) n ',;olli:ICilil 1'"sp<Jtuosa, 
m,'/ v~c,os ¡¡¡il' j/:;¡jll liá d ql,'; hs }/~r'nr0'F;?;¡"'\' rnirínas 
t! 17l'lrli~l:ltr;\. i~)!l:) d)II)l>~ Pa"al1 :1il0" y d~I_',J1I:-; di! artOS sin 
;¡'lL' JI), ill):Il!JI",,"lnll['a:los :1f\['dllll.lll :\ ;':,,)1101:'·'1' el ,h)()tl'ina¡'ís
ilU, ni d,) (,1 LI)!lllll, ni ,i [[¡¡,jl';! I'I:üi)kn, y !lO ob,l:mlIJ el ateis
m,,!t: \11 l:i.;[)!:i:\, ,le: J:¡ l'üli;,iio'lilhl I\~ h falsa I'cli;,iio'1, tlel 
-:):"lUll) d,Jl In l~i.,I()l·ln y .1 ~ i~l jll~l¡'~i:l, \'il~¡h~ t:1\:lfl,lo y d'.::.siru
:. '1. ir) h ~rJ.'i'~II:t,1, ni; :1 In liJ':I'¿¡ ,11: '1Ilil'll incl~:lli.1 ,Y Ik;,i,;lla, 
ú!'} al /n),l') J" q"iCi¡ s U!,'lr:/'!J ¿i/d!,"" I;! Sil 1·)[' :i la ,-¡,,-,tima 
j "IJlII':] h, l'()l' ii:].;." SI)II[\, es c')n'J'id,) el r!1)¡;ll'in:lrismo", 
(1¿:1': (:npwla <Í 1:t ,;,111,'] d, 1:1 y,'r,bll 1[1I" se l:i hil)I';) Y aboi'e
V": r,j 11th !'!l !iCITil!! :Iil'.ll') (él :1'!'l'I;Sr)¡'! Tal y,)z I)S nl<Ís honda 
t- in,;[u'¡bk \" j¡"l'i 11 c:I[I'nll I\;:S,J¡; l:IS C(ril hs 1\,;1 p';ililente 
'i)t] :\1"111'11\ ,1: J¡[un'l\:¡,;.i Jil, 1[lj':: 1:1 inkl'i:J:¡· rIL:S'[- h lriltulla en 

,'JIi d'J [)lil'la y ,j,: ,,1l:1I11;I'i:J, (1)!llCil :1Ct::! de cst:1S obs':fI'ar,ioncs 
, ;, h'):n'",,-.; 1\.)111',11 1>', y ¡JI) Si) :kjt;¡¡ :1111,.'11111' rll) man,aq pala
,r" 1, y ,1<,: [,Ji',n'IS 1~III[as, 'Ii,~,lio rle I:Jal'~1' SO~N hs undUol 
~/ /'N 10 1(/ u,,:" de nn! 1!I'IMlenci'l desolalll)l'a,,, UIJjl'Il1JS IW.sar 

p['onl<\ l:h lnl'm )[lta'i; P"['O !lO ','illll<JS eLlljlilblemen
IY;pCI'Gil lo salud de los 31;Oil1'JllamiciltO.3 do:;tri-

t2 



Darios, IAl¡!.., ~i \ohit'i'fl á clIlI'uniza!':-.c el ,is(em~ de I'es¡le
tos y de sonrisa qlll: lanto ll~ nH'nOSe~lh8do y tan l1()nd~l" llt'l'i
d83 ha lIcc]¡o (n (,1 cor~lzon mi,nl() lir' 1,1 "O('il',hid l:I'islia1l3, 
preciso scria empl'zar de Jllle\o ('(111 fllllciullc,; d,' d(,s~lgr:t\ ¡,v 
contra I(/s %ll,as la;''fiIudas IJ'!I( J,I!TCCClI ifsr:1'los de JJaz y 

firmas de atúlí/U!, l'u;¡Jldo son J'l,~i1I1I1'lIl" P:i('t(!S d(~ A,n'C1A dj 
l!lHAS ¡lE \':\ )IO~OPOl.JO 1'1111('0'1(1,., \)11(' 110 lo ol\'ir/,'nlos ¡'::lI~lr
dndon's dd "aJlto dcp(,sito: '1\1('10 l'lltii llllDlIlu:-. dl"l'l'l'Wllidos, 
Ellriunfo de b iniq\lill:ld JIU ",tillll:\I'{1 pOI' la illi,\l1i'l:Ill desal'or:l
da; el triunfu de la iniljuicl:I'1 se kll'(' cn'ljlicu (:]) 1l1:IJlOS del 01'(:
rador que s,l!lr' gl'aclu:n' la ÚIi'l'Z3 (j¡.l UJI'I'""i\'I), 

»P:¡saJios ,'11 \ ano los ti('1I111l1' d(~ ]iHI11,,1'\"I'; I'l'UllICSa" jusic 
es ya COh)C~-¡l'llOS en t'l de 1,'1:--; I'lTtJUf" y (~llllL'I~t. .. (hll' \l'llC:J, 

puc~, la Silll'l'ritl:lcl del l'(',;pdu ¡'¡ b,; C(;"85 s;iJlI"", r')'r¡tl(~ la ru
cha sea ('1:11'8, i111::I:111I3 v J,i('n dcll'J'llIill:III:1 C'III1'(' la ¡[!'ll'"i~, V 
sus jll:1"l'[.:uid(l]'(;s 11'3]](:')" \:"I~I d,' n,edi:ls YI'I'<l8<1e, iluc ('II~ 
yueIY,']] ('l'l'lll'('S 11Iue,t,)" ;\;.,t!;¡ de l:illlfll,j"l:e, lIi ¡)" m:irid~I,¡'" 
entre cll,iell y el mal. .\;¡.I", :ikli;lIt:IJJll'nli' li:l(];¡ (le ¡ll'otc('ci,_'
nes tjue deprimen J' (le hunr~IS '[UC humill:llu 

El retrato está hecho con toela maestría, )[a,

COITO el alfonsino no se COIll pone solamen te de mo
deraelos, á quienes alnde principalmente el SI'. )fc-
nescillo, voy tÍ traEcribír alguna::; otrH8líneas pcr 
las que se pueda venir en conocimiento del juicio 
que los Prelados españoles tienen formado de les 
católicos liberales, cuyo denominacion comprende 
á los alfonsinos en general. 

En las páginas 9, ] O Y 11 del opusculito, ya 
mencionado, escrito por el "error Obispo de Bar
celona, cuando lo era de S,damanca, se lee lo qUE' 

trascribo á continuacion: 

(~J e pregunta V, (halJla el adual Prelado tic la ciudad COll
dal) que, dcLemos pensar ele los qU8 se titulan c:ltlJlicos Ji)¡cra
les.-Contt'staré muy lJI'ewmen(e diciendo, que esla palabra 
exprt:sa un imposiLle, Ymuo~ á probarlo. El lih'ralismo como 
consta de su ¡Jejinil'iOll y de su esenci:l, es illtriJlsr,c~lllC'nle 
malo; luego no puede llamarse católico. "i.Qu!' tiene que ver la 
justicia con la iniquidad! ¿lljllé COlllp3íiía puede haber entre la 
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1117. y l:1s tílli,'l!I:,') ¡.n qlll~ 1',-,ncol'di:l C1i[r'r r.r'Hn y BC'lial?» (1). 
Elllkral !l1ÜI!L:rac!o Illflr'1Ul\S Clirios Alfil'ei afil'm:1 ijue lRs (loS 
pfilaJJf3s cr¡!rj¿¡co y ¿ihu"l CXIII'CS~\1 fl1go d,~ absurdo, de J¡[
bi'irlo, Y r/e íí10í1strU(,SO !!1;, Y l'! :;31\(0 Padre ha c]cc!aelldo tel'
miIl3n(I'IllI,'nlt:: <·0111' 1,1 1\0ll1:1no Pontificl' JIU ¡J11Clk lli lleh' I'e
I 'j .:H'ili;lt'~(' y tJ¡:llJ:·,i~il' cntl d li}¡l'1':lllS1l1U U:;. 

)Ji lc'cli\'alllc'IJlt:, toda,; I;b ducll'iuu" crrl'J1ll'a,;, ]101' dlfl'r,'n(c$ 
Oj'lil;sla:; qUI,: ,;t':11I clI1l'C sI, 1,1 a [l.'ÍSl!íI) , l'l ,kisJ1lo, 1': ['3ciona-

(,1 ]l1'u[(,,[a lit i:';llliJ, Ll indil'i:I'(;nl'ia m:'l:; ,k,'¡CI'le'S3, yel 
(li:'" lü'dil,lJlt: 1:lllatis!l1CJ SI! ['('Ul1el1 llny lJ:I,¡" la b:llllknl e1el li
],CI':i1i,;!II'J ,'11 illlll('lbU 1'.ii'l'I'i1u, ]11\1':1 ]Jl'uc.:l3111aL' 1:1 caida l\¡' Jesu
l'j"i..:lu y :'Cllí'g~ir dl~ ~lJ ['\·iIJ;¡du .... (Ici:d. l.ul·~() ('l HUtn:itlO Pordifi
,'f' y ('(,n l'l lus c:ll,'¡i,',,, 111\ 1'\l1,<lC:11 lIi dlll:ul l'é('OIl('ili:tI'se y 
t '''lhigil' ('1111 1,1 lil)(,I':rli'llllJ, LnllglJ 18 Id:rl,L';( call':licu-ItlJL'ral, 
il\"C'lIL;\lb pUl' lu~ f'1'[llll'~'~t',..;~ 1'.'S lllla ItlUn~,ll'u(J:-::idad.11 

y saliendo nI encllentro ti", los que tratan de 
e3cRpar por la tanjente, sustituyendo el título de 
católico-liberales con el de católico,; en religion y 
Lberales en política, ó con otrus aná1ogos, aiiade 
el señ')[ O¡,i~po de D'ifc,'lona: 

"(JIto:' lln plIl'dc ('ülll'ili:lT'r'l' el cato1i('jlimo con el lilleralis
n,o, nos Ji) 11:~d':!Tl d,' "olll'u,al' los Iksgl'l¡ciatlos secuaces de 
lJudliilgCl' ell ,\lc:lIJ::llill, 1'l'lJnwlol','s del riclkuln Congreso dc 
:\!llllic:tJ \'11 n:r\lcL'~I, ~al'a excitaL' ú la rclJl'liCon (;(\Ij11':1 oll'llpa y 
~', Concilio Vaticanu, X'J ignor:lbaLl lo mal que SUllW la palabl'a 
e,l/jlico-liberal, que para los vcrtladcl'iJs fieles es sinónima de 
,¡,,/,'(,¡tr5liro, y Jlor e,to 1I:ln querido llamarse, no catúlico
!ilJerak,;, más si viejos mtólicos.'Ii 

JI f 2.° Corinto e. tt v. 11 y 15. 
í2 l.'ltalh liherale. I'lig. 500, 
'3' Syll. pro 80. 



CAPiTULO XII. 

El Cardenal Moreno y el alConsi ... ul.o, 

Repitiendo lo dicho al principio del anterior 
capítulo, pllrliera limitar el contenido de este á 
otras dos palabras:-El Cardenal Moreno reprueba, 
proscribe y condena, cuanto condena proscrIbe y 
reprueba el Vicario de Jesucristo; hace suyas todas 
las palabras de Pio IX referentes á los católico-li
berales, todas las apreciaciones de sus hermanos EU 

el episcopado, y reproduce y sostiene todo lo que 
ha dicho y escrito acerca de las doctrinas y opinio
nes de los partidarios de D. Alfonso. 

Pero como el Cardenal Moreno se halla coloca-
do, por circunstancias que yo no debo examinnr, 
en una situacion benévola y amistosa para con el 
alfonsismo, siquiera no sea más que benevolencia. 
y amistad, que llamaré oficial; y como los alfonsinos 
tratan de sacar partido de esta especial circunstan
cia para continuar explotando la buena fé de los 



181 

católicos incau~os, creo conveniente ocuparme en 
:!l.pítulo aparte de lo referente á este Prelado, á fin 
ele demostrar á los pobres alfonsinos que al que 

creen tener más cerca es á quien tienen de los más 
lejanos. Tengo toda vía otrob motivo" para vindicar 
nI :::nuy reverendo A.rzobispCJ de la. imputacion que 
liO vacilo en calificar de calamniosa al tratarle de 
!l:fonsino, al suponer qlle pue<la lllülarse i<lentifi
cado con una sitGacon liberal; pues, como c&tólico 
ldJÜ so~tener el buen l1úmbre de los Príncipes de 
la Iglesia, eumo espaiJo] rIebo vindicar á les incom
ffilables Pl'elaJus de K:\paua, y como fiel agrade

idiJ IlO puedo olviuhr que he recibido uno de los 
,'UCl'umento.s qne imprimen carácter por sag'rado 
,drtiiiterio de Cióte llustre ¡irzobispo. 

,L.:uprimiChls ro)' el gobierno r·"pu blioano las 
~~¡htro órdi:Dcs militares,y el tl'ibnnal especial que 
.::; "llS t!::rritrlflO~ ejcrcia la "dmiu:drac.ioD ede
~J:. tleh, 1:1 Sfill'tiaad ele hu IX, solieitü Je la 8a1-
'!\,:len ;:' h:s ,,:maii, y ú [1;1 de ;'emedial' los males 
,'._C en otro ca.sü S~ ~·~ep·;¡jrian, flproyechA. la op~)r-

;.~:¡\~ Jc ~·'e·r~-tJ·ar e; 1<.~~rii,~}1-~C'S á 1as diócesis 
¡; ;.l,"(liatn~,c()lifonlie al étl't. D." ~le-, Concordato, Al 

,~;Jlto (,xl·il~c 1:;. U ¡};¡. (¿¡(rJ //raüius :r encarga de su 
. ~)C ltr-,lOn ni .~,(:TI\_ r ~\ ;~;<j bi~~l)O de 'l al1ado]id. Los 

-,~,-:-:1'\J~~~1cfO~ :':Btó1i(:o~~ L-lltll;llaroa todu~; la. (~abe7.'a 

: .'e:id eJe acntum:ellL,! ú h lli"llo;jC:Oll (,':llRmtda 
: ~ :~~ :::~i~ln apcl,"·tldicn. 110;-) litf_)ralc:~ UY~·~l}Zad.os no 

o'. ir']";;,) r)i;lJ:ic:rl~, cC:':ll':,l¡(j;~'i~_L 'iueccóta ueter-



minacion era cODSecuencia obligada (le la que e:lo~. 
ha bian ]leí'1Ui) án tes á ea bo. Pero los hom l)1'e" de: 
justo rmedio, los partidarios di' D. Alfon.-o, á pesar 
de (DO ser lícito aboluianwnllé L nn.Jie infriut:'ir¿' 
contradecir con temerl'lrii) ntr,:\'imicntn la~ L··'fa¡;¡ 
apostólicns,» á pe:-iar de otra termi nn n u; lleelarae ion 
en que elindia el Pontífice qne (:\ qne ['J,)¡{~e "i
quiera intentarlo, incnrrj:'ifl en la in,lig-lwcion d,: 
Diob Omnipotente y de los hieEavt~nblru(l()s ~lp\S

tole::; Pedro y PaLlo,. ll:) pcrrlouan mdio de e~;t()r·

bar é imJw¡}ir ~a ejiCcl1cinn at' hs n1é'l1cionaclAs Le,
tras. Y no sati,.ti,Jec:hc)·, l~[)ü e,~to ::' ,'O!) ;(I~ tit(¡;lÍC;()
esfuerzo" 1m; lw.c.en p~ra pruYnr:al' y r:J11entfl~ el 
cisma, llcyan Sil E.ingll1al' prucacil:;¡.} al l'xtremo de 
dirigir por L'IPIli') de :'.IB ¿rg¡¡llOS En h prell'~ hs 
insn}t(J::3 rnás g~l'i):)el'O,~ y repug~:H:lte;) (-i:l H,';il1anC 

Pontífice, al Ar7.obi~po de Yilllad:dicl, '1 1 Obispo d'? 
:3a¿a~oz y ti c;ual:~as ?':;~":~'J~a:-: i::terv~ienen en tl 
asnllto (1). 

(1' H(\ arl'lí lo que decía d P:lrti!l,) al ,',-'11 ~jll(l ]lo], ,.,));
dueto (10 su,; ,"r!?anr).'l 1'·11 l:i. j)]·>!n~:1. 

"L:\ S.wtL S:,rle, rl", .. i:\ R¿ !Ji"ri.) F,/),/,/')/ ,1.;11: d,· :-:;,. 
tiembl'o do ltrn, ha 0xpcdido '111:\ 13ul\ di"i,,'¡,LI:l! Cc1.r~ 
:le~al aI'~!hi8p) d) Vall:d\li,l pan q!l0 S() inoaute. r!c.1Cl. 
Jur13dlcelon de a1ju(01103 teIT¡(I)I'JO:i, Dul:l 'lU'~ el Lar,k
'nal "roren o 11:1 querirlo eumpiim()'lta.r ,in que haya 01.,· 
tenido el ~.aqnatu¡' del Gobierno español, condicirm i1\· 
disl)mS(,~¡e }Ji¡rr¡, su ~jec!(cii)n. 

»Jlf ilfJlIJ cómase 'll~itr~ lesiOJt1]' uno de [,).1 derechos tnris 
reS1Jrtr¡,0les de le? ;wr;ion, '[! Ci,!l i.~ir¡, no k'e )?Iwnci,u.lf) ;; }¡¿ 
aquí CÓ)I/,) se tra!'~ d~ despDjar rí lr¡,s r¡,utorirl'ules ur~.~i',sti
cas que depenrl-Il del tribnn'¡{ Il~ l(~s órrlwes mUitares de S~ 
jurisdiccion le[jitiw~ por los seü'Jres nhi-lpo-J Ú 'ln¡enes ~a 
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Y bl1bicndo el Cardenal Moreno sentido todo 
esto, ;v habiéndolo lamentado más que otro alguno 
¿seria posihle que ahrazase como amigos y con si
[~erase como bilcnos cató:ieo.3 y españoles dignos á 
los hombres del alfonsi~mo? 

rl:! ";':,Offi<Jn'[;l!lo el cl1mplimi¡lntn dI; la Bula p·:mtificia 
11 ,f"li'{'I"e ,/('! iJl¡{ispcn.\;Il'Jtl' /'o¡;'isito del ¿J'TSr', 

"H,we pocos rli,ts, HlI Silll01' dipllt;do int,,:rpcl,', en las 
Ci')l'r,0~ allllilli,~Jl'() dc' (;r:t1~i;1, y -T 1l .. dieirt suhr,.; e~ta in
rl'll~i()JI ,],,] C:lrr!en:t.I :\!Ill'l'!lO,e" ('1 S:'. Dr.l Río cont",t(l 
l[lll' el (~ol)íc'l'J¡O ""1"'1101 ni) s,; l!;lllalJ:\. dispU0,to :\ con 
. 0n'.Írla. 

,) /~\I J f'.\' P;~ /?/>('/r;. ,7'1. e'id ,l.'!r;/'l, 71~, J sn di,;n ¡Ir, ! /{' i,í1}jO

i,':: Lt naeion no ha T,(:l1lljlcia,lo ;'1 ]¡)S (1\)r0e11 ),S (lrL~ 1101'2-
,:", ,l·' le C'JI',)D:l, y :Clln'lll'; Le r']J,\i,l;cJ, pi'Jn,;,. '~ll llevar 
;'. ",>(;tl) lct s'~l"lr;tc;ion ('ntr,J l:t L!:k~i;1 y el I~,t'td,), o s 
l,) elü r::) q llü !!lit"ll1" !" L -;; {.~ -.!t:t no t.'~.!l~' t 111::; 1., r, ! / ;t /(" ¡' r):J ,7 C~t 
,1 /"i' .\.¡' .... ¡/""{'f'/:O." 11 t;.'I¡I\,,'¡'tt!/'/f/.\', \. ¡In -':IJ l' 11l..:,'e1l811-

¡,j, \;1 L,:~r;~¡rl-q"i,') d(~ Lt~ c')r',ll~rI,:-": Tl', s:~ h.t e~t¡Il611id~) ni 
\-;tl'Í;C)' :~1l"¡ e!)n liei'))H~-\ 

IEl! r >,elida,l "1 Uilwl!'11 d. 11, ()l'dCIW' no est-', s',mri
rüLlo. (~,.;t,''t ;l,~r',,\~:vl,) \" l',)!"lll,l¡,L) 1'11 nn'L (L~ lltS s~~e(;ir)"'ll(~'j 
det T[·ihll¡l:ti-. ...,,!¡J~.,.~l1i,), ,V:\ l·li'L {' JI';'" i),' sirl JI·.\·/)I~//l 
.~I/;'\' (l~¡'n;/Ir;s j ~¡{ ;'n{·/8l1(·/~·',),1 etl j,/,! f.''J,i!e,:!I:il)\'l{. ~in 

,.Il¡'¡~t b c'"'r't" t'iJlllaU:1 ;Vi\'I' 1, .([1., II/·C,l. f,I'I""lJl·/, d,' 1:1 Jll'l

n,'n, con q\W SB csLt :'11'¡, li';¡'.i')!l en el wrrit,odo 
(k Lt" (')rdL'Il{,~, v <lB a1luí ~,' ha ori~'i nlvlo 1'1 con[li"t,o 
i ne lw v"jlÍ,l" :1 lll'lti ,'al' 1:\ Bah ,'un", cil a·j;\.» 

En su 1II'¡m .. "lI'<l ,1,) :ll d,' ,Ic,"',),"to ,l,l{,i" LLm:)ien L,. 
hjJl)c',,: ' 

«l':tl',;ce rpliJ el seÍi,lr .\l'!.<lhi'pJ ,1,] ValLd{)lid ha cli
I'l2;i,],) una C!lffillllie:wiofl :ti mini,t.,wio do (triteia, y Jus-
7'¡ci>t, :1. e011'ieeIlJl1ci:t (L) (lo;; Lhla~ recihi,Ll,s ,lel P'lpa 
ar'~ flne sr in"'7ntc 11~ l'IJ1Uis l!iccir¡i! !J í'f.1 ,¡{í"S flIFli~rte

M':m allcNi/orili d" lilS ';)'Ilenes 'rn1:iitilI'CS. El ministerio, 
sr.::('lln anuncia Dt COi'NSjjOnr1rnc i n, qU() vé en esto nna 
¡¡uh inteU!IC,IC1:', ¡JO!' jurte d" h J¡/lesú¡, de UTm disposi
"ion PIlI',tllwntc polítil\:1 y que adllmás sabe que el C~o. 
biDrno no ha aoücilllo ni lJ7iiúl ¡¡,.I)11ir;'vr de dereclws qu' 
vertcnecen al BiS/iltIo, y que las Bulas de Su Santidarl no 
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No es posible: no es siguiera imaginable QU6 

pudiese olvidar esto el que sabia que la ofensa no 
era solo per¡;onal ni mucho ménos exclusiva del 
comisionado por Su Santid¡¡c1, 

y ¡¡un suponíenuü lo que no e'3 du suponer, que 
la reconcciJa h:ndad y el carácter conciliadol' del 
Arzobi::; po de V (lJlac1oli(l, le o blig!!se á erC8l' en 

tienon el CY'('~' I'''[/{'/' e0l'r<,sjlondielltc, Y:\ (\ Ikvar este 
iilllJCirLlntt' ::l'1111tn :,1 CnIlscjo (le Estado) 

El Zille ,Julio (le l~:-:t, el di:lrin :¡]¡'omdllo titnlado 
La /3(Z l' :('(1 afiadia ('1 c~te l)rnpl\~itn: 

«La lu{·L~t ql1{~ C'11 el Pl¡(J\'i,";()J':~¡I~ de JiJC'l'enrt rnantie
n8nlns TJú1'rcce,s ele h~ ,',rr/"[ICiS militCll'"'' :'1 qlli")Il'~ Sé 

afi'o),.:',lla dil~))(_'.i;:lll.d(~lo:-:' ~lc\ ~Il nJijli~t('l'1t) J' el O¿¡,\jj{., /h; 
lJ(wflJ0~ y l(l~ ('1"f1f"OS l:(\!UllnH!I>:, por J~ para apOil(!' 
r:11'Si' ck h.inl'i,din:i'-,n C';cllta, LIIIl<'naZil, tu!'1';lr el (,r,len 
1~ú.ldi1~o~ cnrl\jl'!íL'lHtl~'.,=,C en ll11a gr'a\í~¡l!¡(l cnl·,~tiün po
lltle,l. 

,>L(-\~ pr(i~ id\\l1CiR~ d(l] ()l)i~r'() ]I;lt;l¡ C'j¡icutar ;"1 Yí\~(), 
fU81'Z;.L 1:1 Bltl:1 (l'f.,') ,'/I'i/(';.I,,, :--I'Jl cild:\ \-l'/ LI;"" r¡';/f',//¡IS 
v eH ('LI'1111]],(1 il¡lpt·(·~() Cjll\' ,'(qJ (",(i' 1Iiot.i\-,-) ¡Jjl'i,u:c ;'1 los 
cL1ra~ ¡,dI/lides ll(IY.:.l!'l'(l(llls 11111' (',], Ili",:~;l al (~()llil'I'n() el 
dCJ'l'c]lc, dl'! p",u I':'¡·:l (,],II])('I'S,' :', Lt.l:lIL, [lnl"I'1<' ",j S!.1 
Salll'jrl"¡d jla di; I'¡'i::diz;tr.\/! ,,1,,'1/ di' -/'f'//r}j/IJ'I!f":I)¡l ¡¡(), rl(~ ;;::(~r 

('t lu/ 71! J O{/, I !)l((~ n(· l', (: 1 \1(, ..... ) ,:lllla Pl'l'

~ria Ct'lí.~ ur:l ('t (J1~l' e 1(1 qui( 1,' ~n.· ('1 tU', 
»)Fl 'l'r¡l¡]¡fl:t! ~11l11'('nl() ('I:! i\\llrI(~ Y:l~\fl tl::::j~') :·I~llnr() .. \1 

illíI1i,-:í~l'~'i(l ¡L; (;l':Ll'¡"l \" .f .... ,'"'1i~1;.: L,l'J't'tj;~,j,:", el Tl'il)l1ll,¡j 
\:',C;:~,l' " ];\, (1-1,,1 1 ¡~ ('r'l~ (\) ('1 í'!~ l' (1, lil'~:"f'fl'(, ': 

:Jl¡tl,\,lll( (1]. r( n t'lj{'T'¡,:'í;i, 1;1 (>\¡),'l:--'ii'¡~)j¡ 4¡ue {'l(lv'a 

\,} pl'r)\ ¡'(Il (11\ d:Ul:IIJ Cl¡'"ld~L lit' LI iJ;.~IJ,·Jll'l1iLle 
.~~ilU{jCl('ll dr> 1~\· .... ("(J:-:;l.:-", y anlllj('¡;1J:,I{1 1;1:~ ('n1i;.:i(IT!(' . ....: l;l'{~
,im,ls (',t:,l1:11'; rore, l:, 1(:J11itllt! ¡: P:tI',illl"Il;a con quo 
C"." L;> t'Ul11J':I .... ll~",:¡:];l>· ¡L'] ;":l,l'lt'l'l]() 11;ll';t ~iJU· 
, I~I_, ""/'il':"I,;,/!,.\' '11'/1 r!(' Ll jl~l·j . ...:di\,(,i(lIl 1tLI('~-

:['(11, f'rl1't11:l ,,,iTJ~'l\L'l' ('j l';l~t\~ ('IH11.1 ;,(·ti\ l\Lid '\' ri(Jcn-
~'f(( ~:(Ill rj\~(; t'l (lit; (l( l;;¡d"j(\:., ;!I"(),)\'j';',Iid,I,,,"u"dt>! ['ice, 

y e~t('n-....n le'lTi¡ e\:enin, i";tlltl) ¡ ieuljJ{) ('IJr/,I,"/(!(/i)~ 

~!~":~:T'aI]da ~li di"lcl!si /,111' si y fln(e s/ Ú lt'tll'(O d~~ cDíl'jnis
:,idu¡' )1 
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promesas de fingido arrepentimiento, no podria 
nunca olvidar lo dicho ni borrar lo que ha escrito 
en estos últimos añal>. 

N auie ignora que el celoso Arzobispo de Valla
doliJ es de los que más se han distinguido en de
cir claridaJe" á los gobiernos liberales. Todos lo 
hemos observado con gran satisfaccion: todos los 
católicos hemos hecho justicia a la dignidad, ener
gia, en tere¡.;/t y valor con (1 ue hablaba este varon 
apostólico. 

Ahorll bieD. Y el que así procecLa, y el que tan 
vaJerOS!l.mellte luchaba con los partidarios de la 
l't;\"(Jluc:ioll llraba, ¿pudia mostrarse tímic;o y bns

~~r jJace,; con lus partiuarios ele la revolucion 
nJ.ansa? 

Pero ¿Uílilu lwlJia de ser <lt,i, cúwo puedpll los 
aJ.:~"l,Il;31nü~ j'iLtar~e tle tenerle á su ln\1o, 3Í el Cal'
:,: ,~nai 1rOll'li(¡ La ~id0 de los :r~'dHllos que conde
,t',fUl} con mu.~ c];;,ridacl y con mayc:r enrcrgía lo 
'tLe 11:1Il 11c~11fj y ~,ig'ucn haciendo lof:, partidarios 
.:~ n. AlfuJjioo? 

Los pnrcillluiü,o úe D. Alfcnso hall proclamad(\ 
.el ~iG(;i'tad 'It,; iwp'c::nt" y COll~ef\an r:~ta conr.:uista 
; ~. (;IL:ciurLIl'ia. Es 1;lrc1ad que la lJrelJ~a 11e· tiene 

,''y jiLtt'tud lj;,tln, C811surar los acto.:; (~el G{JIJierno, 
," ¡iC'¡,.~ (ul.!J:,as filcultatles para PI'()!J',gal' prin--
'., ,; isühul k~, hacer lliofi.i cid chtúlicismo, es-
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carnecer la moral, ~njuril1r á la rgle~in, ofender al 
Papa, meno3preciar el sacerclodo, tratar de sedi
ciosos á lo,~ Obispos y hacer cnanto están haciendo 
103 periódicos prote"tlll1te,o }' pn;!c<twtiz'dr: • .':; }' el 
Cardena11íoreno deplora y reprueba tOllo e..:to, y 
de .3f'guro conjura al Gohierno alfonsino á que 
ponga eoto á tarnailos :nales como co"jnrrtba al 
Gobierno provisional eH 19G8 <:0'1 (~"bl" palal,ra~: 

«F~.~llll). ~l'.: El Cll'd','ll:tI ,\l'z,,;.i"i1') ¡J" \",i\I:\ I,dil !' ,[':n:\, 
P¡'l'1:111,),~ :}!l!\CU!llll')!}r:1l J'~!:l pl"l\"i:ll'j;\ l'I'l,·-:i'hlic:l. SI' (',¡'I':I'n I~'r: 

(·1 d,'i)'_~l' di' :H'w]iL' JJ01' 1,1 d ~'tlil (;i~lld(I'~:I) ¡Jt: Y. E. ;11 (~q))\I'l'li'J 
j)[·Uyj:-:.ilJ[Ll!; {'I'I jn: .. d;¡ 1'[I,·,!'lln ;'_'¡Ul} di' Iq~ il'-:"'('!)II.-"; di' 1;1 I;!r'..:il, 
qlL' l'()!l Y:H'i(~:-; d,'{',!'('IIJ-'; di': lni,"':':I)i) 1~,¡J'¡"f'll:1 ;-.- ,:1 1'4\-': '11'1,)..: ¡)ti
ci:Il(;::; \"l'11 gl';tY(~lllL!l)lu l:i...:[illl:1 k,~, _\1 ¡);l.\>'l'id I'UII \:1 
'ill',!:I'IIUi:J;¡.1 [J1\)[Ji:1 ,It: ~II l'IIl,,'II:!t-:', :'011';1"111 
hi;"J l1n illl]Jl11't ntl' ' , 

, , , ~(i "'1 ;¡;"'I:I :¡i. i : ,', ~ 'l"\ ' 1'1;' J 'J 11' ,,' '\ ;:;,:;, ""[; 1'1';' ',;, ;:,;( ;'1: ',i: i:; '7:: 
~(.'r/((J (/-, ¡¡ilO,'(':!.!.'!. l)I''':;;''':'I,:\:,j:I,1 ¡\tl"]l!I' ¡'Il II~ 1:1..:.: p,p' 1'-0;; :~. 11;'l 

C()I!YI!!':¡,JIJ !\(;t' 11111/'110-"; ('11' lil~(':]I~'i;!. \- ;'1 \·1·1',·" 1,,,1;1 lll'~!:1 l]':s~; 
l'i ':1"¡'ill'~'il) y la I'('hl>mi"" 1'1);' 1I1 ,1:" ,¡" 1I [>I"''¡<I p'l'i '.,Ii, 1, \" 

h Ijll'\ !lf) lu L'::;" ;-..~i :1[:1,',1 ('~~):l r)~'l,li 1 :11 ni,)"II) lU:...,1111) II(~ l\UI' . ...,("i 

:t JIII'wiq(l. :-:t-' ('~i~'lil ¡ díZ:l ;11 :¡tll' LI·I'I..~: :-:'i_~ ¡I;\~I~ In,)\';: di~l e !!I/i
('j':':Jll:), :::'1' 1_':--t~~U'¡k'C(~' la 111IJl';t1~ SI' iiljUl'i l j.! 1:1 1:-;·\I' . ...;·I;J •. ::: ~ l}i'I'IlI!,~' 
al P:\P l~ =:;e lnl'no~p,'l'(~Üt 1:1 ~a~\·¡'d,)~,i,1. s,,; 1·"I~i1.·1 I~rt tl)lltl\¡ SI1\·1 

el .'l1l'onn cid [JIl,.:!!I!), "e h:II'l; 1111') y 011'0 dia ill,)I:, d,' ¡,h lIJI' 

,:\nl,),., \" 11,;11"., itl,lilill',s !'I'i,I,i'lIl(l~, \" ,:' 1'(>111 '1"11 1\11'"" III"'~
fUI'ro" ~l·tll'j:1IIL'" '~~n'¡l,':\ J:¡ s'I'i",¡,I'¡; [1}, i> 11"1,:111:1",'''. l:t ,¡':
j'¡"llt'ia V el IkL'·()['U. F~tl' l'!1111'';;;!1) v f!/':'jn lil'j;¡lí"jl))1} ;d'¡¡'-.I) ,l~
!lIMan ~ l'l'[ll'I!>.I!¡:1Il10C; l'~pl)llf:tll.',: l' "i 11\ !iI'rli,' :d (;,,:.!!'I'I1I) n 
l'CllL'c!lU e.o) U!l dl:L'!Tlll) qll(l ;'l Ilill:-':Iltl ('SP:ll}!}1 JlII¡~dl' Ih'";..!: ir;;: ': 

1':11':1 el episl'o[l3,lu ¡'c;, :td'nü" 1111 >11'\11'1' :tI 'lile lo..: 'In:' 51'1'","
!Jen ni pLli',kn ni 1[1liei'l'll fall:lI'.,> 

Los phrtidarios de D. Alfonso han proclnm'ido 
y Conservan la libertad de a,.;odac;on p~ra los pa
ga nos, j udío.3, mahometanos, protestan tcs, m~s()
ne:3, tahureiJ J otras gcntes de mal vivir, en tanto 
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:::¡ue han expulsado á los hijos de la Ig:csia por el 
gnne delito de l1ileler practicar lo~ consejos nan
gélico~; ell tanto que so~~ie[jen lo hecho y con,-er
"l/hU tod,=, lu rd¡a(lo á 111:: iléociaciones c,ltólic:>:. Y 
el Cardenal JIorc;]r) r:ondenn todo esto en el 1]0-

iJierno alfoll:ino como lu r,ondenó en el Provisional 
~:i~,n estas pa:abr:'s: 

"L:tIIJ¡:'J'("O{ ,le fIS')r;;'lf if)r! ('x¡,~(~ P'-H' Sll lnj-:.:.ma n;l.tn~·;ll(''la 
--~':.1 iil'i!u y il'~llt\S!q I~l HIl It1ll: ~l~' l't'0i,ljlh'll I{)~ ;l~n(;¡;I¡lqs. Cat'c~ 
,'1~ Ik illlllt,:-;tid:ld y !jcit¡!,\ ~'l i[lh' 1':-)lU\-¡I~J'(\ JI\'uh;¡¡idl) jll,Ij' l;ll't~-
1 tllllur,¡\ y ]:h !I\~"l~. Ik (!~ re, Illn"¡u, 1,1 t"'.i('['cicj() dl\ 1, .... !;1 

all :'--I'l'i,¡ 111) , irlllliili'1111' jl;lt':1 L1 JI:WiPll: ];1 1[1111'1. plll' (" 

';;_IIII'al'll) )tl) ¡¡[!I'1 " I'n fll'IJH't':l ;tl~'lltl:l, !'IJIl~l'llti¡' St' {'.uII.-.;ide¡'e 

idl. ¡lil,j,'!I. !'t'il!',dJ 1:11, ¡,,U',! l~1 !1."':I) ,]1' /':-'1' fl~·t'I,','h(), el Iltl:'IlI), 

¡ll.,;,l:J • ...,;'[111 , : ... ..;uld!ln',.' di' [;h :t>""j~l:_,jUiH'-'; L':lir'¡li"'I:-:. Jll'j "i'I'.se 
:q¡lÍ Illjl' ('l (":;!~I'ld(~I'('l' 1!l1[' 1l1rl jl:ll'!(', l'll Yirl1hl d~i lln ;jliC¡'C~-

11) ti .. ': C,)ll'l\-'l'lll) pl'u\'i...;illll'\\. \'1 :·;~I.·It\t.::d di' :\~I)t'i:ll''':i' ]iJ)l'l'ln,'Il!(~ 
y (~,lill;';'lli~'I1()l' (}11':1. 1'11 \'i¡'[:ld d,' n:¡'¡) II['/_'['I'ill d,'lnli"]IHI ~~()-

:1~!~'l't¡ll. ;!i,J.lj''p''·. d;I:~;ilk\ ])il!'lli:',n ~njllj>;II»)'jl\. . . ":--'lfl'i:1-

'(Hil':-- 1',' !;-il¡ . ...;;I~. !I'~-'ll Y 1':Hl:IIl!('¿!tnl'Jlte ('!'¡~l' ,I:\:pld:--:llldu 

k, ::"Ih C:L-)'l:-i :t ji)') irll)"I'II",j\'u;-.; llldirídulh di' tlllU y utl'u ~I'XO 
q~t':' la::; :'qJIJd'·l',II',--;' d,~ ]();...; t',¡::il:in~ 1!)H.I"'Wl1P:l]':ll] y 
t'~H' le~itin}(Js I il 1 110:-; l(~< jJ['['!"IH'('j l!l; di' ~Il< hi\'lll:-:::;, 'lijJt')'ll, ~¡\
f"":S.~ ,,:\!~,IJ.-Ltl/'i,t-.; {tI [(1(1. 1",; l'l'l~I':-i 

:I'.:'~;~:./ ~(~'IJl'I:~~j;,!;~; Ill; t)i l;l(lI'\~I~ y' , :lI"'l'~'¡U d(·j ¡JJllli:-:l"fio 
d .. , 11:~ll'i':IHL1, "'" ".Uill¡-:Ir!!) :1 In- llli:illlO:i IH'ill,'ij!in~ '[1:,' :'oll:~!i-
111 Y"1l 1:\ "\."Ilál li<' l:\ 1 il" '1'1:\, 1 '.k :\:iO,-.i:I<.:joll, C:Ill'lll'[Y" 1\11:\ 110-

1:1\',[,> e' 'JII 1':\llj,;"i!)il l [" dr ",11'ill'i,';, ~. ~I' [lcr,jll,lil':m <ÍI'I'l'ch,¡.; IjUC 
"!Jl Illlly '':1;:1':1.[11, 1"1 1':1 1:1 :i ' Il'i,',j:1!1 I·il il Y 1',,1 1':1, 

.\.,i !\:;¡]1I1 '1I1,' '11r""/<'. L,¡.; rI,','I',:IO:i r''<.jI,''lirlu.' jl!lr y, E, 
1I,'POlliclld'J la 1'\.lill<'llIll di' h COIl1[1:\!lí<l r!l' ,lt:"lb ~. ,'olll\lnid:1-
,[1'0 cl'c:ad:1S CIJIl pU.;I"I'i,];It.! al alt\! de' I,~:n, l:J l""]¡¡"l:iulI ¡¡la 
l\tit:ull'n l',!lb [1I'OVI[]l:i:1 ,j,'. In'i l'uIlY,'nll":' ,[" 1l101¡j:l';, y 11 :'l!
p:',:'sio!l ,].; 1;1'; pOI' 10,10'; l'1)!l1,,:plo, ;¡PI',','i~]¡le'i C'Jnf,'I'Plwi:1S (ji) 
~"n Yiel'llk de l';\lll, IIIl :n('11U:i '111" eI'llv' ]I:li':i ('.icr~'11,'ion dr' los 
ilii';IIlIJ'i ':1' :H..:;¡j¡a dI: dil'l:1i' )Jill' el Illi!li:ilel'io 1.[,> 1l~I'i"1I1 1:\, ]-,·;ti
luan d~ un modo <¡ll" IlO jludia ('s[lC'l':w,:e 1'1 lilJI':'I;¡d ,k c1c:;.;ir 
,"l:l,lo, SI''i'1I1l la YlIi':ll'irlll ¡J" c:¡r\:¡ lI1l0, 1:1 ,k Cor:':I:.(r'~" . .;e :'1 la 
¡l"il(;lic:l di: lu,; ¡;Olhl'jU,' ¡'\':lll¡:ólico,;, s,' f:l\(a al I'l'''I;;'lo dellirlo 
:i la prupi,',l:¡¡i, )' ;¡I qlil.: pUl' d Illi'lf]0 dr'f'l,,'11iI <Ir: ¡.;,~rll<.', IlliJ
'"CI' 1iJl eU!lYl'lliu :'01"IllIl" L'C'kl'I';¡¡]O con la ";'111[:1 Sede, 
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» De: sus resultas se ]¡a yisll) dcsapareeCl' ('11 nn momento los 
3cl'edilarlos coll'gios ('11 '{lw !lo!'los prol'nsol'"S fmi'nll:lh:,ll 13 
vil'llld y la cinlll~i:l ;'1 L1 jnvt:.llll],l, ,¡[ pl'opil) til~mpo r¡1I'~ pmpOl'
ciollaiJau tl'Hilajl, y l'c'élJ[',OS :1 I u' IllUI':ldUl't!S dc' Ins lug<tl'cs en 
que l',lab:IIII,~~ítiln:'llll!'ntr: ¡'Sl;t1)lt'c:tlos; :'(' h:m ¡[t',lmid') l'ic(JS 
pLlllkkls ti,) \'il'lllOSOS ,Y i'III"tldidos ll1i,infl(:I'os, (PI,' nu s(llo se 
ocnpali:1I1 con ill¡'ali~,tl!k I:tll()I'i'Jsid:ul y III 11l:lyOI' <1"'ill'l.'l1"i
mit'ulo en Ilot.:ll'inar y JlIIll'ali/.:ll' :'1 lo.., ¡tlle])I!),; d,'la I't:ninsllla, 
sillo que l1 .. ilO, de (\ll'itl:ld. ahm:g:\t;iu!1 y I,all'iuti,mll. ,in oir 
mil'; y,)z '11W LI ti .. : h III""li')11I:i:I, jll'OIllI': id:1 1'01' IIwdio di' un 
voto SOlt'lIlllt:, YOI:tlJ:lll:i Sllél'ili":tI'"i) plll' 1:1 1\eli:,;'i')11 y 1:1 p:'ltria 
á 1:10 1'1;11101<1." 6 ills:tlll1Jl't'~ l'I:,,:iull','S tk LI isla ci0 r.llll:l. 1'11l:I'[O
Hi"II, tic) Fi¡il,ill;¡'; y di' F"I'I;;\l1,111 ]>,"1): ,1, Ita 11r"St'IIr.;iad'J eJi 
n1nl~'¡llt:-: PII!l[():., \'1 d(''':I:llT:1dUl' i~SPC'(·!.ú\'1l1n dI' qll{~ 1.1S \'il'gC'nl'~ 
el I i~ ¡; !)j!)...;~ y I¡lll,' II;¡I.;,III 11l~Z'll'-J :-;11 pl't)rf~~ii)ll l'e1i~:ir"I~8. 
L:ljll :liIlI,::!'" ik h.., ],'\'t',"':. )¡;\\"l¡) ..;¡rIu ¡'.\r¡';¡id:l":'. t'(Jlll¡';\ Sll 

YUlli!II'IIL :11' ¡.Jo,; CI;ÚI'"'t";I'~ I'I~ tj[i~' Ij;ll~i:Jll 1'1''''IJI'!t l ) JJHJ:'il's [1:Ii'a 

Sil['ll',:~:;l L¡il;l~ . ....,in 1¡:~I_·,IIL':--.(h ;'1 .dl'()"':' ('IIIIY,'II[IJ"';. 1{111' 1·11 ;-;11 In;L

YUl' n;¡t'le ~luet:~¡l:Ill ~T'Ul,k~s y CI)~:l,h l~ I'CP:U':l('j'III','-i: \', ti¡¡;tl
j'W'liLt., «,illt't jli'llhi\\c¡'l'iuil di~cl·,ll'illil· ltl)\-il¡i:l~ y h;WI'l' I;~t pl.'o!'e
siq¡i ~ \ie,lllll~ ~11'iil \'!] 1IJ-; \'I}tI\'I'III,J:-: '1111"3 I];tn qlH'~LlI1(): si,'lla 
l'lÍl,.~j,~\ ;'[]::,) "';"¡-¡:.I¡';t-.:, ("~ii l;-íl~~,h: lil\:-.. '¡',111 {'IJ:l.':;:I~t·:¡l'~(1 ,d ,~I:ilUJ' 

en la 11]'['l'j...;ioll (le s::t1i:' lk E-ill I'i:l I\;[[':l Jll1-:(0;II' /'Illj:,!'[';[~ ¡l\. __ 

t¡',li'í:¡s I'''::'I~ ,~:I~~'ll.::I,)~ :¡;-,,],¡-; ,ti' la (11';1,"[1.\11. li:, !tI ¡¡J()I'I,!]:'i;l ~. de 
11 :-;,1111 :I¡ ¡,l. /. Y /(/(.',.'I! !(~ hl':!I~ id ¡rul. 
!.'l:lllLW C(\:!! 'l (¡r,S s.)) 

L" ~ :l'fc,,-,,-i:l( '" 1 ~:;: rujo h l1J1i,la I1 n.tó}iea J 
ce); C;'\-i.;l: 1 t~;)t.nl·l'·l;t (1(~ ('U~:O<, ,"ir (·1 ()(11'ttCUH] 

C,l;~U 'j --:L.:·di '~j, 'fU }~~ i;Jl~:.,:¡I:--:{t illa~ .. ()r¡Ll de 
h !01;,:IO'l (1"[';"1-0 la r"l:~'ii,'l (:i~ü)li(;a sola, sota. Y 

J~(J , .... ;:: clip::" qne se ccn~t:tva ]:i 111J{:rtaJ (Jr~ cu1to~ 

'H) 11:1 L'l(-l~ C"{l~C: ,:,e tuJC:'/L pnl' r:l~'~lll dt~ circufls .... · 
t~.L( í:: . ..., e~p(-~l:];dc,,~ l':)l'\-piC f~l , .... tTiur l.~rz(¡bi:',l;o de 
\Tni:~~,L)l~,l LB.. !·f.:'~.<t~L~o d(~ nr:~crnallO y de un IJ!o(lO 

\:lct/; r i;)~,) f>~te t:S peciu:::o f::oti SilHl. 

H6 aquí iiUil inc()[j ti~"t;l b:es rUl.Onamien tos: 



'(lllicril el cido llar (al Congreso) I~ ,.;;¡bidmía pecesal'ia para 
'1I1C lo llaga ('OU ar.:icl'lo en cuanto pueda ,;er dc nuevo consti
tlnJu un jJucblo l¡UC, corno el {)'JlJllul, [i"Ul; S('[:U[;II'[':, y (IUel'i
cbs ll'adir.:iones, justas y falll')SaS leyes, c(,rligos inlllill't;lks, y 
en el qne ar!cll1;'ts, flfol'tuuadalllcnle, existen tudaYÍa dercellOs 
legilimliS y muy s;lg[';¡doo, que tudas deben rl'spl'tar. A esta 
clase pl'!'leueceIl lus d" b H('ligion y de la Iglesia, y el d'clll'r 
t'i¡ que se: hallan lle dcfcfIIl"l'los, les pr"cisa á ocupa¡'sc, aUIlqu~ 
sea ligcl'amenlC, dI; l,! (i6ert'ul religiosa. 

EI¡ Bsprúír¡ es rle I~bsot¡¡t(~ ?lccesidull la conserl'lIcio}1, de 
í.¡ nllidlul r(/!rjli~r¡, 1]1l8 h;we si610~ LiclI'~ la diclm incnlllp;\l'able 
'Í(, IHJSl'cr. So serir/, nij¡;sto, ili l)ru'lr.nt~, ¡¡ijloiític(), JÚ ]'Il
Iriático ]Jl'i','arla d~ eu bicil, 'lile [:tnt,) ¡,. e!l\'idi:\1l las <l(~Ill;is 
nl'l:i"Qe:'. La mi,m:l lilo,,)íí:\, l'llan[lo uo es del Iodo ei8ga, ha 
\islo la Ilcec,idad dL: [[lh' sea u/u/, la l'digion Ild Estadl). )1ün
jPs'jllÍl'u ha dicho s:'liJillJill'ntu ('lid ESjJíritu de [,18 ledes l¡UO 
'L'II;llld,) ,,1 Estadl) ""I;í saliskc[¡(J de ulla religiull, sl'I'ia 1lna 
ley Cíl'íllllllJ acel'lada la qlll~ nI) sufra el estableelmi['11to de 
,)t:';\." ~I~l:i úul"s Ijue ~ronl(',-;'lllicu lo hailia clIs(:I1;¡t!o l'latoll. 
d':n toda república Ilion Ot'llellatla, dice est,; eminente filósofo, 
d prillll'¡' cnidado ha 1\8 ser "st;11iIl'(;m' l:n S1l t"nito!'io tri r~)'
,l¡¡Jcra rdigiO'lI, no una 1;(ls;1 ni !';¡)n!los;l, y l:';C([;(~1' p')!" ca!;r;a 
3; IP)é hay;¡ sido cl'iadu en r:![;¡ dl'.,de su infanCia; !lU á otro. 
El rerrf'ifI'ero cldtlJ es el apoyu d" la r('jJúlJlica.)) 

ni] 1:\ ;liIll)j'ida!\ (1, ,,,,los dos fil[JsoCoS, 11U1) no [l\wllen 881' 
so.¡pecllosos para lus m;i" :lI'dm'(J'(Js dcl'clIsu['cs <1" la lilH.'l'lad 
i'I:li~ios:\, se desJll'cnde n:llIll'.r!III,):Jk, 'lIle) :lun consullaIl,j,) ,,([lo 
;1~:r ['¡,da ['aZOII y ;'1 las !',;g!;¡S di; la [,olitica humalu, es!,¿ iiber
to1,d no p¡.ede tt/¡~r (((.'lar ei¡ ESj)ru7,z, donde hay l1n;\ rl1ligioIl 
Illily Y"lll'I'ada, qlle al propio liempo es b única \'l'l'd:111('['a. 

Esta l'eli;,;ilJll sanla y subl iln,), [(ull'Jeida en el I11llll,JO ron el 
noml)!'", lit; Untálica A)JoslrJlira. ROínan,¡ .' no tic!l() compe
ti;!o!',1. jlOI'I![W ni lil)IW ;tI, }medf trllC!' igllaL ni la luz [l1ll'lI8 
ullieSl) con 1:ls tini,:\Jlas. Ha sido \' lIl'C"S,lI'i;lI11¡,nk l;ontÍllllará 
,¡,:Ildo Lt ['di~i'¡]j lid .Jcf(' ~lIÍ'rL'Il1;) dc! Eslado, la tlt.' lo, ql18 :í 
su all"'[hlJj' ,'jl'I'c;Cil (;a!,~(j:i 'Jli,'ial,'s [') tit.enen parte en b admi
nisl¡'acion pII1¡!ica, l:t de 10:10'; j,)S ciwlad,lnos, S\1S hijo, y sus 
ni"tos, S,'ria if¡fusta un'! ley que O/N COSi! cstllb7e~ie(ll, por
qll~ la Il~cion pi'of()sa c,'~ lIIislI!'( l't.·li;;ion, cl'l'Y':llilo jj¡'llll'IlWIlt" 

que C~ la única; ven!t¡!lrrrt. Hl (tgisla,tor ,li¡ j)lude r:ontra
'ria)' estr¡ crrencill, p,I!';) i'(~Gon(Jc\'rla y l'I'SI)\'t:lI'[;1 t.'1l ,Ih leyes, 
:)úsl~,[I: s:!lwr 1[1I(' el p\ll:blo ti['[le pOI' Wrd;(Lh:r:t l;¡ I"Jli~ion que 
pI'MI',;a, y quiere q ¡U SU¡ la ÚniCI¡ que se COils/'ne!J se ejerza 
piihlíc(p¡¡cnte en su territori(). Esk l:,S jllieio t]" 1,u)"1) hecho 
y'Ji; pul' ¡,unto ¡¡cueral no puede des,¡!"ruler el [e!JislacZo!" pru,-



dente. ql!e de8e'( C1uZ (1('/(,/f¡ l'I1Ill~¡krJ;1 dI' tan ;:!l':i;;-

de illlpol'talll'i:l. 
:-:'i ::td~llll:'\:-' j_,ql' lIlisrn(1 ll'~·i: .. :\:l(lr)l' ,jnzg:1, r:omrJ í'S notuf'al 

qnc sUt:"da, que coa l"l'li¡;ion !frie el ¡./lt7,111 C,(I'¡'¡SiC(iíiV!!tt 

a¡l/'i~I'U((, es 1:lll1Úti GOI1Yi'tli('llll' jl;\[':\ ('illl";('I'\;¡rlu I'n l't'jJUSO y 
l:';:!I(lllilid~¡J, ,Y /{Il," l:J IlI'rlll;,illll di' 1111'IJ, l'i!l!liS. \1'llIil'i:l {l l!l!'
j¡:'¡:',e!a; 'lIte l'Olll',l:1 IIJll:1';lIwia, '1l1l' St' 11:111111 ,'1111 tiia li¿cr(.ul 

Sl' illlrIJllul'il'iIUII'1l ,',1 di'~lIsll)" di\i,si'IIII". di'cl'l'
dias, g:lll:l'I'clS ei,'ill:s; L\ in:\it'\'I'l'III',i:l r\"li~in,;¡ t', 1,1 1\lf'islI (1. 

q u r SO'Jl las c0nst(1t.(llcins t¡71f' }Jó'l' '1¡t('1~8if/'rrl! l¡j"odl~-
ce de c/dlos, 1"IJi'áillll'II!I' (:11 1,), 111,1'1']\),; w' 
ll:tl n:¡¡]ns ;-1 [ell(l['1:\, olU'f/í',í coa .i¡~st/C¡'~{, íl:J co;n"-il((f'íirlo el 
ejto::/ctfJ de ¡ti (jlí~ú r/i.S/t:d/O ,1(( f/l't /Inle arlíll!'
ti,lo r{ jJlu'i,to, 1'11 cunl'ilJ'lllidat! Ú 1'0',' jllil'io fine ("S },"1'(0)1(1 té 

LIIJ,wll'ill,llll1l' :l1'al!;1 di' I'~I"'IJI'["" 1'111',ll' I'()II I;I!ILI m:'l" 'í', 
~l!l'ld(ld ill\'f)C:\I':-..t' p;¡I';L dl'!'etld ' ·¡' ¡'[ lllJi¡J:!I! c;l!/dj";l ('11 ESp~t!~;}. 
('U;lIl1o qrJ(~ \;1 Úl1i¡,~) (· ...... ·(·¡H'iUll ql[(, 1\,'-;:1 d()i'(['j¡¡:1 'j'¡llliu~ ,_'n k 
1'l'1:ltinl al!'usp,:lo Ikllido :'1 1:1 l'l\I;I~illll dOlilill;lllll' 1'11 IlJi PllÍ,-. Y 
ú la c:oll\'cnic[[Cla Ile la illlole!'311f:ia de "tl',1 I'n Sil" d')l'Iillifh. il~ 
si']u l'sl:d,IITi,]11 [101' IJ miSlIl;] l"lllidar! IllltUI'ld 1'11 l'a\',II' Ikl 1':1· 
lnli,'ism,), 1'01'1[111' nl1 ,if'ndo lilll'l' 11111':1 1,1 11'lllik,' ¡j"pl' di,' Sl'

C:lli[' la ycr(be! ('liando le c,:; Gonol',id:l. no 1" dt~cil!¡l. si:w ,j"!ir i' 
í,an {"I, liJ' I,E('I;Zos ,\" LEldSUIP)Hf.S, el: \I.E-;t!I·,Ell ~ 1)('[': :'1:,\ 
SL'S C(nnrCIO\"ES \" rtllcv\rST,\\"CJ.h, 1"'('1)111)')(':' v SI)IT"· 
ter'se ;'1 1a reli~iun C'~~t()licrl. de~d(~ (·1 f('liz In¡;nlCllto 1.'li 'fUI' 1;·, 
ClIIIIJC,,,Il, [lUl'S <jlll' [TUlle ,'11 sí 1,), ('yi,knlcs CI\I'::tL:l0I'CS Ik lel 
\I"I'r!:lIL 

Sil; faltar á rstas jír:nri,,,ios rlt jusliria,. nI) Jlul'de dej:l[ 
dé se!' la reli:;ioll eatl)lié~a la ¡¡~¡ica C'¡¡Jo jliiúlico cjncicio Sé 

l'frillitfl en el R~lado. 
Los losp:\Iloll'sl~ '1uic:rcl1 ¡; le vrní'f:ll1 . 
. . . La m:lyol'fa i[]ml~n';a !In l:111lll'ion quiere la rdi;;io!l cal l',. 

lie:l apostiJlica rOlilalla ;SOL,\ 1 ¡S-OL.\! J) 

Los alfonsinos han proclamado la libertad di' 
en"eíl,mza y conservan esta perniciosa conguigta, 
Es nrdad que se encargit fl. los lV'ctores que vigi
lell, pero se deja Rio vigilante al Rector; y el CcH
denal Moreno condena esto, y pide la justlsima 
jntervenciori qne compete á la Iglesia en m'lteria 
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de emeiínnza á fin de velar por la pureza de la 
doctrina. 

Tl'u¡::cribo las pa:a bras del Cardenal: 

(,1:1111." ':llc'n,,'i:\ Il,1111I';¡] ,k la c(,lbel'\'é!ciun de. 18 unitl~d C;¡l,í~ 
1, ", ,'11 E'jl:III:', 1,,1:1 ll"(",,,i¡J:I,J ¡J" illll'O,jllt'il' l:nlJ lilj fr({lr1 d,' 
(,IS';/,/,/,:'/ 1111'1 :11,l:! ,', illlj)()('I:IIIIO limil:1c,ion; ]:1 llolol'i:mwnte 
il,JiS[II'IIC'l¡\dv d .. , qlli' ];¡ "ilS"ll;¡IlZ~ do lo, iliwrsos ramos dr:1 
,,,j-,'I' 1t'lllLlll1) 'JlI" "11 bs rniY"I'sid;¡'.lcs, Illslilnlos y d"l11;'¡s cs~ 
1,,[,I,o,'i"I;"IIII)"; ,,¡'¡\¡fieos, 'Ir ¡\:, ú los alllIllnos qne l'UllCUlT!'¡¡ á 
'j","; illi'llil)" 'I::r "I)¡II'Ol'OJ(' "1 \a dí)('ll'inll ell: 1:\ ¡¡,ár"], rl'ligiOll quo 
s·' ;;,'ol,'.';¡ ','111'\ F:sl;¡¡]o, h'{ P)'()!I',I'f) 1', S11 ]11'0::;1':1111:1 y slllillro 
,1 ':11'1l :::..a.:{~ t'll 1'\ di:1 flf12, jill /"l !J t~"l'dadC}'({;¡Z(ntf c{!!ólicos romo 
,'n Ins 1 i"!Il¡:OS ",11 i:.;III)', 1'1 1'11' '¡-llll '1Ijllell"" súJ¡ios C:llí'dl','ttiI'0S 
q!l" .. , dic(,OIlI'I'illo y ,:SI¡f"'lIdlll' ;'110~ "'tr:1S, 

,¡\'" <':1""'11 1,,, l'\POJl"III", Ilt'l'jlidicar llill~'lI11a c!:loiC (re los 
'1"'I'),e), jlil!iI:"II' ¡j"];1 ¡¡:(I;ion Ili ,1(: les P:ll'liclIl:ll"'S, J,idi(;ndo 

,~: C'lI,i"I'!Io ill'ÜYi,i"n:11 el pl'onto 1'l',I;¡j¡Jecimiento de la l'floC
ñ:lll;';¡ (J'r;/ush,l"ie¡lle calólica, b 'IU() si¡"ndo raYol':1\llc: al c1rs
(li'l',,;11j ¡jel sab,'\', y cO\llri\luyl'lilln dk:lzll1cu(,' al progreso y 
;\'. 1e\:\11 1 1) ¡](' I;¡, I'i,'ncia" ,,',)0 Sl' ()pone: I'C\[' Jlledio de sus s6rios 
y ]lit 1ll d¡l'í~'id()~ c:-;tlldjl;~", JiO rrH"1l0S I}lH' con la Z('y(lilíla in ter
tr}U'll)¡( ~'1~() ¡'jl ('/[1/ (l/;rJ'r",\)IOílr/e ¡i 1// Jgltsia, Ú ql1(~ rn yez 
ik n,]'ll!iril' 1:\ .JII\I'IIIII<I ];¡ 111Z ¡j" \a wI'¡j;¡dcI'1l s;¡hiil 11 ría , se lt'< 
lllil';(' pUl' ~d~llll():::' ('n I()~ r ¡SI·III'n;.; Trlist(,l'i()~ (k; \:;¡ impiec1:-td, Ha-
11'(1)11:-; pOI' llIl Ap,',slul .U/¿(/fr!¡'lICS Sfllllne, ]ll'oI'ulldidf¡,],''; de 
~(\nt~\n;'l~.» 

Los alfominos conservan la injmticia que ayu
Garon á cometer, privando á los seminarios de la 
cantidad anual á que tienen sagrado derecho como 
indemnizacion, sir¡lliwu sea mezqnina, de los cuan
tio~os bienes que se les ha robado. Y el Cardenal 
Moreno califica f8te hecho de la siguiente manera: 

• Los ~WmiIl[lrios que rn 81 cli3 carecon ele sus bienes y 
í' lIC en' sllslilncion ;i los mismos se les ha sefirrlndo una 
UDy m¡'¡dica c:lTllid~d anual, tienen un derecho indispula
tÍ>:: al j1crcilro dI' sus asign:lcioIles, de las que, por Jo tanto, 
s in faltar á la justicia nu pU( den ser ¡¡riyarios ni aún como 
",,,,zid,, ji1'ovüiona! y (1'illisiloria, El obral' de otra suerte (t 



preteMler Ilestl'l.tl' esos benJ.jicos y neces(f,rios c'3t:-tljll'eimi,?n
tos, lo qUt) no plIGdt) slIponCrSt' en el recto é ilustrado ánim,) 
de V. E., d· t)Uy;l lJonuacllos ex¡nncntes r~spe\';¡n con lr¡, revo
cacion de Jos d .. 'crelos qlll) motivan este e,sorito, el remedío d~ 
los graves mules qlle ocasionan á la Iglesia (1).) 

Los alfonsinos son lo~ liberales más regularis
tas de cuantos hay en España. Sostienen, entre 
otras cosas, que el pase ó regium exequatur nun,;¡ 
ca ha sido abolido, y que es uno de los dere
chos más respetables de la nacÍon. Y el Cardenal 
Moreno que condena el regali~m(), sostiene que el 
pase ó regizun exequatltr ha sido abolido hace aITos, 
que pretender restablacerlo seria acabar de opri
mir á la Iglesia, y que léjos de ser un derecho res
petable, no es otra cosa má.s q uc un gran aóuslJ 
del poder real. 

Hé aquí en qué termÍnos lo decía al ministro 
de Gracia y Justicia en la ~omllnicacion que le ha 
pasado por el mes de Setiembre de 1873: 

aExem0. Sr.: lIt, rQcibirlo h ¡)r,kn rlt,l Go')icl'llo di, l8. !l~
PÚlJliCl, t[lIt" V. E. St~ ha s0rvido eOlllunir;al'!l1e mn ft)t;h;¡ ,10 dé! 
p~Scl!JO A;;lSlo. en Lt 'In,) su m8 p['c~\'i')llt~ !l1) a!Jsl,;rt:,( I rle Re" 
gllil' ¡.?<c>stii)nlnlo aClJ!'Ga dell'umplimiunto Ik Ir) cOlltenido e:2 
las I.h; l3i.¡[;¡s expv.Jid,¡o P')\, "11 Sallti,la,], de '!lW di COilor;illJit;n
lo Ú V. E. el 20 d: did¡,} 1110", ínl,crin no SI' I ('o conceda el 
pase. 

)Al rCCOl',!;¡r cst~ tJ\'tlen el Gobi,\['no tI;; 1 a Il,lPúhlie:1, no tl' 
tenido sin (tll 1:\ pr,",ente qu,e h1lce Úi0S se eIlC¡Untr(¿ abalid·) 
en Esp~\'I:l el ¡;r¡,se, rj St~a el rtgi¡¡m f,Cp']u'Itnr. Lo hiel' ver COil 
muy bU;Jlw:i razones al GoLierao de la rGina dalla Isabel cn 00-

(1\ T"r!,)< lns p{¡,l'ra~o, que están entre oomillas p~"t"n',cen ~ la ~x
p:Jsicion dE'[gi,la al m:ni.,tro ,1» Gr.lcia y Jllsti,~L1.. ,~n -J', 110 ~,]'¡ I);nbri 
de I~I)~. y su"rita por el, ,D, lr Auuhi'llJJ .J,) Valla luid y Prdl" 103 all
rragáneos. 
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lllllniClcionü3 do {;; do Enr~rrl y 22 di) 3f1rzo ele 186:5, que de
bell olll',n' en nSll minisl¡¡rio, y lo uelllo,;lré, adUl;icllilo nuevos 
é lilGZJnl0slaillcs a['glllll,;utos ClIl'lIliCO, y politko,;, al ue don 
Amalleo de "aboya on mi e3crito del! dI; Mal'lO del a 00 ante
rioI', cSI;['iLo rrue ecpl'oc!l1lCO en tOllas SI1~ partes, rogando á 
y, E. íiic ,-'n (;¡ Sil :1tcnciun, así com') sobre los que en la misma 
é;J')~,l ,_li['i:~¡,'roll l;lInllÍcn á oso ministerio los domis ven,;ra
tJl~;, f'l'elatlos. 

"s ',lo faltaba ya (PW [Jara aeabar fIn opri'nit'la (se refiere á 
[;1 J;;lt'sia) s'' P['()tr,ntl¡,'r;\ rl11o[,:1 restablecer en pcr.JlliGio de su 
lílJI)¡'li1d e, il¡,kptI[t!ulwla, 01 rr!Ji¡¡,¡n cxeqlHtur eSI~ gl'an :lbuso 
(].;: 1'01(;[' [,ulll, qlll: tll II(~ la IWp¡'¡illica ni) se alr',W'II'ia;i hacer
]0 e:(tensi\'o :11 jJl(hisJtl(), al pl'okstalllisJtlo y ltern;is falsas re
¡1,:ir)'I'~S, piJl"lll') s:lIJe) '111'-' 1l<J jll1o,1c; i"gallllOlü<c il1lp~dil' su li
b¡',) I'j,"r.;ic:j(, ;í los 111W las pro¡'"san, ni por consi;;uiGnte, opo
ne:'!'.s ,,1 mOI)!)I' ohst.;tr)nlo '[lId e,torll) el cnm[llimielllo de lo s 
illilll:tLOS ¡j,) sus ,'inpHr'i!Jr'()s ;jOl';l¡''luieos, La Iglesia (;;¡t,ílica en 
ES,):lil:1 til~rlll, pOI' lo \l1'ollO." el rler,IGho ele I!UO, en el particular 
d~ 'IUG SI3 l['aLa, se la ignaln I)on bs sectas, yel G-OfJrBmO el 
(!,:l!tJ[' (k Jli) 11:ICCI'I:1 Ik !)()or 'Ionliic)iilll ljllB eslas, Yo le t'ell C1 O 
t!lllt)i.~ll dr, 110 I)onl.rillllir' ;i 'llle tal Sll(~()'¡a, y contrihuir'ia indfl
[;3:;I"I!l,'lll" si, lo 1[11' /lr, ''s po"ihle, m,] pr'(:stm'a ;l sU~jlendCl' 
II ,~jQ\JUCiOll rk las monlóion:Hl1s Gulas, ínt.nrin no se les coneeda 
el MSC, segllll se me ¡)!'(wi~JliJ en la ódcn Ilue mot.iva la pre
sente reclmn,\eiolJ. J) 

Por último, los p,lfonsinos, empezando por su 
rey, son parlidarios de la libertad de cultos. Y se
gun el CardenlJ.l Moreno. esto es propio de sedi
ciosos que aspiran á la tiranía y pretenden domi
nar y ese la vizar á sus srmejan tes. 

Véase un párrafo de su magni,6ca Carta-pas
toral, reprod ucida en gran parte p~r El Pensa
miento Bspañol en su número correspondiente al 
21 de Enero de 1869: 

Habla el señor Arzobispo de Valladolid: 

"Bien lo conocen los enemigos de la religion y para entibiar 
\;lil~:1e dl:1 toll) eo 1'1 pllchló cristiano el santo celo por b 

1.3 
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verdad, le hablan á toda hOfa de la tol~ra;¡cia l'dipiosa,k 
ponderan sus excelencias, ha8cu e~fucrzos para persuadid!; de 
lo YenL~ljoso que el ponerla en pdctica es jJ~ll'a el 8Cklm¡/(I y 
progreso de su ciYiliz3cion, !\las no ~p d¡'jo n:ldic 8educir. L:'[l 
palalJt'a tolerancia ó {t¿rrllld rl'lif:ios:l, ,if!llific~ lo mismo Ijlle 
la de Noertild (7/ lus llibios de rus sediciosos IIIH' 3sl,il'~1TJ :1 1;> 
tirania, libertad nma y cnga:los3 que Túcilo 1I:1l!13 ?/ort/ore 1'8-

pecioso con el !jite jamús l. a, dejado d~ honrarse todo el (¡lIt 
ha prelfndido dominc/)' ¡¡ cscla'Ciza?' á S'11S sC1llrjant~s,-;_j
bl'o 4. Hist. núm. 13.» 

Creo haber demostrado llasta la saciedad lo que 
al proponerlo quizá habrá parecido paradógido á 
alguno de mis lectores, á saber: que mióntras }üs 

alfonsinos no prueben, y no lo proharán jarná", qne 
el Cardenal Moreno ha horrado Clluuto ha escr~t() 

en estos últimos años, los católicos tenemos dere
cho á sostener, es má", tenernos obliga'3ion Eugra
da de creer que este ilustre Príncipe de la Igle~in, 
léjos de hallarse identificado con la situucion pre
sente, es de los que se encuentran más didantf'il 
de ella, aUllque á IJrimera vista parezca otra co~a. 

Para conduir: Pio IX, los Prelados e~pañ()lee 

en general, y el de Valladolid en particular, 
condenan, proscriben y reprueban las doctrinas y 
opiniones que han plle:sto y siguen pOlliendo fU 

práctica los partidarios del alfonsi"mo. Si los : .. 1-
fonsinos se empeñan en continuar llamando á esto 
benevolencia y simpdías, que les haga buen p,'o
vecho, que los católicos ya sabemos á qué aLe
nernosó 



CA PÍTULO XIII. 

~ri!ooóion. del aICon""isulo en el pasado 
y en el presente. 

1. 

SoHa decir un periodista, a quien conozco mu
rho, que el dia en que no redactaba a;gun artículo 
6 suelto contra los ca tólico-liberules parecía como 
que le argüia la conciencia de un pecado de omi
sion. 

Tenia razan mi buen amigo. Porque los mayo
res enemigo,; del Altar y del Trono, los peores ene
migo::! de la Religien y de la patria, los grandes 
crjminulf's de España, no son los que visten blusa 
y pan talan de tela. No son los que incendian, ro
ban y asesinan; pues irdinitamente más criminales 
que estoR desdichados, "Gil los que, vestidos de frac 
y corbata blanca, les predicaron todo esto. Si; el 
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que enseña á eometer el crímen, el que obceca y 
seduce, es mil veces más criminal que el que eje
cuta la obra obcecado y seducido. El que establece 
y predica principios disolventes) es más criminal 
que el que saca la" consecuencias. El que siembra 
y propag'a la mala semilla, es más responsal)le que 
el que después de sembr!\da se aprovecha de ella 
haciéndola producir todos los fl'lltos qne la son 
naturalei3. 

Por eso los católico-liberales serán ante Dios 
y la hi,:;tol'ia mil veces má.'i l'i~"ponsable" 'pe lo~ 
libe:'ales francam·ol1 te an ti-cntólico:l. POI' eso el 
partido alfonsino Ce el más criminal de cuan tos 
cuenta en España la maldita secta del condenado 
liberalismo. 

¡Ahl Si se hubiera presiOnt,do el ::;istema libe
ral en su horrible desnudez! i Ah! ¡ Si se hubiera 
dicho que el prGgreso qUe se recomendaba signi
ficaba en áltimo término el retroceso á la barbarie 
del antiguo paganismo! Si se hubiera dicho con 
franqueza en un principio que á los ojos de la tan 
ponderada civilizacion moderna, la propiedad era 
el robo, el matrimonio la prostitucion, y Dios era 
el mal, nuestros padres se hubieran levantado 
como un s610 hombre :para aplastar á los ap6sto
les de la iniq uidad. Pero como no se hacia de este 
modo, como los cl'imin111e!3 propagandistas se pre
sentaban cubiertos Con el hip6crita manto de fin-o 
gida religiosidad y mentido patrioti,;mo, como se 
daban por corrientes y de ley las mOlleJas falsas 
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de progreso, civilizacion, libertlld, igualdad, fra
ternidad y tantas otra,; cuyo só]r) nombre electri
za, nuestros pobres progonitores cayeron en el 

lazo. Y creyénnolo unos, y dudán<1010 otros, y 
ecmbatiéndolo pocos, y á la espectlltivl1 muchos, 
y to1erandolo los más, y observándolo todos, em
piezan la pr0pHganda de una manera moderada, 
loi' partidarios de la revoluCÍon mama. 

-La propiednrl e" ,;agrlllhL dieen; pero en 
cuanto il la eolectinl, rs lícito ues1lD1o"ti"a1'la cuau
de, así lo consideremos oportuno. 

-La familia debe con~titninc mediante el ma
trimonio, Es vedad que éste, eegnD dice la Igle
"la, ha sido elevado á la dignidad de Sacramento. 
~.fflS como el Sllcramento es separable del eontrato; 
como puede hnbcr verdadero matrimonio, aún en
tre eri~tjanos, :,;n que hH '11 8a'.~ramfmto,-á lle'sar 
de lo que dicf:'r! C1\ cOfltra los f'lnáticos nltramonta
no~, -nada tenemos que ver ern lo que disponen 108 

(;~none8. el nosotros nos hasta el matrimonio civil. 

-Es venlarl que Reg'nn dicen la Religion CIlÍ!5-

jea es la ún íc<J. Vé~rrln(lerlJ; pern en virtud del de
vceho de recirrocidad, ,lebemes l'eSpetlir las que 

vofe~an los anti-católicos, y tolerar el ejercicio de 
s u,~ respectivos culto,; ú:lo8 extranjeros domici! iados 
en España y á los t'~palíoles que hayan aprJstatado 
en virtud de mandato de su libérrima voluntad: 
tn virtud del ejercicio d,~ la libertar! de condencia, 
que es la más preciada y excelente de cuantas de

feL.demos. 
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Y las turbas, con la lógica en la mano, empie
zan á sacar consecuen cias. 

-Si es lícito robar la propied.ad colectiva, más 

licito será repartir la individual: que no h'1bl'á pro~ 
pietario que pueda pl'escn tar tí tul05 más sagrado:oc 
que los que tenia la Iglesia. 

-Si el matrimonio entre cristianos puede ser 
un contrato puramente civil, me casaré cien veceE 

si hay cien mujere" que me quieran, que luego yo 
las o bl igaré á con venir conmigo en deshacer lo 
hecho en vírtnd (le q ¡le la., cü~a.., ,,-é Je.,}¡nccu por 
las causas q \le las hacen; en virtud de q ne lo::; 
contratos cesan de obligar des¡le el dia y hora el. 
que as) lo quieren las parte:; contl'iihmtci:. 

-y Bi la:-; re]jg'ione~ Je Jo~ extra.njero,::, tiene!::. 

derecho á ser ]'e~peta(lni' se siglle (lile sun tan ver·· 
daderas como la nUCi;J;::t, por'iue el errur ue. (::" 
cap!l% ele derechos. Y CO:HO ~)(jlldh:3 religiones ¡3f)H 

contrarias entre :'í, y mneho más eon la nnestra: 
y como dos cosas contrarias no pueden ser amba~ 
verdaderas, pero:3í fa~,~as, me '-¡Hedo ~,in ninguilá, 
por uo rCHDpenue más lll. eaheza y para romper>, 

sin escrúpalo ú t(Jllo d que "e opong!) i! que yo m~ 
proporcione la felicidad. lllll' me eU'lCÜarOLl en Lt 
cátedra y en la t.rlbuna, en plazas y calle", de pa
labra y por escrito, los maestro,s do: la escueb E-· 
beral. 

i Abajo, pues, los fanático;;! j Abajo los rieo,< 
¡Viva elftllior libre! ¡Viva el petróleol 

¡"Qué! ¿no es esto lo que ha pasa,lo en E~parra'? 
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Y ~quién es más responsable de e11o'1 Ya lo he di
cho. Los que arrancaron la fé de los entendimien
tos y la caridad de los corazones; los que propa
garon el error y enseñaron el vicio. Esos, esos son 
l(ls más criminales. 

y si se mostraran arrepentidos, todavía podia
mos perdonarles tamañas ofensas. Pero tenaces en 
sus satánicus propósitos, continúan trabajando en 
la o bra de iniq uidad y perseveran en el carnina de 
la impenitencia final. 

JI. 

De la manera que &i el liberalismo se hubiera 
presentado á la vida de nuestro:) padres en su hor
:,jblc cJc'''Ilude?;, no hubiera puesto 811 Ínmunda 
planta en Espau:l., tampoco di"frntaria ya su carta 
de llatllraleza , si no fllera pOl" la bipocres1a de los 
.<antones de la e~cllela. Xailie jo ,:onoce mejor que 
,dh". Por <':'0, después de ll'lher sacado las conse
cuencias que rle~eaban pnf medio ¡le JOil desdi.cha
dos seducidos que siníeron de instrumento, des·
piden ;'1 los ~él"\-i.dore~ ineunscieot"s y se apoderan 
d~l malldo para encaUímr la revoJucion y hacer 
viable cste mónstrllo; pRTa legalizar lo hecho y 
~ancionfl.r lo aprobado; p!lra comervar las conquis
tas más c1esastro::as. 

No: ya no exi"tiria la revolucion, ya no gemi
ríamos bajo el degradRnte yugo del despótico libe
Talismo, si los fariseos polí tic03 no vol viesen h. 
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embaucar incautos poniendo una vela á Dios y dos 
ó tres al diablo. 

-Eso de decir al clero que no se le paga 10 
suyo porque no prostituye su conciencia, es dema
siado fuerte y pone ell guardia á los católicos. 
EEo de decir que los catedráticos puedeu enseñar 
aunque sea el ateismo; eso de llamar hijos natura
les á los habidos en matrimonio canónicamente 
celebrado; eso de no simular siquiera que se trata 
de reanuJar las relaciones con el Papa; eso de no 
fiDg'ir que se dara una sutisfaccio!1 a la Iglesia por 
1 as oftnsa" q ne se le han inferido, e~ Jema"iaclo 
fuerte y puede levantar en masa á los católicos, y 
¡adios! liberalismo. Prometamos, pues, que cum
plir2mos la~ () bligaciones de culto y clero, sin p!Or
juicio de dejar abandonado el culto y morirse de 
hambre al clero; prometamos que los rectores de 
los esta l,lecimientos literarios velar~ll por la pure
za de' la enscf;llnza, sin perjuicio de que conserve
mos en "us pue~tos á los rectores kransistas, ra
cionalü,tas y demas liberales: dejemC!s que los ca
tólicos se ca~ell á. su manera, sin perj uiclo de con
EeI'Yar la predu~a ((InquiEta Jel concubinato clril: 
prometamos duag-ruyiar á la Iglesia, sin perjuicio 
de co.niOervnr el Concürdato hecho peJazos, y de 
que nuestros periódico¡:; sigan insultando á man
sal va las creen cias de los cat6Iicot:', y llamando 
sediciofos á lo¡:; Obispos y otras cosaS análogas al 
Padre Cúmun de les fieles: prometamos reulludar 
las relaciones con Roma, sin perjuicio de elogiar 
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la conducta de Bismark por su celo en la obra de 
esterminio contra los ultramontanos; sin perjuicio 
de alentarle en su empresa de perseguir al Papa, 
á los Obispos y á los fieles, honrándole con la con
decoracion más distinguida de la naCÍon católica 
por excelencia. 

Hé aquí la triste y desastrosa mision del alfon
sismo en el pasado y al presente. 

Con capa de san tidau nos ba traido ese conde
nado sistema liberal que tantos y tan graves ma
les hizo y hace llorar il. la Religion y á la Pátria. 

y con capa de santidad viene hoy á sancionar 
y conservar las principales conquistas revolucio
narias: esto es, las con q uistas del error sobre la 
verdad, del mal sobre el bien, del vicio sobre la 
,irtud, de la anarquía sobre la autoridad, del des
órden sobre el órdell, del cesarismo sobre la ver
dadera libertad, de la civilizacion pagana sobre la 
ei Yilizacion cristiana. 

Que no lo olviden los hombres honrados: que 
10 mediten los que esperaban otra cosa de los ca
lóhco-liberales: que cumpla cada cual con su de
ber para poner pronto y eficaz remedio. 



CAPIT D LO XIV. 

Dnracioll (lel alf"on.si..,Ul0. 

Suele decirse que D;os aprieta, PPfO no ahoga. 
En la ocasion pre~entc tiene esto llpliellcion opor
tuna, En medio ele tanta arnarg'lfa como opl'i:n~ 

nuestro COrrrzrll1 al .. el' io qne est:~ IHsa:lrJo, "iene 
un rayo de luz á illlminar n:j('stl'a inteligencia, 
una gota de báLamo que mitiga nuestro do;ur: 
viene la consirleraciol.l ele que esta sitnacion se ha 

de ir como se fueron las que la han p:,ceediJo. y 
acaso con más eeiel'Íullu que ning'l])1a de aqllella~. 

y digo con más celeridad, porr¡lle ticne contra si 
más enemigos, y en :-:u favor ménos elementos qwo 
las anteriores. 

¿Cuenta siquiera el aHonsismo con los medio, 
de re6istencia que tenia en su mano la efímera si
tuacion que personificaba el duque de la Torre? 
No, cicrtumente; Serrano contaba con el incondi
cionado apoyo de todos los monárquico-liberales, 
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de los republicanos titulados de órden, y hai'ta con 
la fuerza mClral que le prestaban los federales: al 
paso que el alfonsismo tiene que restar de esto la 
fuerza moral de todos los republicanos, y la moral 
y material de los monárquico-radicales. 

N o es posible que el alfonsismo llegue n u n ca 
á organizar 1Jll ejército más poderoso que el que 
r;prvía á la díctallura. Y de ese ejercito tendrá gue 
Je~tinar un respetahl(~ contingente á guarnecer las 
publaeiones á fin de prt'8errarlas de 1111 golpe ele 
mano de r:'!crca]es y rqmhlical1os, peligro que no 
tema ti dU'jne l]C la Torre. 

¿En quién puede confiar el alfo~sismo??A qnie
:Ucs }ladra 1¡¡clin3fse'? ¿A Jos revolucion~rioi' hra-

E,c,tos, ú. mallEra ele pa,,;ones desccfreuadus, 
;;ht)[";an de Gcccirle ~iempre (11Je tollo lo concedido 
era todavía poco. Y si le,; eni1cedía hR~,ta llegar á 
:"L bello ideal, tendría que ceder el puesto á los 
Caé'tellll'es iy Salmeroncs, á lo,; Figlleras y Pi, á 
~O~ Contreras y Hoque BárC'ias, sus jefes naturales. 

¿Se inclinará ;'¡ lo.s eatólicos verJadero~>? 
Le sllcederb lo mi8.mo. Estos tampoco se C011-

f:}rmal'Ían mientras el alfon,linllo ~onservas~ un 
), tomo de su cm peiío en conciliar la luz con la" ti
r:ieblas, h verdad con el error, el bien COl! el mal, 
d catolicismo con el liberalismo, Dios con Sata
nás. Y el día que llegase á conceder lo q De desean 
los católicos, tendría que ceder el puesto al señor 
D Cárlos VII, á q\liE'u perteu'ce por uerecllO y tra-
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dicion empuñar la bandera Con princIpIOs católi
cos, españoles y monárq uicos de veras. 

¿Se inclinará á los indiferentistas? 
Estos no se sacrifican por llIHlie: sólo piensan 

en ¡dorar el becerro de oro 6 en dar culto al egois
mo. y en todo caso pondria UlHI condicion que 105 

alfonsinos jamá3 pudran cllm¡:lir: la de acabar la 
guerra y sal val' la Ha cien da. 

No, "eñores alfo11sino~; vosotros no sois los lla
mados á /lcabar la guerra. 

No la de Cuba, ]loique allí hace falta gente y 
S011'1'11 debilidades con los iusnrreGtos y contem
placiones con los lf.borautes de a1lende y aquende 
los mare~. Y vosotros no pocleis didrller fnerzas 
(que tudas son pücas para luchar con los carlista,,), 
ni poileis enemi~tar0S con los labo!'ante~, ni que
reis abaudonar la~ hudlas de VilestrO.'i liredeee::,o
res, (¡'jando ue hacer cucstion de negocio 10 que 
condena el patriotisrúo. Que si en otras situacio
nes vinieron ecftados de Cuba los Dulces y los Le
tonas, vienen hoy Jo la misma rllfmera los que se 
apellidan Conchas. Y si entónces se peleaban por 
ir á CuLa los generales acosados por ingleses', su
cedió 10 mismo, exactamente lo mismo, en cuanto 
vino D. Alfonso. Jovellar, de quien se habia dicho 
que no regre.'iaria del Norte hasta acabar la guer
ra, abandonó las operaciones en dias ele gran peli
gro, y llego inesperadamente á Madrid con objeto 
de disputar la, cucaña al con ele Je Valmaseda; y 
Martinez Campos dejó á los carlistas que se pasea-



sean á ~llS ancLas por Cataluña, y se vino á mar
chas dobles á disputar la breba {¡ Valmaseda y 
Jovellar. 

bY de qué medios habeis de echar lli'lllO p':ra 
acabar con los car1i6t'ls? Por la fuerza es para vos
otros más imposible qne para los que os han pre
cedido, }lorqlle, dicho ~e e~tá, que vosotros contais 
con menos elementos. Con halagos y traídoues ya 
poueis estar Je:;engañados; que ya no podei,,; ofre
cer (1) más ]Jerdones y ,r¡arantias, más ventojas y 

(1) Es digno de tenerse en c,uenta que los liberales 
son los únicos (1118 hablan de c,onvenios. Siempre est(\Il 
ofreciendo á los carlistas prwrloncs r[uc estos no necesi
tan, c,oncesiones que no piden, arreglos que no quieren 
;:' convenios que detestan. Se asernej:m al portugués, 
qllB <1frucia perrlonar la vida al eastilllano si le sacil,l¡a 
dd pr.')J'unrlo pozo. Pero no debemos extrañarnos: por
que el litigante usurparlor (]He no puerle sobornar al 
j UclZ, siempro ~e mnostr,l, dispucsto á ceder de su parte 
J <:ntrar en arreglos con el qUl) trata de reivindicar su 
pc;,fecto derecho. 

~\ o sr. cansen lo~ seiiores. Los carlistas no se han 
eOllvenirlo ni se convendr:'ln jamús en curcstiones corno 
la que actualmentc) se uerJate, porque la verdad no pue
,le transigir con el error, ni Lt luz C0n las tinkhlas. Y 
,~ ,Jo que ya no es po.,i~lc) S~l causa fuera y,mrlirla .otras 
Chm veces, se ll'vantanan slelllpre con nuevo brlO re
clamando su imprescriptible derecho. 

Tampol'.O deben olvirlar que las provincias Vasco
]\'avarras est,án decididas á jug-ar el todo por d todo, 
lJorque saben lo que les pasarÍ<1 rlesp1l6s de un nueyo 
cOTI,-enio. ¿Creeis que no tiflllcn presente lo anuIleiarlo 
por los partirlos liberales en general, y por el ,¡[t'onsino 
ell parti cular '? 

Para muestra de lo que rl(~cia el alfonsismo por con
óudu de sus órganos en la prensa, véase laol si.;uientes 
llil(la~ pu1Jlicadas por El Diarill ESjióulot, el 2i ele ::'Ilarzo 
,1r;[ 0,110 próximo pasado: 
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'recompensas qne las que se os han despreciado, ni 
poner en jueg'o medios más viles y satánicos para 
comprar traidores despechados, cubiertos con capa 
de honrados y leales. 

No: el partido alfonsino no es el llamado á aca
bar la guerra, porque tiene ménos fuerza que ]ns 
que le han precedido en el poder, y aunque m~s 
cinico que ebtos prua valerse de todos los med¡o~, 

(C Pilr'1u0 CRÜI es la ycrrlarl, le, ycrdarl que conocpl'1',c 
tOll",,:, la Yl'rebd 'I\le ha podido üprllcÍ<tr y (~OllOCer t,)dc 
el C¡Il0 luya "i,itado JlU,'"tcas provÍllcÍ;L'; ,Iel j'\ortr~, IR, 
yerdad 'lue salta ;1 la vi~t,\ lk t<Jc!o el ([ne J\'il,'xj'lf]f' 1lrt 

poco sohre el car:tcter de f's?- infausta, l\lcJ¡~, en }<¡s (",
marcas 'JI1C la d<lJl allrlgo, III cnlas PrOY1l1Cl:lS ""'''')I!
,,¡{,L,s, Jll en IR, l'\8,yar['a se iJl~-I)e2, por lo,,; a]¡,:oll,ti,t,c' 
~ebeld8s el principio TIClcional, qlle no r,"iIli:t en la~ Pl)
(lucJ1as yolJlacioncs r\lralc~ donrlc itl1f,cra la igWII':U!I. 
teoeracla car]¡sta" Lo 'll1c llay en el ,",s es un e'1'I['J 'l: 
regional. 

'.' :)t~'s't~' di~-(~~:I;r; ',:~i3'1~: '~; ~;¡{ 'll<~~¡l~' 't'r'i;t'~ Í;;;¿ -i'r'?;,:,~ 
¡:cable en ,I'sas poL¡Jacior!es l'uraIes. La g~TwJ'(hitldtl ,]c:, 
Espaüa ltheral ha tCllld,) en p¡lrte la culp:it ,j,> dIo, :--",} 
ha cumplido con un esel,~ivo fl3píritu de ltJi:tltacl, hjeri 
poloo hc:'bil y j'lcltriM,ieo por eierto, el (~()I1\'c'!ljn de \'.,'1'-

~ara.. . 
)1'01' esto deel:lnFlS ayer y rnpI)tlllV)o hoy que 

que pens:lI' en el porvenir, 'pln hay '1'11' [JeTlSiI)' c'n :H:", 
cal' el mal (:Jl su raiz, "Ti "ene,)r, y drS])\WOi de YelJ~,<' 
(lejar en esas provilleias un ejó[',:ito, ocup:irLts mili t,r, 
mente, hacer imposible otras rr:-I,cliones, d",poj¡\l'l:\', ,], 
lo" inútiles ó irritantes pri vilegios 'lUll sülo l"s han",,:, 
vido para hacernos inmenso dalto, y puesto qlJlJ no, l¡:,;, 
costado tanta sangre, tamo tlincro, tallta verp:ü,' 117.? 
ante d mundo, tanto sacriflcio, cobrarno$ tO'10 'lo (¡ '1'.' 

no~ deben de la manera m:'ts generosa que á E"p:lTl:{ con
viene cohrarse: haciéndolas rüal y positiva, y gil lW['Wl

tiva, y administrativa, y hasta literariamente e,p"-' 
ñolas » 
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imaginables, por inmorales, indignos y hasta ri
dículos que sean, ya se habrá convencido de que 
con esto sólo consigue poner de manifiesto su re
conocida impotencia. Ofrece perdon y olvido por 
medio de régios (?) manifiestos, echa mano del e~
piritismo para interesar en su favor al mismo Sa
tanás, ajusta convenios con aprovechados discipu
los de Judas, el discipulo traidor, recurre á lo que 
kntes llamalm ferocidad e1)angilica del cura Santa 
Cruz, y está dispuesto á vender el alma al diablo 
con tal de acabar eOil los carlistas; pero los carlis
tas luchan pUl' la Iglesia, y contra esta no preva
lecerán las puertas del Íljfierno. 

S610 le queda un recur~o: el de unR interven
cion extranjera. Y que se trata de utilizar, lo dice 
la coucesíon de la cruz de C:írlos III hecha al co
mandante del N(lÍt]!llics; ]0 dice el Toison de Oro 
(~uc luce (i qué vergüenza!) el perseguidor de la 
19le,;ia; lo dice el haber matado la prensa católico
:nonárquicl1 y hecho enmudecer á la liberal de 
oposicion para lanzar á los cuatro vientos, por me
dio eJe la ministerial, supuestos acontecimiento~, 
ealemnias de toda especie y cuanto pueda contri
buir á qlle los carlistas aparezcan, á la faz de Eu
ropa, como salvajes y caribes. 

Pero esta nueva humillacíon ,,610 ha de produ
cir nueva vergüenza. 

Ya sabe el alfonsismo que uno de los principios 
::nodernos que más se respetan en los modernos 
~iem po~, es el de no inter1)encion. 
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Aparte de otros ejemplos, tenemos uno bien re
ciente, en lo q 11e ha sucedido cuando las guerras 
austro y franco-prusianas. 

y aunque para nadie es un misterio que la 
Prusia desea ingerirse de una manera ostensible en 
nuestroll asuntos, con objeto de provocar otra guer
ra con Francia, ántes que esta nacion se halle re
puesta del descalabro sufrido ó aj uste alianzas con 
otras potencias, tampoco se puede desconocer que 
esto seria el principio de la guerra general euro
pea que ha de venir más ó ménos pronto. 

¿ y quién puede predecir lo que saldria de esta 
titánica lucha'? 

y ya que no podais acabar la guerra, podreis 
salvar la Hacienda? 

¡Qué habeis de salvar vosotros, si vosotros solo 
sabeis haC'erla naufragar en la6 arcas de vuestro 
particular tesoro 1 

Si con recaudar los impuestos de toda la nacían 
con los innumerables recursos que habeis sacado 
de los bienes robados al clero secular y regular, 
con los de fundaciones piadosas, con los de propios 
y de aprovechamiento comun, con los forzosos an
ticipos y empréstitos forzosos, con los de trigos 
averiádos, cargos de piedra, trasferencias de após
toles y otras rapiñas allálo~as, léjos de tener bas
tante habeis aumentado la deuda en miles de 
millones, ¿cómo habeis de arreglar hoy esa elle!!
tion? ¿cómo habeis de resolved!!J hoy que los 
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réditos que hay que pagllr son mucho mayore/! y 
mayores los demás gastos y menores lo/! ingre/!osf 

Salvar la cnestion de Hacienda los que ya no 
tienen la rica mina de la de"amortiz,,-cion ni pueden 
cobrar los impuestos en varias comarcas de Ellpaña 
ni tienen nn adarme de crédito para contratar nue
TO., empréstitos, es de todo punto imposIble. 

y si las mism'\s causas produ<.:en los mismos 
efectos, y si las ::iitnaciones pasadas vinieron á tier
ra por no poder resol ver estos grande,; problemas, 
el de Gllerra y el de Haci~nda) ¿,qné podrá prome
terse la pobre y desacreditada tlituaGÍon a1fonaind 
¡,qué podré. prometerse esta pobre situacion traba
jada además por tales discordia!! intestinas, que 
ellas solas bastarian para matarla en poco tiempo? 

Ningun reino divillido ha sido jamás estable, 
y ninguna situacion se ha visto nunca ta,n dividida 
como la que representa D. Alfonso. Entre los mode
l'lldoll, unos quieren la Constitucion del 45 y otros 
la. del 37. Los unionistas quieren una nueva. Lo. 
i<ag-astinos quieren la del GD algo modiicada. Los 
radicales quieren la mism/!, sin alteracion. Los ea
breristas ... querrán una Constitucion anti-eoneti
tucional. 

Por otro lado: unos cuantos alfonllinos están por 
la unidad católica; lo más admiten 111, libertad de 
cu1to~ como tésis¡ algunos dicen que ~6lo la apoyan 
~omo hipótesis. 

Quienes dicen que es preciso apoy!l.rse en el 
!lemento católico; la mllJor parte elltá por lo con-

14 
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traria; y algunos porgue se perpetúe el statl~ qu'J 

del doctrinarismo en práctica. 
Hay quien pide con urgencia la venida de dODa 

Isabel Ó de f'U madrp; hay quien pide que venga 
Montpensier; hay quien detlea que vengan todos, 
y quien quiere que todos se e",tén por aUa. 

Unos quieren milicia, otros la detestan, Ullns 

están por mandar á ~Iorione" y á sus amigos al 
Norte; otros, mirando la procedencia y los fi~es, 

están por no cntreg'llrlcs el ejército. 
Hasta 1/1y quien medita PI1 llueva,; combilJue;")

nes régias. No falta quien sucua con proclamarsE' 
rey ó emperador, casándo~e con !ct viuda de Gll'
genti; <tros sueñan Cüll casar ú esta CDn 1m prínci
pe aleman. Estos hablan de doGa María Luisa Ff'1'
nanda. Aquellos no alJUudollan sus re~úbics i"nbe
liuos. 

y para a~nda de males el ejército empieza :'j 

llarrHir"e á E'Lgano. El soldado e~peraba la licelJcir. 
a1soluta porque se le había hecbo creer que den 
Alfomo "ignifiLal,a la paz, y ni ::;iqlliprtl se le han 
dado los dos años de reLaja que suelen cüncedéf"6 
en cailOS análc:gos. Y el ofieiul::óe ha ,,¡sto tamb~('n 
defraudado en SliS esp2ranzas, porque no Se le ha 
concedido el grado á que tenia derecho, con al'i'e
glo á :a ordenanza revulucionaria, por haberse 
pronunciado en fayor de D. Alfonso. A"í que ofi
ciales y soldados o b~er"an sin disgusto lo", ira bujos 
y preparati,'os republiclIno-montpensieristas. Lo 
que esto significa en la nacíoll de 10i:l prünuncia-
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mientes; y lo que de ello pu€de prometerse una si
tuacíon que s610 cuenta para sostenerse, corno ha 
contado para triunfar, con la disguftada turba de 
pretorianos, no bay para qué mencionarlo. 

Digaseme ahora si es posible que se consolide 
semE'jante situacion. 

Dígaseme si podrá siquiera, ya que llO consoli
darse. durar por mucho tiempo. 

Díg'1Sf'me si tenf'mos Ó no n'iZOll para estar con_ 
tenIas y complacido". 

y no i'olamentc debemos estar sa ti:::fechos al 
,~(wci(kl'nr '11'e (""to ~e va, y ~e va prontG, sino que 
además porque vemo" que eBte es el último perio
do de tiranía liberal. 

Nada qnedó sill eIl8!lTlr. Se ha rec<wrido todo el 
,ec]¡1do liberal; todo el diapason revolucionario. 

2\fe:l:a:" legitimidades C'Jl1 rrgencias y sin ellas; 
destrc,nnmientos y triunvirato;;; gobieruos provi, 
"i(}IHl¡e~; interinidade" )' :,;t>glln(;as reg-t'llcias; mo
narquía" dClli,)Cr{¡ti!~¡,~~; repúblieas federales y uni
huiH:;, dietndllrni' )" iihelulee re,;taufHiollcs. ToJo. 
todo se ha recorrí'¡o. Estamos, pues, en la última 
etapa del condenad!) l\berali~ill() . 

.0~O J¡l'(~ que 110 veanw~ toJavÍa ([ne el poder 
pn~!l il LlHUlU<i ,le lo,; 1¡111; (P¡iZll ei'tén destinados, 
por perrnis:oll dií'illll, á vengar en nombre de 1a 
Prondencia tanhJs eselÍndnlos y tan grande;; crÍ
men(~s ec'rno hf'I1lOS presem~illdo. Nu dir":' que no 

negarán ú ser d¡¡eilc'é) de Espaíia por algunos dias 
les hijos mús COD~eC1!lcntc:: c11~ la maldita sectu" ~o 
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diré que no venga el petróleo á templar el ardor 
de las desenfrenadas pasionp,s. No diré que no ven
ga el fuego á purificar la atmósfera infestada con 
tantos horrores. No, no diré nada de esto, porque 
hHce tiempo que vengo creyéndolo posible, proba
ble y hasta verosímil. 

Sí; es muy probable que el infame liberalismo, 
que la infernal revolucion sucum La en brazos de 
sus francos partidarios para mostrarse al morir ta~ 
eomo ha sido en la vida. 

Si; es hasta verosímil c¡ne morirá en medio rit· 
terribles sacudimientos y horrorosas contorsiones: 
que nunca ha sido tranquila la muerte del peca
dor: que jamás ha muerto sosegadamente el des
ventmado réprobo: que siemrre ha sido ruidoso el 
estertor de la agonía del criminal impenitente. 



CAPÍTULO XV· 

El I~ey de los alfhn .. illOS. 

Para completar el cuadro que veng"o trazando; 
con objeto de que no quede sin la correspondiente 
pincelada ninguna de las figuras que mús se des
tacan en la actual ",itllflc;on; á fin de que el lector 
pueda formar jnicio de las partes más importantes 
del edificio alfonsino, me creo obligado á decir dos 
palabras acerca de 1a persona que constituye su 
digno coronamiento. 

Nada temml los partid;nios de D. Alfon."o. Sé 
]0 qne ('xige la conciencia del escritor católico, y 
la dignidad. del q\1e se prec'a de caballero. No 
11a:;1'1 cuidado qnte yo me l'elmje al nivel ni dei'cien
da al terreno á que Lan Qrscendido gran parte de 
leos que hoy sr: ¡Jícrll ~ns amigos, Fin Ferjuicio de 
i»n~erVar lo qHe e~crir,jan ayer hollando ]:,s leyes 
(1e IR dignirlRd -: k~ fl1¡;ros de] pud r

.:--. He ,'e llrvar 
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la delicadeza hasta el extreml) de no hacerme si-, 
quiera eco de anécdotas IPás ó ménos verosímiles, 
ni de rumores más ó menos fundados. 

Creo haber guardado á doua I.~abel, en cuantas 
ocasiones he hablado de cl~a, todas las cOll~j<1cra
dones á. que es acreedora una señora desgraciada: 
consideraciones que le han negado innoblemente 
los que pasan he)] por digllos y caballeros al lado 
de su hijo. Y aunque éste, como homhre q ne se 
halla en el apogeo de ,ill POC,] envi,Jiable fortuna, 
uo tenga deredlO á tantO:i ~lliramientos, llU olvida
ré que D. Alfonso es un príncipe de la familia de 
Barban, y Ilue pertene'::2 á una casa, cuyo jefe en 
EspaDa es para mi, como parB tollo católir~o-mo
nárqaicc', Jig-no de todo el respeto y amor (lue Jebe 
el súbdito fid á ;::u l~gítimo é incornpnrablc He.)' :; 
,señor. 

Hechas e"tas advertem:ias, sénme lícito empe
zar recodando algunas palabras de I~aÍas. 

Proponbse el Proleta anunciar la desolacioIl de 
Judá y .Jermalen. Y después de cnu¡:;:¡crar los bie
n es q 12e el ,seDor les habia de quitar, empio:a á 
referir los maJe" que ha bían de completar el casti
go, diciéndoles de este modo: • Y les daré mucha
chos por príncipes, y los afeminados les domina
rán (1).» No parece si no que el Profeta de Dios 
habla ba tambiell con nosotros al dirigirse al pue
bl0 hebreo. 

(1) Isai .. m,4. 



Tnmbien á nosotros nos faltan los mejores bie
nes. La verdad, la justicia, la moralidad, el dere
cho, el órden, la paz, la verdadera libertad; todo 
ancla desterrado juntamente con el respeto á 11'!. 
autoridad y la reverencia á la santa Religion. Te
níamos hambre y sed de jnsticia, peste de inmo
ralidad y corrupcion, la guerra más espantosa y 
tcrrill1e: eBe ineo!TI¡ntrable azote en que no puede 
une, alegrarse por la v:ctoria del amigo sin deplo
rar la desgracia del conocido ó quizá del deudo. 
Sólo n08 faltaha ¡'Ina calamirlarl, y esa nos ha v~
nido con D. 1U1'o1180: porque tambien está €scrito 
por inspiracíon divina: dl~slichf.tda de tí, tierra, 
cuyo rey ei3 niuo (1) .• 

Bien s{~ (111e las p!llahm~ de la E~critnrll Santa 
que de.io tnl.~Cl'.i.tas se refiel'en á las costumbres 
más bit'l1 (Ille 11 Iv eil"'¡, pero pOI' eso mismo creo 
que tienen mejor ~lplicacioIl en nue~tro caso. El 
que cuenta Jiez y echo aijos, yr¡ no es tan niño; 
pero ('1 que obra como n. Alfouso, puede asegurar
se que tiene condiciones del condenado á vivir en 
perpetua niül'z. ¿Quién sino UIl niño inconsiderado 
y de torcida etlllcaci')[j, se dejlil'ia manejar de ta:l 
indigna y hasta poco decoro;,;a manera? ¿ Quién 
sino U11 muchacho sin aprension habia de deci r 
cuanto le ellseuan, aunque sea de todo punto fal
so , y ha bia de hacer cuanto le mandan, aunqu e 

[" . . ) ReGlesiastes, x, 10 . 
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sea pisoteando la honra de su familia y su propia 

dignidad" 
Si D. Alfonso tuviera condiciones de hombre, 

se le caeria la cara de vergüenza al ff~cordar que 
le han hecLo decir de una manera púhlica y so
l emne 10 que pública y solemnemente ha sido y es 
desmentido. 

No ha tenido reparo en decir que era católico y 
liberal, debiendo saber que segun el Pontífice y 

los Obispos, esas dos palabras se repelen y recha
zan, como se rechazan y repelen todas las antité
ticas. 

Dice á los vaFce-navarros que es considerado 
por los Prelados españoles como el reparador de las 
injusticias que ha experimentado la Iglesia y como 
una de SUl~ más firmes (:()lumnas; y al peco tiempo 
se descubre teda lo contrario, y se lee en un docu
mento, reJadauo y wscrito rOl' uno ele Ilue"tros 
más ilustrlidos ()1i~pos, que no sólo los Prelados, 
pero ni aún los simples fieles, pucden mallifestar 
simpatías al jef¡; de una sitll!\cion que conserva la 
li1crtac1 oc cultos I:'in uecct'idau que lo autorice y 
Dlida ~jl1 l'n:tcxto (lue lo dil'culpe ú los ojus de los 
mér;()~ ti:'CIul'ulúfos. "El pL:cLlo cat';ico (dt:cia el 
~cii(¡r Obispo df Jaen en la EXPflSiciGll que ha diri
gido ú D, AlfúTlsO el dia 2'j JE: Febre\'o) espera .con 
amitd"d indl:ciLle ~alil' :.le semejalltes angutitias 
de espíritu, muy cOl,vencido de que V. "jI., rey 
católico, decretará ~in uemora y en la forma con
veniente la ju~ta meclida y'ue España suspira ver-
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realizada. En tanto los católicos andan como re
traídos de manifutar adkesion, y ni siquiera mues
tran simpatías al óJ'den de cosas existente. Y sabe 
V. M. que los retraimientos lindan con las oposi
ciones, ninguna de ellas desatendible. No Ee pide 
con esto ningun género de proscripciones, sino 
deEagravios que desvanezcan en este punto el ge
n eral descontento.' 

Dice tambíen D. Alfonso en sus comunicacio
nes á las potencias extranjeras y en sus discursos 
ti e conte8tacion á los represen tan tes de éstas, que 
ha sido proclamado por el ejercito y el pueblo: y 
sí no fuese tan niño en pudor no se atreveria á 
emitir E'emejante aserto, sabiendo, como debe sa
ber, que,apartedel pobre soldado que le sirve á la 
fuerza y el am bieipso jefcqne trabajap;'o JJane llÍc
rando. no h'i)' seis e~pañole.s que quieran morir por 
d efende r principios alfonsinos, ni siq niera dos que 
estén dispUfAos á derramar su sHllgl'e porcl que 
rcpre,;en tn e~o,; prÍn ei pio~. 

Y, ~()bre todo, "i D. Alfonso no fnese tan niño, 
,:fJ bria lo que no puede ignorar ning'lin bombre 
que ;"(' estima. Yo Hjlf'io al tédirnonio dé: cuuvtos 
hayan cumplido diez y ocbo nilos: yo pregunto á 
todos los q uc suben ser hijos, si cuando tenían 
aquella eJal1 se hubieran abrazado á los que hubie
:,en dt,~h"nrado á su madre. 

Yo I,reguIlto á tc,tb el que consene un reilto 
:Ít' puJar, ~i á lo~ diez y ocho nITos se hubiera re
~igna(lo á llamar amigos y tener por consejeros á 
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los que hubiesen de.stl'Onado á la Il.ntorl1 (le ms 
días y arrastrado su honra por el fango, sill siq uie
ra haberse arrepentido de lo hecho. 

No. El que tiene á estos por dignos y leales; 
el que por darles gusto consiente que su madre 
viva desterrada; el que con e~te y otros hechos 
amllogos sanciona cuanto se ha dicho y escrito en 
descrédito de su familia, ese ni sabe lo que es CIl

rilio, ni conserva idea de lo que es dignidad, ni 
tiene entrauHS de bijo, ni corazon de hombre, ni 
mucbo móuClS altin'z castel]Pon:,; e,se po es más que 
que un pobre muchacho ton surrHllnente afe::linl-lrlo 
que ni siquiera merece el dictado de lJUlllb:-e, y 
ménus el de hombre digno. Porque el que hace 
causa Ci)mlln con los que le IlYergiicnzau; el hijo 
que HlllC!'ma la dc."hunrn. lle sus padre.s, lleva gra
bado en ~~u frente el e3tigma ele mllyor afronta. Y 
no se hable ele razones de E."tado y de necesidades 
del mumer¡tu, que si estn,3 exi.~t;eran, podría d 
hombre sacrificarles 13n" intiC!reses, S11 hiene~taí', sn 
amor propio y hasta la mi~ma vida; pero el bUCll 

nombre de ia familin, p~~]'() la LlignidRd del hijo, 
pero la honra de una :nticll'e ....• ¡eso ]]0 se saCrJ

flca jamás! (l) 

(1) Es esta una, falta de tal magnitud t[ue ni si(luier~l 
se atreven á di,;culparla los amig-ü~ dl) D. Alfonso qne 
conSerVa!l un resto ele pudor.,.Y los tI ll? pasan hoy por 
muy benevolos para con el hlJ o de dona Isabel, se e.,
plicaball acerca de este punto en los términos que verá 
ellectúr copL1dos de El Imparci,zl correspondiente al HJ 
de .A gosto elel arlO próximo pasado. Refiriéndose (\ la 
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¡Qué crllel es la revolneÍ()ll! Ya no se contenta 
con el sacrificio de la conciencia; exige además el 
de la dig-nida(l y de la honra (2). 

VerdH!l es que sin este "acrificio D. Alfolli'o no 
llegaria jamás á OCUp~1' el Trono que oCllpa. Pcr
que, C011l0 decía un diario liberal, refiriéudose á 
D. Amatleo, al hijo ele doiia Isabel le faltaria siem
pre la legitimidad de la herencia, la autoridad. de 

'~;i)n(;e,ion hec!í" p0I' n, ,\lfOll'O, et! virtud rle la cual so 
'>')llq\l'Om8TÍ:L:, COi!s"n'ar' ,í, 'U~ p,l,,¡rl~s en est:ldo de in
d81111ido d(~,.~ti!~l'ro. d!~j~i3, el di~lriu l'~l{lieal: 

,·,¡"Ia"']u Lu i, \ \' 1 [T ~:) "~,o nt ,1M en d b'ono J0 1<'"all
,:i,-1, :í,l 'i,r r'st'l'lr:1,(ll),;; ,dlí lo, Bur]¡');ws, 1,) hacia hon
:';lll,h Ll illl~m()ria ,le su t'"mili" c')mo el conde d" Ch'Lm
¡'of'il ,Ü :Vpit'iU'ltOj, ,'" nna. lIU'W:l rcstaur:'.cion lo hai~!3 
bOllt'anilo h. mnmOr;¡l. ,le lo,s 1~,}fbon0s. su" antl'ce,wres 
en d VOlln, 

n'P"]'" :'[ c,d.o dil';m lo,., alfollsino, r¡uc; Luis XVIII er'a, 
[,l:j" X \'J1I, ,Y /J. Alf,¡n,n es 1> .. \Jfonso. 

»V'íl',hlll cs.» 
(2) EsLl., son las ,l,)tes r¡!le ex.i;:en en sus cancli,latos 

,loJ ljhel',de~ (['18 se dicen mOIlÚl'qllú;os, 
~21Je [o obs,orv0n los incautos: (lIle no In 0lvid0Jl Jos 

([Ile jn ha,yan advertido: que lo mediten los hombres 
¡1,)ll1'¡l'¡n~. 

Lo,.; lib()rales no '[Iüeren un rey r¡ue 10 5ea de ver'ls; 
uél Illlieri~r¡ sini\ um, p'tnLdLl. Ú. cuya sllmhra puedan ha
,:;'>1' ,'11 lle,rneio. /'01' 1):';0 .Y p;lr:~ ,>s,) á la mlwrte de 1"er
n:m<to rIl. se decidell pOI' la candidatura ilegítima, r!3-
present:t<la por Ulla pobre ni:!a, CLUB por la debilidad de 
:",~xo y cC\r{lcLer no habia do estorbar' sus planes. Por 
,"so y ¡Hra ('SO al ser destronada Dolia Isabel, nos traen 
cm i Jl fel i z italiano r¡ nc en la crasitud de su ignorarlci a se 
He"'I') ~l ti;:ul'ar que S8 podia reinar en ,!In pueblo sin co
JlC)ger siquiera el idioma ele sus habitante~, 1-'01' eso y 
para eso nos han impuc~to ahora un muchacho tan su
lli;Ull,;lltc afeminado, I(ue por no disgustar á los que de
t)j,:r:t mandc~r á presidio, ni aun se atreve ~l cumplir el 
,mad,) pr8<':0]Jto cld nedlogo. 
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la conquista, el título plebiscitario y el bautismo 
de la fortuna; y no tendriajamás un ejército á quien 
hubiese colmado de laureles ni una clase á quien 
hubiese librado de terrores. 

No; D. Alfonso nunca colmaría de laureles á. 
ning'un ejército, porque si.n el sacrificio del honor 
nunca hubiera :tenido ejército que conducicir á la 
victoria. Y jamás hubiera po:lido alegar legitimi
dad de herencia el hijo de una m;\dre que sólo fné 
reina de hecho, 

No es mi ánimo entrar de lleno en lo que se: 
venia llamando cuestion dinástica, pues ni lo per
mite la índole de mi trabajo ni merece ya ser exa
minflda y debatida en sél'io Que D. Alfonso es 
rey ileg'ítimo con arreglo 11 nuestro antiguo dere
cho, lo han demostrado con toda evidencia el inol
vidable Sr. Apari~i y otros notahles jurisconml
tos. Y fjne :1i ~iq1Jiera es legítimo con arreglo á lo 
que ~~e llama derecho moderno, lo ha hecho pal
pable el autor del f()lleto ¿Qnién es D. Alfonso de 
E()don? publicado hace pocas semanas. En e~totl 

eficr;to;; Y81'á to,lo el que 'iuiera estlldiar la elles·· 
tion, que D. _"lfODSO es un btI'llSO, un ll-:ur¡J!HlOr, 
ni mús ni m{~¡:os que si no fuera de la familia que 
es, ni perteneeie~e ti la ca:;a que pertenece. Si en 
esto pwJiera haber más y ménos, diria que es más 
u.-:Ill'pador qne lo ha sido Amn¡;eo de Sahoya. Al 
fin estl lla venido en virtud de una co~'a que se 
llamnba kgnlida·1; ha Ye)¡i(~o con arreglo á lo que 
entre liber>lle" ilcy!' el nombre de dereelo. Pero 
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D. Alfonso no puede alegar en su favor derecho 
antiguo ni moderno. 

No el antiguo; porque con arreglo á la ley de 
5ucesion establecida por Felipe V; en virtud de esta 
ley fundamental, NO DEROGADA, el derecho no esta
ba de parte de su madre, sino á favor de su augus
to tio D. Carlos V. 

Tampoco puede alc!gar el derecho moderno, 
porque la democrática Constitucion del 69 no re
conoce otro rey que el elegido por las Córtes que 
hicierun aquella Constitucion; y porque con arre
glo al art. 25 de la del 4G, el rey necesita estar 
autorizado por una ley especial para abdicar la co
rona en su in media to sucesor. La mi3ma doña Isa
bel en su manifiesto a los españoles publicado el 
aITo 69: «Conservo, decia, bajo mi guarda y custo
dia á D. Alfonso miéntras resida fuera de su patria 
y hasta '1ue proclamado por un gobierno y por 1mas 
Oórtes que rep'l'erent n el voto le!lítimo de Za nacíon, 
os lo entregue .. » Ahora bien: ¿ha sido votauo en 
Córtes el príncipe D. Alfonso, segun previene la 
última Cont'titucion, y cuya circunstancia recono
ce como necesaria la misma doña Isabel? Y la abdi
cacion (llamérnosla así) hecha por ésta, ¿,htt sido au
torizada por una ley especial, segun lo prevenido 
en la Constitucioll del 451 Ni siquiera pueden ape
lar á la legislacion de Partidas los enemigos ue la 
ley Sálica; porque con arreglo á aquella legislacion 
el rey no puede emanciparse de su;; guardadores 
basta la edau de veinte ailos. 



Pero, lo repetiré, esta cuestion carec~ ya de im
portancia: mejor dicho ya no es cuestioll. Ya nadie 
habla del derecho de t\lIce:5ion, p. nadie se ocupa. 
de legitimidad. Hoy todo el mundo eonfiesa que 
atravesamos un periodo constituyen te. El "elior 
Obispo de Jaen ha sido tratado de sedicioso por ha
blar' <le nni,hlll católica, que segun dicen lus mis
mos l'dfonsinos, es nna de las ClIi'titiollPS del dere
cho cOll~tit!1yénte, Luego no esbmos con"titl1idos; 
luego no ~e pue,ae in V(Jcar otro del'edJO q ¡le; e: q \le 
Yaya fljlilreciendG ecc h a:,?ceta \,fkinl llr J\LIIlrd. 

Peor otra }!hl'tt': D, ~\¡f'!ld(), ai n ¡JI'(' ~aJ'~t' & lo" 
seternbrillos, y al ~anr;i()nar la gl'1rio,',¡, hi7.0 tf,1,1a 
ra~¡; ~übl'e toda legalidad r(?ftCCiOiirlJ'ia. Y "i 1:\Ci:" 

callba COlnun COl) l(:;~ reY(dtlelCq!:lrio,~~ f'~'·::r\:-lUee 

q::c LO lta,Y mejor \lel'(~dlO (iue el (te 1n fl:,;t'%a, !ii 
otra leg'itimiJad (pie la que sale de las urnas Ó la 
~on(lui,s!H,Ll por lHl Inctiu afortul1:3do ~]eyadü ft 
cl:lho p,)r Hnos eunntoi' crimina!",;; ('r,¡,',('rt;ll(l;~ pr, 

},éroes, Ha~ta lo reconoce e, plkita¡¡;cnk: Lo.>' ~ca 

Ihj ~e t::111}J18::1 }g antigua fÓrIGIJ}a q¡"i.C;SO l~~a!)a (~!': 

lU3 dor,UInellto~ d)jJJon~ú!icu;j. ;'<. i :~j'¡l!i!'ra ,~t'~ ('(,n 

serva, la ,k h Inedia li'f!'dirnidnd: JJi i.11¡1l:era pe 

rlice rey porJa g'racia de Dio,; y la Comtituciür:; 
lh,)' solo s(~ dice: (D. Alfoll~O XII, lú')' t'ünsTltll
cl(Jnallle E~palia.» 

Si yu me e[]contra;;:c con al~~'ln fal'i,<t'l, recaki
tn:nte qUé tuJavLt se atré\'ie:i¡' ;\ biLlar ,h: la 
cnestioll dinaslica, empreIld~rj'1, pHrR hacerla en-· 
lLlldécer un l'u:nlno mu~h,) mlÍs corto (fíe loe f:f-



guidos hasta aquí; adoptaria, por decirlo atlí, un 
procedimiento ejecutivo. 

-Supongamo~, le diria, que doña Isabel ha si
do reina de derecho. Supongamos que la legitimi
dad pueda dividir::;e en partes, y que la referida 

"eñora comeryó la suficiente al renunciar una mi
Iad para reconocer la que le daba la Ccnstitucion. 
Supongamos que so la hubiese trasmitido íntegra 
a D.Alfollso en virtud de una ley hecha en Córtes, 

J, por tanto, que e,'te 1m penetrado er, España 
adOl'Il ado con lit'ukjall te prt:,rogativa. T su pon g8,

ille',3, por último, tj Ile D. Alfunso, l{'jos de haber 

hecho caso omi~o de esto, lejos de haber suprimi
do hasta la fórmula de la media legitimidad, COD

IÍm¡¡¡~(~ ll¡¡múLcl""'e rey por 1(1 gracin de Dios y la, 
COn;:;titllcioll. ¡.dedllciríaii; de aquí que D. Alfonso 
católicament" l:ablanÚo, era rey legítimo, y que 

no teníamo:s n,á" n:¡¡;edio '11i0 flcHtaI'~e en 0011-

cicncw? Puc::; 08 eguivocab de medio á medio.

¿-"'oi::; "lfumino paI'tidario tlelliberali"lllo modera
do Ó naltac1Cí? E,.; ut'eir: ¿sois alfon"ino revolucio
llario IlHmHJ él bracu'? Pues l'ntónce" ttIléÜ) que 

concederme Ilwn"a Ó Lrabamente, el Llt:l'echo de 

inst:l'el:eiou que c;s uno de lus llri,neros principios 

ue yuedra ebcuela. Luego desde el momento en 
que mi" amigos y yo lo ci'1l:iiucrerno8 necesDrio 

para el bien de la pátrin, y dispongamos de medios 

plUIí ~alir !!iroscs en la empresa, arrojaremos á 
tiro,.; vuestro monarca legitimo sin que se nos pue-· 
da 0!lC1ilf'l' el uerechi¡ cun qlle éste reina, porque 
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no hay derecho contra derecho. ¿ O" preciais, por 
el contrario, de alfonsino verdaderamente cató
lico, y, por tanto, anti-revolucionario'? Pues en
tónces, ¿á qué me hablaÍcs de derecho y de legi
timidad, tratándose de un rey liberal y por con
siguiente revolucionario? ¿, No sabeis que los par
tidarios de la revolucion, sean reyes ó vasallos, 
no entienden ni admiten lo que nosotros enten
demos por legitimidad '? 

El representante de la Irgitimidad bien enten
dida, el rey verdaderamente católico, sahe (aleccio
nado por San Pablo) que no hay potestad que nc. 
venga de Dios en cuyo nombre reinan los reyes; y 
que estos son ministros de Dios para el bien. Y el 
rey revolucionario cree que la potestad que ejerce 
se la ha concedido el pueblo soberano por medio 
de unas cuantas papeletas que salen de una urna Ó 

de algunos miles de bayonetas que o bedecen á 
cuatro aventureros sin conciencia. Cree que reina 
en nombre de los que le han delegado y conferido 
los poden~s que ejerce: cree que puede ser ministro 
de Satanás para {'l mal. Porq ue la revol ucion tiende 
á la ruina de la sociedad minándola por ~u base; 
aspira á destruir el Altar y el Trolla. Luego el re
volucionario coronado, léjos de velar por aquello~ 
de quienes ha de dar cuenta á Dios, es el primer 
reo de lesa sociedad y el mayor enemigo de la Re
ligion y de la Pátria. 

El verdadero representante de la legitimidad 
ea be que los soberanos ,han recibido el poder, no 



solo para gobernar las cosas en e'<te munriot sino 
q u~ tam hien, y sobre todo, para proteger á la Igle
sia. (1) como dice Pio IX despué~ de Gregario XVI, 
de SAn Leon el Grande y de toda la tradicion ca
tólica. Porque como dice Santo Tomás de Aqui
no (2), resumiendo esta tradicion <teniendo la vida 
presente por fin último la celeslialbienaventu
ranza, al soberano toca hacer de modo que su pue
blo viva cristirrnamente, y alcance asi esta b:en
a>enturanza del cielo: debiendo, á este fin prescri
bir todas aquellas co"as que pueden conducir á su 
pueblo á la bien a ven turanza celestial, y prohibir 
en la medida de lo posible, todo lo que fuere capaz 
de separarle (le ella .• O como dice en otra p'lrte á 
este miilIno propósito: • Todos los soberano;; cristia
nos deben e.:ítar slllnidoil 111 sucewr de Pedro, al 
Vicario de Cristo, al Pontífice Romano, como á 
Nuestro Señor Jesucri~to mismo (3) , Y antes que 
el Doctor angélico habia dicho el Aguila de los 
Doctores (4): «que los reyes de ninguna otra ma
nera podian servir á Dios con temor, sino prohi
biendo J castigando con religiosa severidad todas 
Ins f>lltas que se cometan contra las leyes de Dios. 
Por'lue para un soberano, prosigue dicienoo San 
Agustin, una es la manera de servir á Dios como 

~l) Do la Encíclica del Papa Pio IX al ascender al 
~(,li() pontificio en 18!5. 

::2; De Regimi'i!e princi¡¡un, lib. r, cap. XV. 
(:1) Dr, Rcgi;¡¡inr' jlrinIijJ/lil, lilJ. 1, cap. XIV. 
'1 i Ad BOJlif¡cilon, 111' cOri'epliOile DOlwtistarum, V. 

1;; 
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hom~re, y otra es la manera de servirle como rey: 
como. hom bre le sirve llevando por su propia cuen
ta una vida conforme il.la fé; como rey debe ser
virle además dando fuerza de ley á lo que es jus
to, y reprimi\mdo con vigor todo lo que es injus
to.) Y porque en tiempo de los apóstoles, concluye 
nuestro santo, 1110 se pudiese poner dique á la im
piedad por medio de leyes, pues que las leyes eran 
la.s que la excitaban ... ahora ¿quién e:l aquel que, 
si no ha perdido el espiritu, puede decir á los re
yes:-No hagais nada porque la Iglesia de vuestro 
Dios sea más bien servida que combatida en vues
tros reinos'!) 

Todo esto sabe y debe practicar el Rey Íegíti
mo. ¿Sabe y hace lo mismo el rey revolucionario? 
¡Qué ha de hacer! Un rey revolucionario sólo sabe 
gobernar ó servir de pantalla para que otros go
biernen, con principios condenados por los Vicll.
rios de Nuestro Señor Jesucristo. Sólo sabe permi
tir y hasta proteger la propagacion del error, cuya 
libertaJ, e!l espresion de San Agustin, es 13 peor 
de las muertes para las almas. Sólo sabe fomentar 
el mal para oprimir el bien. 8ólo sabe concede~ 
ámplins facultades á las. sinngogas de Satanás para 
afligir y vejar á la Iglesia católica. Sólo sabe la
brar la ruina espiritual de sus vasallos, pcrmitieü" 
do y baota auxiliando á \JIWS para que esparzan el 
mansalya la semilla de perdicion, y concediendo 
solamente á los otros lR. libertan de recogerla para 
perderse. Lo diré de una vez. Un rey revoluciollu-
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no, en lugar de f;ervil' á Jesucristo ~on la Iglesia, 
protegieuJo y uuxili!lnuo á esta en el ejercicio de 
su paJel' cuercitivo; en el ejereicio de ese derecho 
y deber recibido de su divino Fundador, para pre
venir ó reprimir por la fuerza los abusos y los es
cándalos que no le es posible prevenir ó reprimir 
por medio ue lapersuasiGn, hace todo lo contra
rio: permite los mayores abusos y tolera toda clase 
de escándalos: se muestra sordo á las reclamacio
nes de la Iglesia, y persigue ó trata de sediciosos 
á los Obispos que le recuerdan sus deberes. 

Es una verdad muy triste y desconsoladol'a, 
pero una incontestable yordaL1 que un rey revolu
cionario, un rey católico-liberal, es más pernicio-
100, mil veces más perjudicial que un Cé~ar de 
aquellos que promovian las más terribles persecu
ciones con tra la E.spo~a del Cordero. Que al fin 108 

paljanos perseguían á cara descubierta y 8ólo ma
taban los cuerpos: al paso que 108 católico-libera
les son lobos cubiertos con piel de oveja, que tra
tan de matar las almas. Tratan de matar la verdad 
y acabar con el biel! concediendo derechos al er
ror y nlllHll : tratan ue acabar con la virtud y la 
moralidad, fomentanuo el vicio y la corrupcion: 
tratan de acabar con la Heligion y eon los demás 
principios que sirven de base á la sociedad, p rote
giendo á toda sociedad anticatólka, tolerando el 
ejercicio de los falsos cultos, y concediendo ámplia 
y general facultad para abusar del precioso don 
de la libertad en todas las esferas de la vida. 
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Y si la doctrina que vengo exponiendo es apli
cable á todos los puebloil del mundo, ¿qué diremus 
tratándose de una nacion católica en su inmensa 
mayoría, como por fortuna es la nue8tra~ ¿Puede 
llamarse legítimo. en el sentido católico de ~~ta 
palabra, un rey que en España haga causa coronn 
con la revolucion? Pnes qué, aparte de todo lo di
cho, tIa unidad católica no es Ulla de nuestras pri
meras leyes fundamentales, reconocida como tal 
hasta en las Constituciones hechas por 108 alfonsi
nos históricos? ¿,Y habíamos de tener por legítimo 
al que además de imitar á los revolucionaríos ex
tranjeros pisotea nuestras principales leyes funda
mentales1 

1 Ah, señores alfonsinos! Ya lo he dicho. Aún 
suponiendo que D. Alfomo hubiera subido al Tro
no por lal'l gradas de la legitimidad, no seria hOJ 
rey legitimo de España. Aquí méno8 que en otra 
parte; porque Ilqui no puede ser rey, ni aún llevar 
este nombre (1), el que pisotea nuestro derecho y 
obra tlln torcidamente como lo hace el católico
liberal, jefe de los revolucionarios de España, don 

. Alfu1l80 de Barban. 
D. Alfonso es un tirano titular, porque, como 

(1) Se lee en nuestro Fuero.Juzgo: cI~'a~iendo dere
cho el rey. debe ayer nomne de roy: et faclendo torto, 
pierde nomne de rov.» Onde los antigu08 dieen tall'ro· 
verbio: (Rey serás," si feciores Jerecho, et si non fecie.
res derecho, non sorás rey (Ley 2.", tit. J.-Esta lec, t'l 
fecha enno octavo Conccllo de Toledo.) 
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dice San Gregorio el Magno (1), (es tirano el que 
manda en un Estado sin derecho. ~ Y es tirano de 
condncta, porque (la tirania, segun San Agus
tin (2), consiste en la inj usticis, sea. del rey. sea 
de los magnates, sea de todo el pueblo.» 

Dicen más todavia los insignes maestros que 
vengo citando. Dicen con el Angel de las Escue
las, que: (En tanto el hombre está obligado á obe
decer á los principes secularis en cuanto lo requie
re el órden de la jUi:iticia; y ssi, si no tienen el 
prineipado justamente, sino por usurpacion, ó si 
malldan cosas injultas (por ejemplo, conservar ro
to/! el Concordato y la unidad católica), los súbdi
tos no están obligados á obedecerles, sino es acci
dentalmente para evitar escándalos ó peligros (3l.» 
Dicen además, que: ,El que por la violencia arre
bató el mando, no se hace verdadero, superior; y, 
por tanto, que habiendo pouer para. ello, se puede 
rechazar su dominio, á no ser que despuéil se haya 
legitimado, sea por conseutimiento de los súbdi
tos ó por la autoridad del superior (4).) Y dando 
la razon de esto, y como si quisieran ofrecerme 
todo el peso de una gran autoridad para aplastar 
á los alfonsinos (aún concediéndoles que su candi
dato hubiese empezado á reinar con derecho para 

(1 Mor., lib. XII, cap. XVIIl 
\2 De Civ. Dei., lib.lI, cap XXI. 
,3 2, 2, q. 104, arto 6.-
/4 2. dist. 44, q. 2. 
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ello), nñHden con el mismo Santo DJctor (11: d.un· 
que algunos hayan conseguido de Dios el mando, 
sin embargo. por causa de abusar de él, es justo 
qne se les quite; y ambas cosas son oe Dios, que lo 
tuvieran y que lo hayan perdido justamente; al 
modo que todos tienen de Dios la vida, y ,no o bs
tante, alguno es privado de ell~ con justicia.) Ins
pirándose eu esta doctrina, dice tambien á este 
propósito el Oardenal Belarmino: «Los cristil&I1oS 
no están oblígados, ni aún deben tolerar á un rey 
infiel (ya he demostrado que el revolucionario mo
dernü es peor que el antiguo pagano) con peli
gro evidente de la Religion. Porque cuando pug
na el derecho humano con el divino, debe guar
darse este omitiendo el humano; más es de der~
cho divino el conservar la verdadera fé y Religion; 
pero que tengamos este Ó aquel rey, es de dere
cho humano. t Y como si quisiera prevenir una 
dific ltad que pudieran presentar los alfonsinos 
legitimistas, añade este eminente teólogo, que «;5i 

los cristianos no depusieron á Neron y Diocleci1l
no, y á Jl1liano, apóstata, y al arriano Valente, y 
á otros semejantes, filé porque les falt~).ban fuerzas 
para e}]o.PGes que tuviesen derecho á hacerlo 
comta por el Apóstol, donde manda que los cris
tianos con8tituyan jueces para 1as causas tempora
les, á fin de c¡ ue no tllvieml1 precision de litigar 
ante un jUp.z perseguidor de Oristo. Pues como pu-

(1) 2, di8t. 4-l, (l. 1, arto 2." 
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dieron poner jueces, lo mismo podian nombrar 
príncipes y reyes, si hu biesen tenido fuerza (1 l .• 

Hé aquí el método que yo hubiera seguido para 
tratar eso que se llama cuestion dinástica, si no 
hubiera perdido toda ~u irr:portancia, y si la in
dole de este trabajo lo permitiera. Bastan, pues, 
estas ligeras indicaciones. Quede sentado que aún 
suponiendo que el derecho de sucesion ti la corona 
de España, hubiera estado de parte de D. Alfonso 
al subir al Trono (que pertenece á D. Oarlos), el 
hijo de dalia Isabel, pOLo el hecho de ser revolucio
nario, ya no podria llamarse rey legítimo de Es
paña. De la misma manera que seria hoy rey le
gitimo el Sr. D. Olirlos VII, aún en el supuesto de 
que su derecho á reinar aquí hubiera sido dudoso 
al tiempo de d::senvainar su espada para afirmar 
y sostener cuanto niegan y combaten los revolu
cionarios; para matar la revolucion que ayuda á 
Conseryar el principe D. Alfonso. 

Quede sentado, qu e los sediciosos son los al
fonsinos y su rey, no los que luchan contra ellos, 
pues como dice mi angélico maestro: ,El derrocar 
el rég:men tiránico no es sedicion, sino aCMO 
cuando tan desordenadamente se hace que los súb
ditos sufren mayor detrimento que de la tirania. 
Más bien el sedicioso es el tirano que fomen ta en 
su pueblo la discordia y la sedicion ... (2). p 

(1) D81armino: De Rom. Pont., lib. v, cap. VII. 
(2) 2, 2, q. 42, arto 2. 0 
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En suma: los t-cólogos más eminentes y los pu
blici'Ó1S de mejor nota convienen en que hay ne
cesidad (no o bl igacion) ue tiufrir y aguantar la 
tiranía cuando no hay medios para derriharla, pe¡'o 
convienen tamhicn en q Ile naja hay más justo que 
la guerra declarada á un poder tidmico cURndo 
hay prohabilidaleil de llegar á su~titnir el dere
cbo de la fuel'7.a co L la fllen:a Jel derecho. 

Por otra parte; Santo Tomás, Snarez, Belarmi
no y otros eminentes teólo;;o,: nll~stro escarecido 
Balmeil y el profundo TapllI'clli con otros notables 
publici,ta" ell~eñll1 tllmbieu qll~ la gllerra es lí
cita siempre q1le hay causa justa y probabilidlld 
de vencer. 

Pues bien: de jll,tificar la cans!:! se encarga el 
intruso y revolucionario D. Alfonso. De la proba
bilidad, y hasta certeza morallel:tri:mfo, respon
de el Rey legítimo Je España con ilU invencilJ le 
ejéreito. 

Lo que h~ce falta es acd,"I'ar en 10 posible la 
restauracion cat61ica. Al efecto es necesario que 
cumpla cada cual con su de!.Jer y qne todos hllga
mos un supremo esfuerzo para arroj:lf cuanto án
tes esta situaciún qu(nos deshonra y envilece á la 
vez que nos e'mpobrece y arruina. 

En cnanto á su rey, no es necesario echarlo. 
Se marchará él de la misma manera y por idénti
co~ motÍ>oj que lo hizo su antecesorá Amadeo el 
aburrido, ó dCilaparecer al primer soplo de viento 
como desaparece la hojlt ca ida del árbol, como des-



aparece la paja sin !'Iujecion ni arraigo. Porque al 
hijo de doña h1\bet le falta para sostenerse en el 
Trono todo 10 qlle le faltaba al hijo de Víctor Ma
nuel¡ y tiene contra sí acaso más enemigos que los 
que contaba el italiallo. 

Principalmente le fdta el arraigo de la legiti
midad; y ni "iquiera tiene ¡Í, su favor la pantall!!. 
dal pretendido derecho mo!lerno. Y semejante de
fecto en una nacion católica con nada puede eu
}llirS'e. 

No tiene en su favor la lagislacion de Partidas, 
porq ne e~ menor (b etl'Hl. Ni ll1 ley Sálica, por ser 
Lijo de doña be' bel Ni lo Constitucion del 45, por
(iue su madre no hizo la abdicacion en forma le
gal. Ni la Con~ticion del 69, porque no abdicó en 
su fa,oC" el hijo de Víctor Manuel. 

y para completar su dicha, se ~ncuentra con 
que le rechazan: los verdaderos católicos, por in
truso y liberal; los verdaderos liberales, porque 
quiere pasar por católico; los republicanos, porque 
8e titula rey; los monárquicos de veras, porque es 
un rey de farsa; los amantes de España, porque 
personifica ~l sistema cc)rruptor y corrompido, 
fuente y orígen de cuantas de.::gracias llora la ma
dre pátria; los hijos de bendicion, porque hace 
causa comun con los que arrastraron y !'liguen 
arrastrando la. hOt.!fa. de su madre:; los hombres 
dignos y honrados, porque ~anciona el denigrante 
título de bastardo que le dieron los de la España 
con honra. 
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Y que Dios 10 rechaza. tambien, no hay para 
qné repetirlo. Dios consiente, ó mejor dicho. tole
ra los malos soberanos, los reyes revolucionarios 
para castigo de los pueblos prev!ll'icadoree¡ pero no 
los considera como ministros suyos ni siquiera los 
reconoce como príncipes. cElias reinaron, mas nO 
por mí: fu~ron príncipes, y yo nos los reconocí (1)., 

Y no solamente no reconoce á los tirano!!, si no 
que además ofrece sustituirlo!! con quien gobierne 
paternalmente si nos hacemos dignos de semejan
tes gracia. eL" potestad de la tierra está en mano 
de Dios: y ~l levantará á su tiempo á quien la go
bierne útilmente (2)., 

(1) Oseas. VIII. 4. 
(2) Seclesiásti. X, 4. 



CAPÍTULO XVI. 

El alf"onshnno y lo"" alfonsinos SlUU1.R

riados yJllzgados por si Dl.hn:n.os. 

Creo no haber faltado á mi prop6sito en 10 re
ferente á justificar los cargoi' que vengo formulan
do contra el alfonsismo y sus partidarios. Pero 
como la materia es harto delicada; como se tratl'L 
nada ménos que de la honra de multitud de espa~ 

fioles, como he dicho y repetido que la casi tota
lidad de los amigos de D. Alfonso, no es más que 
un abigarrado conjunto de hombres sin fe, sin pu
dor, sin dignidad y sin conciencia, voy á presen
tar nuevas é irrefragablos pruebas. Voy á confir
mar lo ya demostrado con argumentos que no 
podrá rechazar ning'un alfonsino. En una palabra: 
con lo dicho hasta aq ni, creo haber conseguido 
presentar al reo plenamente convicto; ahora, en 
este capitulo, voy á ofrecerlo clara y terminante
mente confeso. 

Nadie ignora que los autores de la revolucion 
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de Setiembre, particularmente los jefes de los par. 
tidos unionista y progresista, han intervenido en 
la gobernacion del Estado y administracion de sus 
rentas, unas veces unidos, y otras turnando con el 
partido moderado. Luego tudo cuanto se ha dicho 
de los malos consejeros de doña Isabel y de los in
morales gobiernos anteriares {¡, la gloriosa setem
brina, es aplicable á los consejeros ministros pro
gresistas y unionistas lo mismo que los pertene
cientes á la fracdon moderada. 

Pues bien; hé aq ui cómo se retratan á sí mismos 
los principales autores de la setembrina, al querer 
fotografiar á sus antiguos (y actuales) amigos los 
señores moderados. Hé aquí el estado á que ha.bían 
reducido á España los hombres que la habian go
bernado y administrado hasta el año 68, y que la 
administran y gobiernan hoy unidos por el estre
cho vinculo del presupuesto, apellidados con una 
misma denominacion, y cobijados en amiguble 
consoraio á lo sombra de la bandera a1fonsina. 

1. 

Hablan los alfonsinos que tomaron parte en la 
revolucion de Setiembre: 

.Hollada la ley fundamental; convertida siempre ano 
tes en celada que en dcfélnsa del ciudadano; corrompido 
el sufragio por la amenaza 1 el soborno; dependiente la 
seguridad individual, no del derecho propio, sino de la 
irresponsable voluntad de cualquiera. de las autorida
des; muerto el municipio; pasto la administracion y la 
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fortunas improvisadas; del nu.~vo negocio, de la nueva 
real órden encaminada á defraudar el Tesoro público; 
de títulos de Castilla vilrrtente prodigarlos (traslado á la 
aristocracia alfonsina); del alto precio, en fin, á que lo
gra su venta la deshonra J el vicio. Tal es la EspaI1a dEl 
hoy ... (1) 

:tQuede la extrañeza de la facilidad del triunfo .•. para 
los que mirándon03 desde léjos desconocian los "icios y 
el profundo desC¡'edito del süterna opres01' en que "ivía
mos, y las virtudes proverbiales del pueblo español. 

,E! glorioso alzamiento iniciado en Cádiz ha dado 
un solemllfl mentís á los espíritus apocados, que dobla
ban su cabeza ante el odioso yugo de g~bierno8 corrom_ 
pidos (2).» 

,Consumado en el terreno de la fuerza el movimien-
1,0 revolucionario, iniciado ('n C,idiz contra un poder que 
üntam~nte habia ido ajllJjando'JI rompiendo todos los vlnc!~
lo.~ de la o bed iencia y el respet0 ... 

• Pasado el momento de la queja y de la cólera, esas 
dos naturales espansiones de un pueblo por tanto tiem
po oprimirlo ... 

»Como punto de partida para la promulgaeíon de su~ 
principios generadores, la revolueion ha empezado por 

(1) Palabras textuales de! Manifiesto de Cádiz publi
cado el l() de Setiembre de 1868, y suscrito por lo~ se
ñores dUGue de la Torre, Prim, Dulce, Serrano Bedoya, 
Nouvilas', Primo de Ri vera, Caballero de Rodas y To
pete. 

Los que viven, excepto Topete, están comiendo con 
los mOllcrados, á quielles llaman cumplidos caballero:! ... 

(2 De la circular experlida por Sf1.gasta, ministro de 
la C~obeI'nacion, el dia g de Octubre, ario de 1BG8. 
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sentar un hecho que es 1", base robusta sobre la cual ele
bell sus reconquistadas libertades. Este hecho ~s fl du
trunami~t¡,to 11 t:1!¿;ulsion DE UNA DINASTÍA que, en abierta 
oposicion con el espíritu del siglo, ha sido rémora á todo 
progreso, y sobre la cual el Gobierno provisional, por 

esptto á sí mismo, creo oportuno tender la c0nmis~ra
don de su silencio. Pero debe consignar el hecho, reco
nocerle como emanaei,n ostensible d~ la 8oóeran[n nacio
nal, y aceptarle como raiz y fundamento de la Iluova era 
que la revolucion ha inaugurado. 

No necesita tampoco empeiiarse en probar la conve
niencia de este cambio radicalisilllo, que tiene su justi
ficacion en el aplauso con que se habia colocado al pa¡~, 
poniéndole en el penoso extremo de aceptar su lüshJmr" 
ó de apelar á las armas. Sólo un esfuerzo supremo po. 
dia salvarle, devolviéndole la estimacion del mundo ci
vilizado, que tomaba la longauimid(ul del pueblo e8paüol 
p01' cm;il~cimiento, y ese e8fuerzo ~e hiw, oa,;tando unos 
cuantos dias para q~M no IjZ¡ed2U d~ tan jJesa<io !Jugo más 
que el recuerdo de haberlo sufrido. 

»No S) vulnerará, la fé hondamente arraigada, por
que autoricemos el ejercicio de otros cultos en pl'esencia 
del católico .. Es una necesiJad de nuestro c:stado polí
tico, y una protesta contra el espíritu tcocr:'ttico que, á 
la sombra del poder recientemente deI'l'ocado, se habia 
ingerido con J¡ertinaz ú¡sidia, en la esencia de nuestras 
instituciones, sin duda por esa influenci:1 avasalladora 
que ejerce 50b1'e cuanto lo rodea, toda autoridad no di!>
G"lide> ni contrarlstadct. 

~La liLcrtad de enseiianza es otra de las reformas 
cardinales que la reyolucion ha reclamado J quc el Go
bierdo provisional se ha apresurado á satisfacer liin 
llérdida de tiempo. Los excesos cometidos en e8tos últi
mos años por la reaccion desenfrenada y ciega, contra 
las eSllontúneas manifestaciones del entendimiento hu-
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mano, arrojado de la cátedra sin respeto á los uerechos 
legal y legítimamente adquiridos (1) y perseguido hasta 
el santuario del hogar J de la conciencia; esa inquisi~ 
(lion tenebrosa ejercida incesantemente contra el penss,.. 
miento profesional, condenado t perpétua servidumbra 
él á vergonzoso castigo por gobiernos convertidos I'IL a1~
I'/Üia1'a sumisos de oscuros é irresponsables poderes; ese 
estado de descomposicion á quo ha. bia llegarlo la íns~ 
truccion pública en España, m~rcul áplaiMs monstruosos, 
impuestos, no por las necesidades de la ciencia, sino 
por las estrechas miras de partido y de socta . 

• El Gobierno provisional tiene por norma para re-
101ver esta cuestion «quo la ilustracion en vez de ser 
buscada vaya á buscar al pueblo, y no vuelva á verse el 
predominio absorbente de escuelas y sistemas más ami
gos del mono:polio que de la controversia. 

) y como natural resultado de la libertad religiosa y 
de la enser1anza, la revolucioIl ha proclamado tambien 
la iibertad do impronta, sin la cual aquellas conquista. 
no serían más (jun f,ímulas ilusorias y vanas. 

Las libertades elo reunian yasoc!acion pacíficas, pe
r0nnes fuentes de actividad y :progreso, que tanto han 
contribuido en el órden :político y económico al engran~ 
decimiento (le otros pueblos, han sido aSÍmismo reco
noci(los como dogmas funrlamentalcs por la revolucion 
es:pañola .... En el individuo, (;n el municipio, la proyin
cia y la nacion, podrún desenvolverse independiente
mente dentro de la Mbita que les es :propia, sin que la 
intervencion recelosa del Estado, coarte sus facultades 
ni perturbe en lo más mínimo sus manifestaciones. 

Armad". pues, con todos los derechos políticos J 
todas las libertades púhlica~, la nacion española no po-

(1;' ;.QuÓ dirán á esto los Sres. (tiner y Salmoron, ar~ 
¡,(¡jados lloy por ApJa y demás alfonsinos? 
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rlrá ya quejarse con jnsticia COiiW hasta ah!)l'a, de la inso
portable presion del Estado. 

Desde hoy el pueblo español es responsable porque 
e9 libre ... pueda y debe recobrar el tiempo perdido 
e¡¡, d óeio de Si/, pasada sel'oidu1ftbre ... 

Dentro del respeto debido ú los intereses ereaclo~. 

profundas reformas econ,',micas que romp:1.ll las trabas 
de la produccion y faciliten crecimiento de la riqueza 
publica. ahogada bajo d p~80 de irl~as rl~U/1al'i(tS y abusos 
inveterado~, coronar(m el edificio alzado por el esfuer· 
zo español. .. ~ 

llLas juntas revolucion;trias «no han conf'mdido, á 
pesar de ¡i) {{lcil que eI'~J, en hOr,1.8 ele perturbacion apa
sionad3, ll/s J,ersonas con las cosas, y el rlfsj))'(stigio de 
una dinastía con la alta magistratura que simboliza
ba ... » 

,Pero de cualquier modo. el Gobierno provisional, 
si se equivocara en sus c;"¡}cnlo8 y la rleci~ion del pue 1110 
español no fuese propicia al planteamiento de la furma 
monárquica, respetada el voto ne la soberanía de la 
nacion, dohinamente consultada. 

:tPara llevar á cabo su empresa solo reclama la C0ll
fianza del pueblo ... Si se pretendiese dificultar el desen
volvimientu majestuoso dJ la 1'8volucioll, el Gobierno 
provisional, guardador de la honra del pueblo, sabria 
sacarla incMume de todos los conflictos, castig-and0 se
veramente á los ,¡ue incurrieran en este crimen de lesa 
nacion ... (1). 

(1) DellVlanifiesto publicado en 2,")r!e Octubre de 18(5.S 
por la Presiclen4lia de Consejo de ministros, r dirigi~(l 
á la nacíon. Iba S\lscrito p' ,r Serrano, pr,3s1l113nte sm 
cartera; y por Prim, L0renzana, llomer0 Ortiz, Topete, 
Fíguerola, Sagasta, Ruiz Zorrilla y Ayah, fj1W re;;pec
tiyamente ocupaban l0s d()r:utamcnt.o., de GuerI',J., Es
tado, Gracia y Jnsticia, ~. arina, Hacienda, Goberna
cion. Fomento y l:ltramar. 



"Qner!a un inil1onso l)rohlema que por primera vez 
la llacion l~ llamarla á ro sol ver por el yoto (le torIos los 
,.'p"úo]rs, la rOl'ma do] nuevo Oobierno '1U8 de'Jen ecli
íiea!' la" COl! ;titclycmLes, arjuí cl{,wL: r¡Ji)}'.& !J([,~'Cit los C8-

J";r;Z!)í'I:,\ )í'{ SfJ":¿Ú) l/e Zos l:/o¡"úo;tes. 
))1'; .. natiju [lill'de ocultarse r¡ ne c:l (; . .>1Ii "rno, SO:1 el que 

úlJÍes do consumar el triunfo de la r"yoludon, 
1.2'1,11';1 'jUO dominar sjtn¡wion(~q l1m;'1 C(linnrcllllc:tidas, 
)lasta '1Ul, ¡,otos y (!uehr¡l,llta(]o, los podero:,oc' elemell
l,):-: de; la f\-:;H~e¡on, (le~:1pa.r{~z(~an los unos y S(~ sonlctan 
jr" O'rllo d i mpl'rio (LJ dC'frcho y 11; tI .i llst id a. 

ée,Jl'LL y el" C~'C\lCI:l, (¡11J ti ('O¡'J]I:l. 1I101I:ír·r¡nic:1. ,",-; la 1'01'

L~li.~ que iliq)dllOll con it)l'esi~tihll~ luerza, y las ('xigc~,n

c! :-: de In l'o'\:olncinn, tal COll10 6StH. S() ha, con~\llnado, 

i,'J ji'"t' "l jillll\.d~o (le un~l, pal'ciJ.lidad aid:\ll., si,o por 
-·or;jel"(.o de los Lro;:) l~:lTi ¡di)::' JjlJe~';-t1 '.', P¿'l',1 

!,; !1{{j:t'!)'ljU,/([, tj/{C ¡;CalJfli'U;S 0'/' rlr,,'í'¡ljl/í', ¡In] 1 1l}:-Yn;lT1 
.• 

'i"!1 (L~ dl~¡\~(~ho diY'ill0. ';(1) lfl f¡rr1ílrIJ'r¡;¡ i?:: _r;l';.~/(,il ,/'rU/i,J-

ti', nI) ];1 lfJ07Htl'qnía qll(~ :-:;0 C,c)r;~jd(,i~:l.ll:l :'11a 
:.:t(OiOll y l!cicía jrupCJ."ilJ¡íJ~ :-;U ,()hel~¡U)¡a y 1ii)]¡·tatl. ¡~sa 

"{':í'(I{~¡/: .~¡/ 'IIL!¿'I'tÚ P_\l~_'- ;-,l¡'::,li)j~j': t' l. I:'.J /1,- '. J.:l rno-
;[,1:', ql1\1 Y(1~1V-',~ :'t vnt;ul es lrl flne nztc,':I ·,1(;1 (lel';~clto 

l'~I,'!J]", IJ , (l~l,) rCllls:l:;r:1. d ~'l·r'.:~·iC) U1¡j\',~:"'11, l.~ 

'1. 'e ~¡llih:ltiz:t la ;:l!Lnrania do L;" lla{~iOIll lR (lU,3 con.soli
:' i!';\"1 (;),,~j,,!() h'.h~ Li,~ lih,,·]"ll:ks púhlic:1,', 1:1. r¡ue 

¡ir_:;). Oli !in, lo., .L.:r..;ch()~ del Ci1ld:l'1;}.,nt), ; crio-
, ,';, / ¡),!X ~; :"¡i,,)/'?/d'¿:},2:'S JI (r {.!,,-'!IS /'')3 . ~\u<~:3tra 

_','J;, l.l::'; la. (llllj (lc:~t,l'u'yü r,1Jlic3ltue:)t8 el ~lel-'echo 

,Ji '.-i~lO y 1/ )'i{.'./i;;Z,U':/fl r/r )";1 / ,/r,',í!i "lt',?, S,j,1 .. )'(' 7''. ¡:/If:ioít. 
J J~l'" ]WltlCJ8 de l'~'()C LUllCldo n¡ay alt r) )' ('<)11 Vd" el 

\ci~,~Jl' dl~ 11l:l~:'-tl'() (;oTJvünl~í¡lliento. El sllCp.-L:~'í() l1niversal 
"'II''!, :,-:t (:! panto S()1nnH1C <10 ali(~n~;1 0niL\_~ J~f\dos los 

-:(¡lt~~: lo Illle' (>1 sufr"l:~'i() ll!liycl'·;al e,lable:ér,a es lo 

I)rj)l. ':i! '_:Ul):=~, P!l(:~, l()J·)S; l!l··-}¡-,~'~'a!n):) :l,~::,de aho-
16 



1'a, protest'Lm,.1S COi, !'I ;n,mo jJuest l( sab;', el I:~i',n')n: 1'['(:' 

testamos ohúrlecer, acatar y dct'efl,lcl' COIl nuestro alien
to 105 ]'lorlerc:, ¡lile 21 ~ufI'a~:d() univcl'sal1evantc ,'1). 

l>La caieLe ele un ll1011ar(:;c y lrt, d~s1iC1'er(aá·)!, 

de su desreilrlCít~Ú~, consumad,ts á impulso de una revo
lucíon, que escribe al mismo tiempo en BU bunden\ la 
declaracion ele 10;0 principios más avanz;;\clos rlellibcra
liSillO moderno, son l'en(lmenos flue conviene examinar 
maduramente y lecciones quo no deben desaprovechar 
reyes J pueblos, 

¡¡Desorganizar los partirlos, g;cstar sus hombres Illá~ 
notables, oponer 1m gobierno SCCi'C!O al osl¡Jnsiblc, des
virtuar fior Medio de comúi1/{wiunes tc1tr:úJ'f)sas, Lt eficacia 
de las medid as más saludables; doóll/,l'se ¡wte {(~ f¡~Ci':': 

superi,r (le los sueesos, lL reserva de reeo]Jr,U' eon cre
ces y en un momento (hulo el terreno perdido; rlCSCllíl

CCi'i¡w y J"ti!!ilí' Iwst!~ alejarlos (~s COí'n.~ones ¡'cetus jdía. 

j'cctntar có¡n¡:liccs, y jil'()C1WIP'se inst7'1un.eidos s¡'mifl/,res o' 

los Tesí!lllOs de Ijue }Jor ¡nted~ y dignidad so llallían id() 
snerSiyamellte de,'premEendo todas las agrnpacionc;" 
políticas; ij ,újarse c,dcnll(!li¡;ncntc e.l:/,;"Iur Ú S'J 

vez por los ¡¡l/tiEosos beiíPJ1('ü,¡{ores de l!¡ Te/i· 
/liosa; llcvar h,tsta el delirio, como lo ha drlllos1rad,'. la 
csporicncia de los dos aiios últim0s, l'ijJ"si'!í1 ,le lo ,: ;'?", 

tí'it¡'Ú¡ y el ridi~ i;¡.;sti¡,!)",!úle ti lodai'c!)la de )!I{it!UI/ci,i¡¡ " 

(1/ Del ~Ianific"to de conciliaeion puhlicarl,) el ¡Ji:; 
12 de Octubre de l¡-«iB por 10,< tres \l¿ll,tirlo-l lI!()lIi¡I"!lli('c.>,· 
coautores de la rcvoluc:ioIl (le, Setiellllrr,~. Le é'n<crilú,1.?>. 
entre otro8 políticos, los Sres. ()[¡'¡Zag'1.8, ni,·" R'I:"I.:', 
nul~e, 1\Iarqués de Perak~, RiveT'o, VC!:!:Cl .,\rmij(), Cal!' 
taro (1). :\laIlucl), (inclincz de Paz, Llloav FOI'Ilandc!' d· 
la Hoz, :1>, .Jus(>;. .. 

En n()mlwn rle la l'rC'n~a )(' sl1sc.:ri'"inroll El Di,u,') 
I:<-~'Jlo,::¡ol, l.1( lJ~tdir'~" lr:t 11¡('r¡(~, h"( f}f[Sf;I(¿'((, Fi {-illeri r,
_":dCO¿Crl y otru::) yarlO:-; 



l':; 11lt.(}j]Lal~ C:OIl pOl'ila jlü(; el in~cnt1io tIc una 
gkrr,c inv"tin:1. m,lrcn",' ol inútudo rem,ÜI) de 811 do
minacioTl, ('rJIl10 h,thi:\ ilU1t1iIl8'[O COI! 8',lS siniestros re8-
pbmlol'es 01 principio: bl,):, Lt ¡W1,lf !í !lei¡~j'os!l emprosa 
[t (.~U51l1')gr:'U (2 sitHa,I~¿'Of¿ fjUC el 80j)10 pOJlU1(l¡' ita d~¡'i'OC((

"1,,, !UI¿/¡( CU)¡SIi[ji'(I,i!O si¡;/c¡¡,líl¿Cilúleltle y 8in uC1'Iipu,{os 

,l1;r¡wte un C\lClrto (le siglo, los inmensos recursos (¡no 
proporeiona la poscsion J,,; la sO]lcranía, 

» El país veia además el enormo desnivel i[lW se ope_ 
raba ellLrll la fortuna I,úblj~::t, p:lsando por una sério 
ince,ant,) (lo fnortes y llO imerrumpidas depresiones, y 
C'1:~rtr,'.s .(01·Í'gl~ll8 priva r71/8, (:uyét elovacion pr¡rftntosa y ]'ú
jI('da ib:1 suc,~siVar.i1CIlte UU/iZa (.;! d~S{,'í;l¡jJ~jT(J de l¡(s,/u¡¿cia
¡(es ¡leZ Iút.u!ú; COll Ll eircn¡¡~L.l!lcia c101cl'osa, de que este 
triste fcn(lln6110 W¡ .I't l'J'Cscnt([0'1, uishdo ,j COilt,'nido dM,
{,'O de ¿¡miles estuclws, si no ([ue, por efecto do una pro
t'uwJa l'opercllsioll moral, 'i&o, w1(juúiwdo 11;W 1i,biqlCidad 
ifCl'J le haeü doblemente (lesct~tr()so. 

» y no es POl"i lle el partido C[110 e)n ~sjJ,llia reprose)l1-
w el Cl]le!é'" >')i~temM,ie() y r-ie.~() á b. tr;1dicion de los ~.n-
:. i!,;\L'B t.ieill 1'0" carccic"cJ ,le; homhres capaces ele her
manar el culto (llte las almas llOnrallas saben rendir i't 

h lúural "'OI! la 111:'\8 ~evera aplici~,cion de ~IlS prinei-
1">>" (1;, sillo porqud entre nsos hombres y el poder, el 
,'I'Eti,nic:nto de la ¡wo¡lia habia labrarlo nn in
o"ncLl.blc ulJislllO, ktl!ia C1C:l,1,., antagonismos ineso-
1 u; d :_~~. 

~El p\1cl¡Jo ospilCti)l, dlleilo hoy de sí mismo, se pro
I'um~, scgun lo ltan m:LlJ iCe,;tar[o (le) comun y simultáneo 
a::uerclo toJa~ lasjuni B l'0llULu'cs, g,war d tiompo (¡ue 
L~Li",()-;amentc ]" han hecho pi)['(ler los bastardos i;¡tc
',','e8 de 1,( ~c la llolíLiea, conjurarlos eH S1I 

, 
?" ..i. 

-',.. ~ 
~~'¡;-i':l' ,:" 



dallü; ,'s8 1J1'01)0118 rCC01'I'l:I' C01l l¡as(j He:}lcJ't1"l'J, pt]ro n1'
me, el camino (10 lit ('.ivilizac:iol] ill,,,]ern:t, Jibr't' Il')Y, 

arortuna~laroel1te para. él, dn los /;~S'¿ill'IlS()S ol).~·tl¿r:1~1r;s ~n~r) 

1,,'St,!' (/(]1[[ jiRl'alizaron SI' mardl:t y lo Lttig':uoa ("))! tl]
nacidad dtsl(~d en su eí.trrc'r,L 

»1-'01' 8S0 e1l'U8IJ]'} ... al cacIl,!i,', ,;')111') hoy lo ¡mc;~ 

llormnente, su yu8'0, se ennllnil':t eL ]", l'dtimo, Yine\!
lo~ drll~(;:~>inJ0n nnti:~>un, J 8 -. c,r)l('H'?:1 r;:: Ull s:::dt,\, pUl' 

decirlo a~í, dontro de los ¡j"nünios dc)1 clOrtlc}¡ () mo
dorno. 

~La ~Oh81'aTiía de la e')1llunilLtll, de l::t socil'llad, dela 
1I8eioll, del pnolJlo, (1, como 'luior;\ (L)cir"i], t"11mtc en 
toJo t·j"¡JIL!I): '~(~!)l\' : 11: ,:!,li(:~t :) ,J:'I~!.. (1: Lt ::tU~if~'i-

dad pnlftin~, ¡,ro ,]' .,!{,. J ,-",{ .::1.l' La 

dA natura1c'za {:ln 01 .c;n,\:() r1{) r>.:pil,fia; }-r (\] ~nr'_'¡l~~'i') unl
venal, '1m' es la esprco;"ll l!1·Í.s genuina y ámpli,1 de esa 
sOJ:,oranía, está llamarlo ,'( (]"!llos!'rar' ele nn modo ilTe
fl'ag:JI)lo qu._\ E:-:;vai1a 1l~' ll\~I:'_'.')ita l'G i}!l(~.jllar:~,j (~1)11 ,;,1 
eSl?íl'itu cL\ la , LJ' <' lel ,-';U;I)ll ,s,~Lci;~,.t IL; (rl~: Q~0 

0sp:r,jto 3~ .;C~i) r 1 p;--.j:] 

su~ a~piracir)nn~. 

:L\adie hay l¡ne i:~'lloJ'e,:r 01 (iohierrw tiene llil:L VC1'

uadcl'd, satistaccioll (:ll J'r'odamMl() a,í, (Ilie E '1'eLla í¿a 
sid0:l e,s Ella tl(t:;iOí¿ C:"CliC:~i[~ y Cid ·,ICtltCI/~C/¿(C r;1.'t~;!;r".~, Su 
hi.s~,oria ll()-:: lu ens'_~G,\,: 1,,,: ,<: l!ta~ y 1i1:'tf~1.(1 .. t:-; 
gueI'I\{') rcli;~'i(',;;:{l,:~ (PI,) f"'-' f'7\C j ) :,- (,1 T..l'iLlln;-tl rJ,-: J:J~ T:-1-
C]uisicion (, Santo U (lc;jl), :'t cuyu 1·r,,:r,o I"il],)row)' temi
ble] (para, los hl))·().ios; l:onfi,', dnraot,] al;:'llIlOS ~j:c;l,), el 
:jagTad,) d('p·:~.sito 0.0 :·~u ~lrl'ai~:~;llIJ,-~.; 1,:l'cGlleias, (l:'nJuc~
rpa,n ,·lap;.J.IllduLe q uo el f~(~:() 1',: y t\l arllc,r de la 
té, 'll~' 11'1 )'fi'.fiwt ,"sir;' s,!lv,w sin lliiil''lIt:t,1 l"., 1;Ulít';3 



'.!í~ 

Gl gl'andi'1so E'~p('et:{c\llo dé los insignes triun fas (Iue 
en todas partes va rnprlj'tanrlo nI espíritu moderno, ante 
cv,yu j;1~jfl;¡Z(~ art'últadoTfl dCSfljJarcCCil los ¡/{ques más ;'0-

~l'stos y no k1,Y Tcsisl"f¡'C1>~ t,!iI,!uc1'te !j¡~C no cerla; pero re
lativamnntc Ú E'pali :1, nwrlb adem{,s una circunst::Lnda, 
(¡lW es tri.str, pero n0C'0sarin rccorrlar, Si por aquiescon
dQ, r) t.olérancia do quienes Il\1rlier81l evitarlo lo ignora
lli{)S, poro ello es (1110 elllom1Jre de Irt religion ha veni
de, de a16UI; tiempo á est'l, parte comtantemente unido 
en e:dr;' ¡jo y }lOCO cligrw mari,laj e :, los actos mlÍs deJlí'c
sivos iJ arúitrarios en q'{" fr(il ?'ico 1Ifl ,tido el r¿gÍlnen '1'" 
ac,;¡T¡r¡ de sucu;nl;ú' con 'iI!12' fonne ?J en tusiflsta ajJ1 fl1~SO, 

~ Por bnto, ,e alzar" el entredicho, y desaparecerán 
de nuestros C,írligos, eomn han rlcsap:wecido y,1, de nues
tras costumbrns " P,(1)(;¡¡(:io¡¡rs 1;n1itiles y sancioiMs 
ilu,so1'ias, Las diferoncias dogmáti0as no inducirán como 
hasta cl,qui incoml'ati1 1iliilar!cs y exclllsiones (lue recha
n y conrkna ;" 'mz en griio la conciencia ele los pl1ceblos 
lihrcs, 

t>El Gohierno prnvi.sioHal so lisonjea (le quc la nue
ya drla (lUO vivimos dar;'l ~ y;uc~tras rebcic)llcs con las 
f!ntoncia,; oxtr: l njc'1'3.8 nn car~.dé¡' de cordi:llidad y snlí
dcz ,18 1[11e lwsb 8ltnra no ha po(lirl0 de~graciadamcnte 
rc\"cstirso. Aunquc la nonfesion sea harto dolorosa y no 
llllly halagüüJ1a, el respeto (¡llO la vcr(lacl morecc nos 
,)blig;¡, ,í rcnO!locor i¡1¡(~ el rc;gin1l'n hajo el cual hO!lloS 
:Ieí,lir/o, y iJU!l lW!lH'" r,':,j,'n:'ld;¡¡ilent" soportarlo largos 
,~r-I()S, no era el mils aprop(¡si~o para granjearnos la es
'.iL1:l'~iOll y eonila,nzC\ de las (h)]uús l:aciones, 

D831'ne8 di: lil.r;:\()~ y p"cionto, sufrimientos, hemos 
cl(!"bll0 (, 1111 rceld'~ü (!c) (jile l'll l,)l!u" tiul1l[Jos, y seiia~ 

l:1c,aml;Tltc l'll ic~ aducde", han hedlO uso las ndciones: 
[J;H'C¡ le~ilirn,n' Ir n"· ,,¡. "i"lueinl', lll,mos hU3-



inc11v!lalJrs //:;~,('~~r¡ólIJs, el rritl~~li(l (1el suf(·;1.~'in univC'r-
8:¡] ... Tünem0s, plles, uu rlerecho pert'Jeto ... y nua .in,t,,\ 
¡;3pel'a~,za de (1\10 los gobierno:) fIuO lllarchan al fr·eE~l' 

de la ci I¡liz:ldon europea ro )'ehusar:'¡r; {l la f?\" ,filé' 

1,(IIU"; L;.,; ]Jl'llchas ,le am:sl:\,1 ::-: c,'lIlrratcrni(b,rl Ir:' 
()tur;!;1.1¡a~1 ~\ un poder rlur~, tI'U.S (Zr . íUiS' '~)I! 

t¡"?//wrni{7f!ba (1). 

n. 

De:;pué:; de hab2,' ',-],;10 e::l retrato de li)S alfeu
Hj n os (j tJe no hall tornn dQ p:' rte d?~r:~cta i~n In. l'~,YG

lucÍon de Setiembre, retraeD he¡:]w pOi' ¡(J.' l)~il'l

daríos de D. Alfonso C('~\'lLO:t'i' (10 "'{¡Ir'! mi~n}o"'

hie Fl1C",:SO, parece que HO llahia lleeesi~j;-t~\ tl~ Ü_·:~t

,tir ot.ra palabra: porqllc, Ci)ffiO queda iW),l)l! . J, 

trlC!o:, lo:c alfonsi nos, 11ámen:;e moderados, UlliG¡¡: 

tfi~ Ó r:·(!~~:t'eBista~, beFen qne Inir(~ rse en e~t·~ i"'-

1lejo, ;"H'S que t,)(loil han tuma:}r) P<"l te aetiva 'c:l 
Jo,' ~l,':¡;itO:l l;úbJícn,~ ánte,' c1.~ } >-1m;. 

Pero DO duré por tU'millado ei'te capítulo ,. !i 

traSCrIbir el juieio que han emitido h~ alfo!1si·' :c. 

(i ue LO han pR~i1a() t_'} JH12nt~~ c1~~ )l~cr)~''':;'l, f~<)r)j"~. 

nondncu-l y ellaL')ad{1~: T)'¡r~:n'.'),i'L,~ ,l._"] ;') {j'r);~¿ 

D. Alfoll~:O. q :.4e h(1.11 (-1 yu\laJo (l, ~le~·1 1'oa;)~' ti. (:.' ~i;~ 

1~a~Jel 

{1;1 };c1 .1f();¡UJí'/r;u7Uii¿ ;i. 1r;:;; :1~~'cn1.,:Q, rlip;.'1Hl"lti(' y:: 

~('(1irln [lU:' el minlstDl'io (k EM,:l.'l1, en ]:1 (L~ Octl.k"c 
llC 18'3:-::, y ~nls(~rito P()p el Sr. 1), JiltLU AJvaeez de Lnr'l>r> 
zan:l" hoy 81t'mJ"ino. 



t)TTna e(:i1.iu~(LCi()11 d(~ \]l}'! :-t}l~:ln:l,:'; lli1,y l".'iornplo r:'n r'le ... 
-¡Jln alg-lllhl d(~ Enr'op,l~ ;lCd,lJ:1 (le SlliilÍl' ;'] }:~~r~t.fl(l ('~l lo~ 

l¡orror\Cs [le' la amU'[1uía, Fuerzas de ll1e\r y tierra que la 
nacinn (!(~n, 'r();.! -1 al "rib· fe nl{~nt,al)(1,. ~r cuy¡-)S SerY1CIOS 

~icmp!'r' ll(~ ulvidalhlo tr'ildi .. iu, 
rJl)~ ,~l(}J'i()-::a,", ,- ;',ud))¡(',/¿,¡/fj j,'u'.'l"~"tdo,\ .~I~ rcvucl·· 
y(:n ~-~oIlLra ](1 p;'tLl'ia y tl'aCll SO'ill'C ,''; 11 a di;~s .:lr lut,) y do
,..:r~J}<lci¡ ';1 El :~Tii.o (1(~ !(¡¿, í'cbcl(7C,S };111zarlo el': 1 ;1, hahLi d(~ 

C:J(;1" Y;' \i~:'!i(l() (']1 var-ia't' llr'O-.,"jl1C:1BS por llT1:-t llf\f'te (1,~] 

i,(). 1't';::llC'n:i ('11 el COI'[Lzon (le la rnayoría, innlensade 
jos 8~P¿(¡"!()L~~ CCj;(lt) ell'uid'J pl'ecul'sor de UILt teul 

en (ftlC; r)(·li~l'(lll l()~ intC'rc::.:.ús de la l'uligiün, ln:, (uc¡'o:-:: 
de Lllr-;2'iti'l!idttrl y dd d,'ree]¡r:, la illrl"l'.JIl[len:ja y el 

ele iny,T'(I'[n:il (/(l.~·?t(r/t(fd (Ine (;Il 1n'(,Y8 (le iicnl-
}).') e.: I lH',]1 Cnll"1,11l1ad(), n\:'u~ todavia an1~,~11 rn1 altjycz 
de c;;pl1j'¡nl:\ Q1;O ofolJ(lclJ lIli dignidad de reina: que no 
c.al,C? n] aÚll ell j~~l dclíl'ió) de llk~ llLt.rU~'dS CI1C'li .. ir;'o:-:; de ];.j 

:_!.uL-q'i,Lld. ::1. i,L:1 d·:; qU-3 (;11J·-)\L'r p:l1J:i,;n, 'llh: tall alto 
tir'nJ ·'1' '.' c(1l1:1éJ';-ty mxli ,\' ~npl':ma ¡lOr el 
lniri<t,,!~i, ,1,.1 1 :11 :1'Z'1 r':I;'!~(lri;-d: p'~d~ ('1 inün,}n }J 

¿'l/,¡/!I/J¿IS ,"t·¡ ,'/u~', 

J ,;1. l';' \' j 1 \ ~ J 1\11. L' J l e' t ti !W'¡'llll ti" la ti ,;,.-jjeion y dei 
Pl'Ogl 1\',~,'ttluO, (: '\111 1

1 ,i( to~1os l(),S }Jl'incipi0Y fI110 

cOl·sti ::t 1'i¡Cl'í:;t \'i\'(~, el '\'~i'¡ll'it';, 01 \ j';or d·3l:1
c na-

ciifnrdi J ;(1 ('~;):I!--'(d;1 L;t lihr-:rT.lrl ('n to;1a ~n c::.:t(~nSi0n ~\T 

('1J tn'l:-~',,; '~lJ'; )11'J.ljil',:,-.:t,;l(·l~,n(~s, ataGan~¡() la uhi'¡!lf! cfl/óti

r,~ ~' Lt j" >l1'P"lil::1 y 1'1 cj,.'roic:io lc;:,t! de) j"." po:leres, 
pcrtur::.,,~ h fa :)ili;l" d,)'t.ruyc' Le ~(mti,1ad de 103 hO;;a1'8S 

y luat:t i \ ViI'Liill .\ l~l paLl'JOLjsluo, 

Si cr,)"j,; [1
'
),' Le cor01l8. de) ¡':~paiia .. , ('s el síml101() de 

a~'l(']l;(; lIeil'in~ tiltebT'I"' .. , p"rm:lYl':f' H l ii813S á 
YUt:,,;u"J:),i1~l'íllJl8IltOSy erl..~(',nc1a~; rL'ja'¡ p:\":,8:') (').'11() ?~NJ! 

cal f t rill(/·I,/, ¡·1 v~'~rt,i;2.'(J r\;~\T~\ll]ci()ll;P:'~O ('n qu,_' 11().:" se :lg:
tanz,~ ¡:'¡',:,'I't1tdJtr!, (r,/;¡hla y i:"l ~'iíll'¡"·/Ii¿. Y Ylvid SC2"Ul'C\,~ 



de quo pr0cnra1'6 Yl1aIlt0ner inc.(:\Iurnc, (l,(in eil la desót:1~ 
cia, ese :o:íml101o ft~t'l':l del cual nn h:ty para E~pc:fia ni 

un rccul~l'llo qne la. hala;;ue, ni una esper8.nza que la 
alivie. 

La S00l'J'óia inseilsata de 7(;108 pocos eonmueve y tras-
torna por ulllioruelJ Le, 1", nacion ente!':),. 

La monarrluía lle quince siglos de luckls, ele victo
rias, ele p",triolisl!lo y de granrleza, nn 11" de perderse 
en quince dias de j.e;;j'l(TÍas, de souornos y tra'iciones_ 

La legitimidad y el honor, vuestro espírít.u y vues
tros esfuerzos se encolltrar:lll s;emprc con la decision 
enérgica y el aUJOr maternal do vuestra reina (1;.» 

Si~rlle lHiL:nn('rJ el r,artido moc!cr:lClo pUl' c,;n
dueto de la illndrc de D. A1foll"0: 

«T.:nas CÓl'tes ilf~galmente convocadas, y por violen
tos y hasta culpa])lcs medios en ¡:;ran parte ol,'gícl,d, 
v?,n :'1 rcunir,c al llamamiento de cuatro alJlhicin~(>_,. 

(tUI? SCdl'f'/fndi! fucl'u,s Illilit,ucs los unos, y (f('fE!lUélk 

da Uiíililudes 1':03 otros, han logrado ,ui'titnir, por medio 
col terror, fU tO)'PO y funesta tirilnia ú la Constitu(;i(~n 
del Estado ([ne c~\si todos cllo~ han jurarlo, y á la relí
gion, ;'t la,...; loycs y :\ lt~~ n3\ s y co,~turllbre:-; de la lJÚ!rü: 
(J1';t l!((;l tr((.y!')":'naclo !J c:iei2cn 

»Ha llegailo p) mlJlllcnto de cl:ri¡:;iros mi vnl ;, ,03-

otros, sl'fiol'e~l sena,hlre~ y dipuL\(]n,.J¡. la~ C(,)'1", lc
gítin~;l:-; dl~1 reino'y ú la nacioll cntcIla, tesLig();..: itnpu.si
sjl\JL:~ pe)!' L,_ :«I:'l¡l'L":~~t (k: trunr(iTr; csr;r¿ílflalo, qi1l) no ha (L~ 
contempla)', si-n pl'lJl8SL3. al m6nos, la 1181'C(18[,[\ el8 Pela
yo y S,lTl F.-'rll:,mlo. 8,(1)('(1, pues, todos QU8 .)'0 la h'lg0 
aquí solr:mne y tr:rminante, y dec{'¡ra ¡¡uío ?J (ü ni!I])!;, 

(1) fiel ;\1¡lllí{;¡O,S10 Ú los o,:paiiolcs sllscl'i-ío p(¡l' (ln¡¡:l 
1 S8 bol "n el T ',dacio (~() Pau, el dia :30 de Seti..:wl,['" 
de lt:-l,l)tl. 
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vato;' CU(tii/.) se ha CJCCU!Ii![U i/ se jiNj;ara Ú cjecuüu'; y tIlle 
que quiero gU;lrrlar iIJe¡',lumc~ mis derechos, que no 
h"n plJ 1lic1o conenlear "su:: quc 80 :::uponen rcvestidos d" 
poc1erns tlUI) ]10 les ha chulo llCldi", com,) no sea el espíri-
tu,de las ti¡úc(,{a:; ql:1.' .'.IiS actos. 

»Yo con mi IH'()]Jia ]Jcl'oonc' acullil'ia, si dado me fue
fa en los momentos actuitles do injusticia, el" silwazor. 
y de vioiencin, cuallllo illlpera la calwmnia en vez de Z" 
'f)~)'darl; eU;1nc!o 10' ~CjICfiCi()s se olvidan y .el 'l'cíízordiiniento 
s" ahog':'1 (:011 "1 mierlo el" la traicion y de las ¡]"sgracias 
con l[UC la l'rovidcIlcia c~lstiga algunas yeces á los pue
blos; y cuando (le los c¡ororos incal¡mdos re ouantos mi
nistros hUI! sido, a' ¡'orlUa un tc,;-ido sC,lo di) acusacion 
:lT'tinej(J:-):;1 coni ra ell!lOn/Lrea, único en 01 reiIh) á quien 
las Icyc:' C()ll.,tit uycn sagTadc eS inyiolalJle. 

Aeudamos, pues, todos juntos al remedio del gene
ral traSLOl')trJ, y en el círculo que IJueda cada uno, ayu
domos por Tlios á impedir que se pisen las leyes, se de 
alinlf(j ([1 j(W I7!Jirlo, se anulo todo legítimo derecho, se 
derriben lo" telllplos <lo ,¡ c.sucri~to, y se diga, en fin, de 
nosotros (lUC la rcli;,;'jon santa que 'l'1'Ci1J'ií;IOS 1J1wa de 
lltwstro:; [)adl'c~ [lO supi!lloS clej ada Ú Iluestros nietos 
~ino cnYilce~Ja y prOfallilda (1; .» 

IlI. 

Contie ú',n los 11 1fonsiw)s moderados ratmtando 
á Jos 1'niol1ista~, ~ll'ogr(";"t:J'1:' (lemá o n1fODf'inos 

(1) [j,,1 "T:min0stn ;'! h~ eq;¡il',,1cs fJ1¡],lic811o 8n Pa
ris d ;) de Fekcro de ltiLi~) y ~uscrit.o por dol1a Isa1,nl 
de l~()rl)()H . 

. Iloy la l!~~u~r'(: 11(; j). j\lfóns(! llrl111a [¡CJllihtc;-:; tic I:,rdeu, 
d~::;'nc):-3, };on.:';ldli:.', c .... ;lJ'dJc' c,-l;.)} ü!;l,~;~', L),-~lQS y cOllSCCUOll-



qUe han t<, nlul:o p~lr:c (11 ,'l r\l,T,:ol'J ~:Oll u ~~.~ 

ti, n:hrc; 

«(ES1'8ñ()1('~: f.os m:de" ql1l' :!l1i:c;el1 :11 ¡¡:ds ,1.111],' !;e1 l1!~:-:':'¡
tud y ','Ilfl':¡']:L1 tlJlta.~ d(\~~'I';I,~¡:I-": d\' fll'(',~:'llt(\:: t:llll l 's II .1:,~';·;J.' 
p~U';1 111l !ln!'\"tlllir h¡l~n ¡':'j'C:lil'J. q!ll' ~f" j;l 1'¡'inl¡lI·~1 jrllH"':l!,i'j 

CU:1¡::II' t!l' ['L'Ill,'diu lie di",;\ lo- JllilJli!t'I;'; l"jll,":,U' l'II";ii'C::I'[¡)i' 

JlOy de 1.1 boll.·l'Il:lcion 11131 E:;l:¡'¡u, y cülI:ll''¡¡:1 III-i:-:'III' lll)' jll"'
Clll'ili'!lOS p,w J10,ntl'n~ mi"mos lo 1:111' .i:!;)):'I' jlll"I':'l :Ii:;uno ()'¡,
tUYO sil10 de 1:[ !'el'lll1ll:\ :\c¡idi:),1 ¡J" sus [II;TZ:IS \"i\'!\,<, 

»:/\ rC\'ul11t'io:1 de; SCli::m:'¡'c, ('';11 '¡cjllul';r1Jll; ;w·,¡il",,'imil·JI-
10, ~'U el (fue 11111:.'11os (;n~)'(;:'I)i) \",:t' l:t Jl;lll~I(',(~,l dr; lE~ll~tt'~I:i III'S

gr:H'i:I':::, cunsiglli(~l1i10 .'~()I() SCI'Y![' d(\ 1'~(',11)l'l (1 k,s 1]111' ~;11(jl'~¡ 
C\JlllO :'lutes y (',01110 ~il\mJl¡'(', l':"J,l(j~~il1 illlll)iJjf'lll:\)]~~1 ;i h ll'f-
·~:i():; C'l] ,)!"_I\el;'-I,J dI' .~ll':':' ;1-':':-." i! !:~ 1 i"'; :Ili ¡Ji"'];11 :[,i 

l'i:td-, \' íU/.~Ul,l(J pOi' e} trjIJlllj:!l in:lj!!l!:d,ll> I!" ;~¡ !q'!-
hlil~;:. " ' 

t,Bio3 :1:' ¡2:¡'IH'l'í)~~1 :-::1'1~l'" r~p;il¡()~:l, y,'rfid', d!Jl':I!.l ' ¡I'."; ~·,'i, .. 
úitinl0S ;llln~ ~,in pi'o\,Tücbo de ln ¡/,tt'ia y pn {h':=:'íl!)l'ij di' 1~\ ('1\'1-
liz;!l'ion: }:\ n,-][' d(' ntl('sll\\ .iIlYI'IlLi¡J s:¡('i'illl';II!;1 (:!] ¡lIS 1"ll1lpn~ 
de ]J~¡i_;tth. dl):l·k 11:1 ~id¡) en:l ::l,·j·i'l jl)!l .'~;11" \1, 1

1
,(" 1!f>f 

los mi~rll,)S I¡Ji!' (,1 ()'i :lT'Ornp~j1n ~,n1{lmnPTnrlntl-1 ;11 pIH'1-11o r¡¡r¡: 
ll~lh;! ;w;ll};--l.t~·) 1n;',! ' I'J': ;:¡1 ]:,;J>-' 
ti,Jo lilUI_\l'lO y l't'rl';:i,~¡~tl'i¡'1 ;', ¡ ¡do jl:·(l;.!!·I'~, i, " 1,): 
r,~I:('S()S y la.::. cJ,.'1\il¡,h,J·\~ 11:' !:IS ll:l!l'¡ili:h "(iL-
~iutl d~ lÚkSil'I)'; ln\yO:'I~.) 111)1!;t!:1 :\ \,' "í!::'I,). \' iq;;: illi~li~-· 
tl'O ..... dl'l ~lH.'l· illlp11'"'.~:1'1'_1 >¡~.:~ ."ll,.:1~¡jL;:·',{, b~' ~l'i\\'! p:¡!¡l,jr':l; 

tC:'~ ,\ le,s que ay¡l)" tea.talJl~, (nn 1:1., in~tjC'::1 qlL~ (1{'al\;l!UO~! 
dl~ yero ]ioy :Ltl)r~,ion:ll;) lif~I--'l'Lrul ('j/_: cllltns y til'kl CI1:L1Hn 

crlr.,lclLL~ (~'Ijn 1(." 1.1 )llil~""tlt, l ' l~"T¡'~ d 
c~ii,o.~} p:.?l'O. 1 (',cnP1l'1I1'-l . .:;: 1111'~, Cl~.' ~P! ",'i]I'r':L l'j r¡~') r;-j~~.s 
dlp:n'l ne !:t.;tlma cuant.·] llliS "le" ", O¡"!'.,' ,,~ á 
11uc~Lra vi~ta. 

r)ar~t c()rnpa(l(~ecr {l. (101'l() 1~<:lh'\1 (lC'~jr'()'!(111' ,Y (l,,\~hnYJ"< 

rada por sus partic1ari'J~, h'l:~t,t1I:t 1I'l1l~1' .~:'nt.irniuut.os 
11Ob1e8, pCI'O par" Ci)llljlarll'ccrb hny, P'll'<1. CC'!'rI.'I' lln 
velo ~nlJl'e su inei\li!lcc:b:" con] ':l1 Vi'l'Ll en ami:::'a-
ble con,~(,l'e.io ('tln L~_~ :1Ut'H',' . ...: (1,-, :"::1 :'onarni ·llt.l) y'J(L~ 
St1, deshnnl·~l, 8C' 1L"e2~~it,'111!1 \'.::::fl1l'1'//) ~(,l\:\'Lq:~Jl:l~;n: s,~ 
nüel,·~itJ ~:~"I í':_d'i lad ~iIl lílnlt;s r' U~l PI)()j'l.'J:--iL·-' t:11~ fir
TIle COnh) ~1 -r1 ,,\ ,) 1.'.:])<:2' --. (le respetar el inL'riunin. 



i;¡ :ll'~ll 'ji! J ';,1 ~¡l (ll1;IL~li:~i ;" la '..;.'Ucl'i',l :;\'j'dl\t,i~La 
(':·¡1(;1~(tt I! ! 'í,¡illr,IlCS de' D"ll<d:¡. ti) ~,c¡an 1:cia.Ii-

111 ~ '[lll' !l'h~\" seis ~1l1iJ~: 11ul'slen ... ¡ pJeza 
lrldllsLl'i:IL ~~~uhiiHla y casi lUU;;:'!"t Pt)[" nl pe.so Jt~ 

:11):3nl':1(j~ y ilH)]l:.:.tl'llUsn.) ! "il~tll()s itnpu,'slO¡; :-;111 !;¡ aau:'tlCi~l Lle 
la ¡J,'l p;¡is L~l1 r:(~!l·lt)~·: nliGstl'OS tc.~ot'(jS t'lllCrL'J-
11:J~ ~'tl l l'; ~n{l;]t,:11-j'H d"~ \fl'¡ l. (J,~I ~~(ll1t.l·O y :¡j~ C'tl:l]lJ:):-¡; nUI>·~
tl'd C~:t:"liln ~t\ J)i\'I'~ di) l:\ :),Ili' ':. J':. y 1': :I~·,~:~tl.l, flL;Shnq:'~l p i-::('~l~ 
da piJl' LIJ' l,¡,; P~['LI" Y I'<ll'l'ada POI' la~lill1l~l'üS ayos de \111 ]l::,~I:ICl 
nl1~' ,-.;\:' lHlll~l\' ¡h-; h,IIIl!)l\: v (k¡ \-el.'gCI,,~IlZ;l, sun (:.n es le lnOlueutu 
1',:", "fi'llL:" {[ll,; li:,s tJr['I'{~'I' un" u\'.olllt:ioll, en 1" 1[1[1" 

r:ll~~:,\';:d'J~ v tl"s~u';l'l',liLltl'JS lujo..; 1():-; .sislL'lll;)S tÜlll~ ind;\'i~ 
d¡I:i!¡',i:I,I,:s, h ,'¡]{;,-"{II{':UiFl, J¡"y I'¡] SllS ¡'di:,):!,; 
sonilic~\,i;1 ;~ll (~¡ /,¡l~qlll~ d!:.I:; '}',3('1\: y un ]:-1 t:n'}¡;l th~ 
y l:l~ ~.li),) :\'Ij!tli~,;'; pll_~ :I~ l'fy:ea 

)Yí"d ;lld l;';lí:,ld:l ;i :~:';1l1,;\'~ !Id :1[l d¡I'L:ll~nr 
\. l:(~ 1111:-1 di"!'ldll;',l. IJ!ll~ \_~il llll ~l':n 
('¡q p::I.':l \'I)ll:)llill:Il' 1:1 ;'\1111:1 di'! pZiÍs~ ~I;;!)lalldo sus úllimos i'(;-

{)Jl'S()S. ~-il_~l'I\(~\_;11i~IlH¡I) i;¡ í~~l1'¡ista \' l)i.~l-sjS·lli:;ndo y dc.s-
t(\l'[':flJ I ) ~:).~ ,iC!llU~lO~) "" 

j)E!\:1:1'1 1:,~11i,1(} p,'n' ¡'Ini!:\,,", Ifhj('li\'i\:; :lilY)T',l'l/,;;" la p"·en~;1. 

t\illlllJ\It'¡"'!' ¡:\ tl'itllltl:l. ;1l"'Jp~~!::~[' :l~·l\ill·(\r¡:l y '¡[i(~:l!ncil!r 
;,1": lH'i'~ ),1 l< .\~ IJI'ojti\~ 1:\,11· . ..:, y P;)lJ~~l' :\~¡:;\lil\.J ;'t la Upillit)li p~l::t 
1111t; )]11 ¡llli,Ji'!!l¡' [r':s ¡'¡~',¡(I~ y li,S :".):111-3 t:UlllCt;dos lodus 1¡J:3 íli,!-l~ 
Y ('1 t!),hS llf_:I':l: __ 1'11 ¡.~ l1UyUl' p;-II'[\; ll(~ los (ll\,jl:L'L:tln\~n~.!iS lUlni:-:,
tl;l';;lk~', " r\:¡ l llllo ''';/1)' (.")j'l' lIJl'jlC;Z;l. el .~-:I;¡l(C') dt:ll';llJ'i
!l1nll¡r) dI' 1:\ CUt',Hl:I, ~':n!II'Z'llldll j'(J!' (,1 P;¡l:win de' 11Ilt"'stl'O:-: l'¡}'j
n:lI·l~;¡S. y lOS ;:('10~ (k~ (~-:'j' il1,l:iin, di' iJl!l1dl'~ll¡ h ¡ Y d. ~\ti))Vll' 
¡1('\';H,")~, :'l c,d):) ¡¡I)( (;1 11!('[.;¡llq" :--; iS Jlli'l't"!lli,',,; 'H"'tr l "; li'jj'''' ¡l 
¡'I,'-; l'\!'d,\,~ 11'1 d"el;¡l';\ L, '-" ;IS¡ -CO'!I1'_~'¡"! ~tl~ l:;;-;)¡'\i;-¡-; y 

dl;!\(ll¡:~, liTI d¡('!:ld\li'~' ~ ,¡I~ ~\'¡'¡a r'il!ít~,(¡l:l: s¡ n·) llU\'dL';l (,ll ¡ o's 
dl::-;1 lli '¡'d" \. 1" i;:..:.¡\:, 

;'t'it'('jl~,),~ P!}t' 111:'::' I l:l1r~ 11-1:1 
y ¡-H;!!f) nl¡l¡fll}¡\,~ d:\ ¡l~11)il;HlL\._·s. 

qll,~ :1l'¡lJ '()!I~~':'V:111:'i~ i'd ql1 :;1['1):: h 

h'l,('!I~',ih ,1" l1\II" .. ;I, .• ~\ 11\II"'~I"",,, :: ", n'] dl:1 
¡}dr!d 111' r:l,-i!lt'l'(r': l~ sin 1':" y siq pndl)t' que 
ll'Js'Jl1<lH"~ 

.d; 1 ~l (,(,~ ('(~n~,(~J'\'i ¡ 1 nl":>< I'! 0..:n ' ] ll',f ,: L'!:! 1'1;) ~ ~ t' ind:,l h l1tJ~ l U¡-~o::.;, 
si qlll'~"¡~ l'll Lt 1't'liliJ;-)lli;, \" CH l:_~ tn:JS rIca d(~ llll!~~~li';}" :\ll-
:ilb--. )1:'/-, ,\ p 'i'df_'I'~:I', :~:: ¡:I\_'l'l\j.; :':l'\lcli: ~¡ '111\'!'l'i~, \ 1, 

S! ..¡ \('1 :hd¡'r';)": iill,\]'!;ld\ s.::.-i qlH'rüí~ g'l1;¡l'd:ll' y ~1Cl"'L'I'll-
í:H' 11\\l~ 11'lll\,i~. l~J Pi'()('"..ll':U·U::': ]1:11; P;¡l';: \-ni_'::;t~'rl"': I'S!I()~:-I:~ ~ 

\<u'::~lt'{J:-! )t:) i,¡ ¡llll), ¡Ji 1<,~:lis JI) ,)l¡'o Ú llJS !1ue' t)S 



2:;2 

¡'U,Jdll y os eJlvilec':l1; oino yollccl los ojos ú lu pa::allu, :f COlll
!J:I['~,!I(lo y apl'oyec!lfInc!o IJ, útill~' (~Il,eíianzas de UIla dolorosa 
éXjJ'_'I'iencia, procl~mad COll virilidad y deci,ion l:l r(~slauracjon 
lflmedi;¡ta de la dinastia legitima en la pcrsona del ilustre Prin
cipe D. Alfonso ele nOl'bon y Ilorbon, cuya clara inteligencia. 
cuyos nobks sentimientos y cu~-o e"pal-Jolismo son la única es
jJU:'~lllza lle sal \-aciol1 par;] llIW~U':l Lles:.;'raciacla jlÚ tria': 1), J) 

y por si alguno creyese ver demasiado recar
gadas las tintas del cuadro, voy á trascribir el jui
cio que habian formado de los revolur.ionarios los 
hombres de la urdan liberal áRtes de bajar de las 
cumbres del poder. 

El 25 de Junio de 18GG, eR decir, poco antes de 
hacer cansa comun Con los revolucionarios, decia 
el partido unionista en el Congreso por conducto 
de su jefe D. Leopoldo O-Donnell: 

«Hace mucho tiempo que el Gobierno tcnía noticias 
de Lraoajos constantes que se empleaban, no sl',lo para 
trastornar el úrden público, sino para trastornar las ba
ses fundamentales de la sociedad y atacar lo que tanto 
queremos todos, el trodO de nuestra reina !J 8n dill'ZSt[:J" 

»¡Ay de esto desventurado pueblo, si lmhiese podido 
triunfar por dos horas siquiera la revolucion! 

»Los horrores (le Le revolueion francesa no se ltubie
son jJarecic10 en nalla á lo que hubiera paf'aclo aqn í; en 
medie) el" los excesos (le ::trjuolla revolucion, lt;tl .. i él un 
principio de patrjotismo, y CillUí no existian mús lll'inci
pios ni Oleo objeto <lue d 8'lq1;eo, el asesúl(~t(J y la dempr¡,
'riC':I)¡1 ¡le los fl\j¡da;nrnios soGÍ(¿[CS,)) 

(1) :-on ,,:'lrrrJJM cOl,iados literalmentG del rMerido lIfllnilleeto l'u
l:liea':o ,~'n !)i('íl-~:nhr',~ úHimo r,oCHo el Cumit~ 3.1fcll1:-ii!!,) al (LLl' c:l ~Ti(o ,le 
j'et~f~l:(\ll :"lilrtl~jeZ C~mpú-': y 11..:mas ~uhlG\·ad():-. en ;::'rt:...:·l1nt f. 

('um') :-;.-.: \"t.~~ lus nlflJl1sin08 histól'leos, irnitall 1.1) Ú ~os seteIllbrino.~. 
ha:::! cc·ndenatlo al 8u1)1t~v,lrs(' cuanto lw.1Jia!l,lO u.acer en Q~ IJ'I:h~;·. 



IV. 

V~R~e ahorit la r',~.jt'll)j'aeion alfonsm;¡ :-;um(];'IH

d~ :r 5nz\Tarla po!' f'll~ mi"mos antores. 
J1:1,\'iJlo, de quien se [Lduró Buce,')!' y here

dero Jr:l .Eco de BspráZ7, publicaln en su nÚll:'cl'ü 
e01'l'e:opüuJiente t>: 21 ,le Abril J.e 18GD, }" que 
irascrit)() a cOlltinnacioll: 

~{L:l l·\~>tal1l'a:jon (le 1;\ HellLllsalk'l Ir l~n ::1 tl'OllrJ d{~ nuca ... 
I'edu y dl~ ~~:Ul F~'I'tlal1¡J 1, ~':': 1:1 :kl dC~'~~Cl '1, el 
trilll!l'~} :/1.' 1:1 :n-.:li¡:i:l. f,,~ s(d, '~r::'r)í? j/{ '~"I!¡rI(ld (;·rt()I':!'(~ .•. 
Bii'!1 Q,i1"'IJlr).'1'qll!~ (,Jl 1:1' ¡iI", lit:! ~I';lll I!lti'lido crl)i.-;Ul'\",IILll', y 
11;): .. /:1 ¡.!j'I¡U'd lk la In~('ste },¿~DIJ/U,CÚ¡d/f?'¿'{, l!lllCl!({~ PL'l'.';O

H't:) r¡tlc.', \';¡ illJllllloatl;:t:; pOI' el¡:y,UoS ml'¡vi!t;s, !fa C');/'\'jlir·;!.do 
)/:, c!'l turlo ,zrsinterCSrt:l'iS, :;Iír.)~'\l1 [1')[' la (¡:nlllil!:,!.ufa 

pl'íll':'pr¡ \l. :\lfrIIlSO, J1.~'l'f), .. ; 111'( 111 Ih'¡', 1)!'{~,!;IUlt"1Il0S !lOS
O!l'(";, (¡III' ,r; Illlhii'se \"i:,ln o¿,,'¡r!réJ ,!, ~' cscaí'necir!:~ [1,)1' ;¡r¡I1f~
li():) ;'[ , LIY¡Jt't'ci(¡, qlle), C(H1IJeil~S(~ f'ut' 0xPLl l'jl'llcia 

lu..; 2j~ ¡~;l~,¡';rJs y 1;1 (,'es¿c(dta·d 
¡,,,:' u CO'lllllllilr.;llll; rode:!rlos los 

!)Oli\~1'4"" , JI ~~!!:\ n1fldL'e, 
l'(\P¡~t¡1l1fl:-;~ ~on-:;('lltít'ia un di' ~'l llijCJ.Y en permi-
tir qlll_' J;I'UZ~I:-;I~ :--:010 t;,l ulllJU',¡\L'l,idl) Jil:11' L'll {[!H' I!:d,j;¡ dI' snr 

1~1)1l11,,,lilu jlor luo "iGlILu:i d{~:i¡':!I"llkn 1',llIs d,' 1" ,uil~ic;Üi" y <18 
z,J .c;(~'Z'!'1,7¡¡(~? :'\0: ('stn no lo L:]'';l ningulla rnadl'e., esto no )Juede 
1i.'~(;(j'!'í, /1 no 10 lil!í'(¡ l,~ Rcií/r¡, !sid¡eZ.)) 

TiGlwla pcdabm R¿ lH:FIO B.~pa;I]1: 
(r POI' ¡J(. [11'1)1]1 i) (:l1idl~mOs de liCl ~tY( r~·"i.l7.~E· ;1 lHl,;~tI'as n1U

J¡:I'I~:i Ó hij:l:i', j¡:I!;il~llJuk:i L'l\;c'l' C'j) in [l1)~ilJilid,\l1 de lUla restau-
1'¡jCiOil •.. ·1) 

))l\l\"¡il~': nn no~ ¡lq,':ic)n~~s l1i dC~m(13 cl'·~di~n :i l:ls 
'011 lí\l(' ¡)j(\l'l 1- '1:1'11 1 1"- ~- 1';.'1;"('.'0, l"'l'¡:)'li()¡-jq, f":1t'-1l1 d n 

:'1tlll':!:nl')S. S\ljl~)lli:;n'II') 'l~li~~ i:~ '~(':I(:t~\;-; 1'1;(·1/,'10 r}(:l'{l;,r,n
l

!,. il~t d~'~' 
PI'I):JI1('¡r di~lilll!) \'['ltto q[l!: (~St1'. L;l t',~l'lh;ia i!ll¡lll'-¡ d¡l 1;1:) C.I)

-:':J~~ ni ;JI[I l[~ Y:lliu':";:~ " j:: ':t:l ',':-;, ¡HJi.' 1·-\ t:lllt'J, ~. en aEo :~ra(l() 

1 l'a::tl'¡",h ¡llllJli':;I,-!:l~ ])(¡~' f:,'/ UI:tio J"'",\)I;,:Io1 d ,lia j :0 Ener,) {:e 
" J. 



dsibh': C\ (t~lUL'd~lf pOi' Da sol,J InUln(:il~O la tl\I~~'ij¡'lil:\I'i[)n li~í
L'c;l'JS~' (b~ que l~ YilJo1':1 !'cl:uja lle la [1':1111:1,1'1, \'1'1 de! POIl!.l)
I'IUSO ju¿'n, (ll ,a!¡:ti:l!li,) y dd¡,,:~Hlo que eneupntr:lla :llwj,,, 

"CUIl\UtlZ,ÚllUno,i l:i',:11 du '1111: 1:1 l'e,'~I:li;¡';¡:;íOllll,) PUó'I\.; sig
nifical' otra e·os;: t¡lll' LI YIi"II'1 ,i lo P:":I"'), CUll in::; lIli,lllO,) hVI'
l'ol'es~ eon la lni:;.;ma e~i~,tcllcia ... 

o}Il1ellllS "\Ócus lo ltemos dil']¡u, ~'llf) nos l:all.'ill'l'n:os do 1'0-
péllrlo, L1 l'I'::laUI':lci'JIl GS iil11Y),;ibk, ,'¡ menos qlllJ lIO no~ iles
JWlll'elllO~ los J¡(nnlll'r:s du la I'U\1l1uciUIl ('1), 

»Cál'los nI rey, ~e!'ia una dcs~Taci:l grawll1 pan Espai'í;¡, 
1l0l'11nl~ \" el ~','nuino rep!'I'Senlan!I,'rll'l despotismo 11':lIJil:i<lllal; 
la ¡:ep¡'¡111ica f("II)I'~l seri,) 1111 Y81'dalkm ini'ol'lllnio, ¡"JI'que se
ri:1 el I':.'ill<lllu de b C:'jllfilsion y <ll~ LI :lIJ:Il'<!lIi:l; jll'I'!) la rl'slau·, 
r:\,'ion II'JI']¡,')nic~ ,(':-i:1 JI:1!,:I E,,:jI:lI1:; la ,::11:11111'\:1,( !ll:'ts g¡'[lnd,', 

porque v(:nlÍl'i:1 escondido 1.'11 'lll '1'110, I'C."pil',1Ildn ""iu y Cl'lld, 
dad, 01 demollio el<> I~ YCI1é(anz:1. 

"La historia de tOl!:tS las rusl:l1ll'aciOllCs lla sido sil'm]l~c l;, 
llli~Ill:I, J' 110 (]¡:III'1110S oh'i,LII' pOI' nn insiantl: 1\111; 1l. .\'li'l)I1s0 no 
puerie rf'[li'c:;cutal' olra eo:,u 1111',: ul !ll-)r!uralllisIlIU J 1:1 clel','l'L! 
tl'iullf:1ntcs, lo,;; inlcr,'scs y lJo ITU':',)!'C.' rloe 1,1 I1lli,JI'i', '¡ollliMIP., 
dolo to'lo ('1 lb;potisIllO l:nlronizado y 1,1 Esp:lIl:1 Cl)l'!'onlpich y 
rlllgTacbda Ul) » 

«¿Qll'.\ (:\¡~mc'n!o;; p:;edr; tel1l'l' en sn I':¡-,or h r¡;s: ::Iil':\r:io([ 
mnn[Ir-/[llica rlu los IlOI']¡OI1l:S ¡'i'pl'l'fli'nl:l<la ]101' "\ príncipe ,\\
rOJlSO~ Conl:1I'ill Úlli¡;:llllenle hilV l:rm 1:1 flll'l'za <¡\11: ¡111IiL'r3n 
preslllrle ('1 [111J'lirlo IlilJdul>:¡,lo y\ul'I [1:11'(1) eS/'.:iS:l lHtntigllO 
P:Il'liclo unionistl1: en l~unll'll suya tcndl'ia I'(',';llclt¡¡~ ,¡ (';;lol'!J,if 
~ll trilLlfo pOI' todos los mJ,lios 'ill1l1gin:\II!(Js, 1]<) <>le) :1 lus ¡'U

]J:ll:lir::1llns, rkslle los nús t('ll1p~a:JlJs li:l"I:1 10:; 111:\'; ''''I~,Ci':I'lOS 
(: jnll':II1,i:~'I'nl(:s, sino lalll:J'r'll ,i los (';I['li,.,I:1O', l!llt' pOI' J,(\(','l d,) 
Lit E'jJfí'({n~a deí'i:1I1 n,) h:II'.I' n1llcho, <¡1I1' l~nlrl' 11, ,\!i'(JlhO '! 
el prt1'6lcu, pl'efut'i,1l1 1',((' último: tendl'l:\ en 1'01111':\ SI1I:1, ,\lk-
111:; S <1" la lllayo'I' P,Il'lI; Ik !(js ¡'L:I'O!L¡CiUlllU'iu,; dI; ~Glil'III¡'I''', 
q nu jI/teJe,! (¡un'.:',' z,t reSiaEI"tcio'l (k lo '111".1:\1':'3 mismos 
lk~~nlyl'roil, yen ,'U:1nlo Ú 1:1 lll,b3 illdifcl'cnlu t!d pais, SI; Cl'll-

,!" Del nrtín,lo ,La yuel:a á 10 rosa']'),. ruhlicn,]o pw E! Tliario E,;· 
}cnlo1. 

,:ll Del art!c 1ll0 que c:)u el eplgrarl~ .1.') i[Ui": 
Ci(\lll> I,ulJlk/; 1.1 V!!lJ'/v Espr¡iío! en :-:11 nÚlu"::'I] 
Ag'()'3t(i Üí..! 18ü~L 



z,1ri,1 dl~ Lr:1?(lS: (',:¿ í'C¡/h:r7¡11, íl'J l/('¡{(; ,~/í'f{;ules Jí¿otit'OS J!'U·([' 
cntuS/aSíjUZt-,)'~ ,( /r?l;nr ¡le diJl'(slffl .iliH]lr,Jl(L 

.:'iu, l'l~plliJlie~llll)~ .Y l'auir;ales se unil'iall l:UlllU Ull oo!u hom-
111'" ¡J~ll'~ OpUi12I'~U ií J::¡ solucioll :tlfoilsina; los l'¡il'Íi,l:i,S, si son 
l;()n~¡'(~lU?'lltt'S ('11 .SIl::': del'l;¡¡':lcjqJlC"':':'1 :lyudar(~n ú la CCJlllillll'(',-:;is

tl~lll;i:¡: IIIS Illiln:'ll'l r¡¡i~()s enn sen':l:!ol'es pCI'Il1~n('('I'l'i:lTl 81'880 

!nrliCel'l,nlcs, .. ¡Cr'1lI1O habia de tl'iunfar la eausa de: D, Alfonso. 
lli <:11 11):; eOlll:clU~ ~i ~u apdalJa al plelJiseilo, ni eu los cámpus 
:It; IJ:I["I\;, si Lt r;unLillnJa s,; l'()milir~l'a Ú Lt SlIclrte de las ::ll'mas? 

"y oll[l:l'l!.;:ltllOS 'jlJlé liJl:1 minul'i¡¡ Pl)l' un :.iiJ!p" (J¡. mimo. por 
nled!ü di' un:l ~j()!'flt'('S:L (',()n~igui(,l'a jltocl:!m11' rey ií D . . "HOll
so .. , ¡.sI) r'orhc(.;lIil'ia ll:\(:cl' d!ll'ild"l'a y nsl:llilr, i:.sta ohr:l~ ~:'io 
~Cl'la lo 111:;:; pl'ulJ:tble IjUU Sil'\·ibl.' de: IIl'ele:\:l.o á una (;'IWITU ci
\ii" ¿\u SLO kV;tlll:¡rÍ;tn L'U iIl:lSa lO'lus los l'ujJltl)l¡cauos, y np 
1t"-": ;l'y!Jd:¡¡'i:ll; IJ'Ji'lu ~ili.',110S ~:.x14)3 ]()...; ¡·~·idicJ.lcs .Y ftcaso los cae-
1 i..;1 :lS? :!) ,) 

v . 
El motin qne tr:Jjo á D. Alfonso juzgado pOl' 

SerrallO, Sctgu;óta y CÚmpaui5ros de Gabinete, hoy, 
al±'(JIlbino::l ~iD má::lcara: 

([ti (,1 IllOll1('llto nli..;m') L'!1 q¡¡e el je1'l' del E;;tadn lno\'Ín el 
2j<"I'cilll tI,:1 Nol'[(' p:Il':1 lilll':U' una h:\I:1II:1 (lt:cisi\'" conlra b! 
)¡uc,U'., u:II'1 islas. utilizando los il1llWllSOS s:lcl'illeios Ijllé el (;.0-
lJiu'llt) Ila ' al jui" y r¡uI: ésll: ha Olo[',;ado CU!l' L:m noble 

i,,:nil. !'IL':'Z,¡". d(:ll:.i,~I't:il() ¡]I'I Cl'llLl'o, C:1pit:ll1Ca-
)1'::' llls g"ll"l':¡\"c; \LII'lirlL:Z C;lll1pO~ y .Jol','Il:li'. ¡1:m 1 .. ,':1nla

dlJ, ,111'1',:1111' '],'1 I'lk'llii!.;u, lit b'lIldcl'éé ser/iejos'! de D. Alfo'i1S0 
de h'IJ]'Ór;il. RIle ¡¿ediO inr;ldit/cr¡}¡le, 1'1e fil'cicnrle iniciar 
lPlt& Ji ¡~C (([, (í:! ,~',' ¡'ir e (. ¿; ¿l, CUlllu,j 'Si IlU \'u l_~ l>~i!l ba'" ¡ ¡.llllt;S 1;1::; L',~lla
jl-li 1:-,'!('- di . ." Ir: !() :¡ll¡-~ 1)(·'~:.~ll sol,l",' L1. p;'t~l'i:l. IIU h~Ul CIl-
i"()n~~>;ll¡() ,'i'P :Vl;' ¡¡·tll!l'·: lli (lll k~:-; di'] \\¡¡'tc y C:tta-
ltu'l;l, ni rn 111t1~1\1l1) Ik In--;, d¡\~{Al'.";.")~ ['dos Ini:il:lI'\'s. ' 

. ;JEt C,d)i,"L'¡IU~ ,I[lll' ¡la a¡l'·l;(,.lq \;ll Ll'-1 ¿t1I~l'l'J~:I~ C¡l'Cl\!l~l,m~
j;l h l_'il ill"- 1:! llat~t(¡Jl :-,l~ L'llt~IH~nti.'~l etl la [ {~nlnSlll:1 y en ~\.tIleej-

! 1':~: l ,!¡::-: d(~ El fJi~{I':r¡ E~t'l~lJf C)l':-C:::"II,~·rl.llt.2Jltcl ;.(1 :JO (10 Julío 
;'c lo ~:l. 



,:a ú loclos Jos pG¡'ti<lo" que ¡'loson~n (le li],cí':¡]",' p~:'n allOc;:ll' 
en su 001111111 I'SrW'¡'ZQ l:lS ~sjlil':ll'il)ncs del :lhs'JllllislllO, tielle 
un dCl'ccl1,) incIIC'slioT18ldc y hasta ¡11l d,:lwr s·,gi':¡'.io ,le cal¡ji
caro ([ni'a¡ílcH!c y de ulsti!/({1' can [0r!U "¡yo/· d,'IILc\) d,) ~1l (lS-
fera 'gn(¿ )'e!),: lt·().I~ eH ÚU¡¡ll'J I't"·.;:dl;trl ,) iI'};1 ,~l!';;l L¡\-¡:t',_'cer. 
si se pr'nI:il;;:l::(-', 'j1U' fl? f':!/'lisíí)o .1/ á ir! J('!,¿IT:JnfjÚI" des-
11O]uh1(/o;IOS ildem,ís IÍ los ojfJS r1rl iílni/l!fJ ,.i/'I; ¡~r¡d(). 

)El minislerio, jid Ú SIlS ])['OP,')SilOS y leal:\ !os "OleE1rl8S 

C0i11pr'0111isOt; (IUt~ ullle el pai...; J' EUI'op:l Lic'u,_~ ciJnll':.Iilj,.\s: C:3Ul 

hoy mlís l'c::llclto 'fue nU!ie:I;' CUIll!,iil' CUH su ddJl'r, )" lo CU!~l
plid (1).n 

VI. 

El rl'hH?lr~' 11. ~jf)·:;'~0., ~r,.,-)tpgor'~('~?- :-le esta ... 
restaul'a,_jL~!l ,>;!,"H:li.J;~ F ;~o ,-:U,~, ~l~}~<~;d,'J,~'io:-:. 

A con,<c;,;ue; 1 \;1(, ,le llil .1"" iLlChd tekg'i'áfieü eH 
que lw1J;:dmn los alfun~inos históricos ('el br¡'Uan
f;i~ir¡¿o éxito obtenido rOl' su candirJato Prl los pxá
'~'r>ucs sd'ridos <?rl el crJlr::;'in TcreshIJ0, publicó i?! 
O:'den n:m ca',h!, fechada el ;20 de .T,¡"iu del RITU 

pll)ximo p8SdCio, y sn~critn po!' uno de los profeso
res del c(Jlehial e~Jmii(ol, (1!¡¡¡(]o infol'mes ncerca ue 
'R cil"[:mc;dnd y n r I iCHe ion de éste. En d.i ehn '~arta 

pe leia el riglli""üe párl'afn (fIe, como l"'30rlnr{¡ 
ll,:g~nnu <le 7-nis 1ect,crr~, ha .:;1;e: r':~p~~~):1\'~'jfd() L~O!J 

frlli,~',il.,n }J\)~' ;-ul'iu:j i.JVL<,~1~~ü3 'l¡l\.~ 11')} ,-.:'l; llr~r:lan 

rr ..... r.:,~ 1111') ele ¡l . ..:,r¡~~ I !'l.il f¡'C,,-',l ':11.(':~ 1','11 (,1 ~J1':lindi8 di' 
Etn'OjYL illdQ1"!d,' '! 1111 (I~~!I'('tllll qlll' ("~ tl;\'il'¡¡ í11ll-
f;ll~; ('t11jl!i'Z;l 10-"'; Ir:lh:l,jl);" !',;.:[·qLt ¡IS ('{:ll 1111;! :wtlvid:hl r('hril; 
¡lITI! 1;1 IIH'rll'¡' d:ni'olla,i; í'l 111:'1..: l_~\'I' Ull:"'Ii;'¡"[¡\U, 1:1 fll"l"; li/l~l';¡ 
t'outr;u·¡,:'.la I ¡~~ dC;')~(il~:n:1 y d ',.'·~l i ',Il:l; :l,,,j ~i¡l¡_~ \.n."; l',~lwJi()s 



:Ir)nd,~ 1:1 )'"nl'Xi')]l ll'~]¡aj:t le son in:teccsib\es: 1!OS In costado 
Di,,:; y ayuda 1111"('1'lc comj1I'i'nd,'r el lcol'.'ma de qllll los tres 
{J[lgnlos ¡Je lll1 tri:\n,;'ulo \':tll'n do;; rcclos, con I~l o!)jelo (le, ha
cel' posihk ulla 1"l'l'I'il' 11<: simnl:lcl'o ¡j, ()x:il1l:~1l el.; gco:nt,tría 
en p] ]lri)xiIIlO ,\go,lo, Es p~l'r('I,f:I!ll!)nll' refl'acl'\l'io :í los (),tll
dil)," f1!usIJfiL'os: 1:1" 11;"ciull::, ,k ]')gi.':¡ sun \lila "Gl'lJa¡j"l"l pe
s:¡<lill:1 p:il'a 1'1 l'I"gil) :dllilllll); la l1istod:l mlnl"ll, ]a agl'il:ultul'a 
,Y las clases flo a:!ol'l1i) sr)]) :'l bs ([\11) m:lÜstrJ n1l1 gl':in preili
!t:CI'iOIl, ~' no lelll:,1ll11S ')'1lli\'OC:11'110S si 11' C,'(),)mos CI)]l un:l de
ej,li,]:l :Ijllitlll¡ pal'a ti clltúll11)logia}' la uotúllica, .. » 

VII. 

Hemos vj~to cómo se jlIzgaban á sí mismos los 

partidarios dA n. Alfonso ántes de la venida de 
éste. Veamos qué conc'3pto tieaen formado de sí 
propios despncs de la rsstullradon alfo:1Bina. 

De 103 alfonsinos uel dia sigu:e:lte, nos decia 
el diario (hoy alfonsino) titula'.1o La Prensa, en su 
número del;) (1e F<JJrero último: 

"El ,¡tilJ de lo.') l'ci'olll\;.ioll;¡l'ios ni) 1',3 ciCl'i:llllCilll' e1 po'lc!', 
j11]1'StO '1111' h;¡n sido \'en.:idos y el h'll in p"I'l';IVL'() Siéll1[lI'C al 
\.,:]]('1' 1m, 

-J):;i ]n-; 1'1'\,Oll¡,:ioll'1\'ilh SI' n¡¡:;i,'l'an llltOl'il al lacio cid clios 
[,ito, illl¡¡Il:lI,kml'ill.-, d II'ill] :i 'CO'HlCO:' Sil ralta el,) cOIl\'iccio
il"S, Sil "I'OS,'I") po:;i ' i\i'Ill'). ~'¡¡:¡]¡ti:1 J1]oli\'() ])11':1 qll" ('1 JlilÍS 
.,. id lJ)lilliOiJ p¡'J!'¡i,,:, 1,'" ('I¡:n;I:lI':Js,,:í E,;,m, 'JIl:: VCUlli,) Sil Jlri~ 
,nl)~,'ilillll':¡ pOI' Illl plalo ,Ii: lclIU'jl\S " 

La gpOC{~, él sea Asmodeo, su revistero tradi
('iün:~l, les declieaUa el :l'g'll;e::tc ditirambo el dia 
'.2(; de Enero: 

" ¡Cll:IJ¡[:1'< \'l'CC:' ¡]I.: rl'c,)]'(hln Ilcsdl) el :10 JI' Diciembre acá 
,"'l':,),; "<'l'SOS rlé; \'l:nli!l':] ,j,.' l:t \'l'~:l el! su COlllt'llia has )}(11'
'·¡J()S' 

"\'\':tn Ir¡,; IC(;[I)['<'310 'jlle diel: uno ¡J,) ]o~ p,;l'SOll~j(;S Je Poi!:! 
',,1':: ,11 !lllell ,le- ,,11,1: 

n 



• Al ,abet' ¡Tite en la batalla, 
lrlullfaln Fl'lipc 1J1linlo 
COIlOr;[ que la razon 
e~taba en aquel partido.» 

d'lIcs cw mis'TIo S¡¡('lede ;H:tu:llnwnte: al saber que Espaii:; 
('ntera :1) ha acogido COIl l'ntU,;Í"SIllO á Alfollso XII. Jwy hom
brl'S qll~ hacen alanle c!L: SWi ,;illlpatias UCrctflS en favor del 
monarca, y tratan ele borrar sus hechos llúblico~ en con~r" 
de él. 

LI1 individuo. que figur':, mudlO en los pt'imcros tiempos de 
J:¡ \'()\·o]llcicllI. acusa ahora de I'ealistas libios á los que han siJu 
siclJIpt'e ;Jllligos Jieles; o/ro ha sustituido cierta foto¡;r3fía íJU¡; 

llt:'yalJa en su gu;trclal1<'lo con el reUnto dell'cy. 
»Otro ... Pero mc: detengo aquí. 
>i..\ dlínde iria ú IJ:ll'ar si continuara J:¡ rclacion? 
.Solo me OClIl'fe repetir á los neMito~ lo que un diplomáficc 

difunto cn~argaba <Í. sus n~entes: 
- .¡Et .\~¡rtout, las de zele!» 

Con el epígrafe (Una nueva industria» publicó 
La Iberia del 19 de :11ayo último, un famoso ar

tículo del ellal yoy á copiar los principales pár
rafos. 

El objeto del diario sagastino era Eoltar un pO° 
('.0 de bilis y poner en evidencia á Santa Cruz, 
Alonso Marti::lez y demás disíd.::ntes de su partido, 
pero, aea,o sin lulvertirlo, ha ido más lejos de :c 
que se proponía. Pues al pintar a los referidos di
~identes, nos ha hecho un perfecto retrato de s: 
mismo y de todosloil alfollsillo.> del dia liiglliente, 
empezando por Serrano y concl1lyendo por el últi
mo de cuantos se declararon dinásticOiI y partida
rios de D. Alfonso después de verle triunfante. 

Habla La Iberia: 

.Convil~nrn todos 811 la necesiel3<1 de nna ICf::;,li¡J:lrl COllll1L 
que aceplen los din:rsus jJ:.tl'tidos qne aSjJil'Jll al GobiernrJ de. 



II:li", y nosolro". "in di"enti:' de la opillion ¡lenrral, Cl'eemos 
\lIle I,ay I:!!:I n('('('sitla(l sllpct'iol' y :Iukl'iur ú esla: la necC'sidad 
d,' I¡I](, l':-;i~ta UII lTi!,'['io ('Ulll\l11 ¡JI' 1ll'lralidad. un:b rl'i-'Ia~ de 
"'lie:! poi ¡lica que :Ip\iqlwll la" Y:II'i,¡, p:u'('i:i1id:l l j¡>, con inc:-;o
r"lile l'iguJ' y jiU l' (','Il\I'nil'llci'IIIII'llu:I Ú los in,li\'ílÍIJOS y {I 1<15 
t'¡':\I:l'im](;s qlie ¡Jo' (,¡I;(, ce' ap;ll'll'n con rscúmlslo 1I1li\'ersaL 
\os rl'i'l'I'illlOS. lo dil'Clllll'; COIl lislll':l. ;'t (;:;:a c'~J]lloda y soconí
da I1lUli;lillil, Ú esa Illle\'a~' repll~ualltc industria quc, en elmcl'
,,:\,10 polílico se l1:una disidellcia, Illc,rccd á l:\ ellal algunos C1-

lla\!"I'os jlal'ti,'u1aI'es, r¡1I(~ no llamamos de industria {¡ pesar de 
11)';(,:1 ¡"'II' 1;] d(~ 'lUl' nr¡~ Ol'llp;1I110~. 1'1I1:11'nt.I';¡n m,Hlo sl'lI~illo y 
í:\cil d,' ['I';i1iz:\¡' 111\ illlplhilile fi,ieo y 1111 illlJ!osilde mOI';t!: el 
illlpO"ilJle fhico ¡L, qlll' l'l ,111 no ,;" ¡l(Hlga en SlIS dominios; el 
:lIlpc"ililc mOl'al di; 110 SLlfl'il'j:¡.; ycleidadcs d,' la forlllll:l, 

I'urlia rli,p:'IISiIl',C', ('11 1;] il¡[':lnéil d" l~ so,'ie"hl polílica, ('n 
tll~ los li('IlJjlos. ;Jl¡:Il11 case) 1':11'0 de all/s U;-

1'l'!'('lid;¡", pe(o I'clci-'adas Ú la os,;llJ'i,l:ld, más 
" 1,1:1,1,) j;¡" f,f')lf:,lflclUIUS menudean, IllÚS cuando se ponen tan 
d:~ ]'r-'il;Y¡: y ;¡,pil':ll1 al :1 1\1:\11 so púlilico y no se s:lLi,f;¡Cllll con 
11;J:i:tr iU:ld\'el'lidas y ¡'l'aliz1l' Sg u,,'¡dl:nr!o Sil YCll~;II1-
7'1, ]li'(lciso cs, y du ill:lJtI:lz:II)I~ lli'g"II¡'i:1, apl'('ri:lI' los e811'a
,c;l)S llIle C:li¡~;¡ C'i! lus [t1I'ti,10.; C'strr I'>'lll'l'ill dejico!'e (lif'f!"itilJ • 

• de: l:ornUII :II'U,'I',]O, si se quiere. l:on"C'I'\'ar Irt di,,'iplinil en 
;i;!l':1p:lcion:_'sl 1;1 TlFJr;{lid:id en S[¡s incli\'idlIOS, l~ {¡igoidad y 

o': til'I:!))'I) o'll la ]lJllili"I( es!,I{¡{tCN 'U1/. ((,rda"!l sl{ni(!l)'¡o alre
Jedol' Ile los all'sl,ltlrJS d,,\ tod:ls hh ('JI ccas ,; itl\'itrt¡'les con 
,"lt'lc'"i:l, ]Jet'O ('un fll'Il1l:/,;l. !/'1 Ij ue Jlo)' i118jiínt-
':0/1 dd !In {0 ('Oí/CNII, :1 qlw S:lIl1' 1 I y SI' 1llll'ili'ILlcn en 
el" _ ;) ú qll',: ~l~ S.lljet¡·ll:J Hua l'U:¡l'clltell:\ lügicnÍca en 
f, WSrli'f!O ill~ ¡;1 \'ld'l PI'I'::I'!;\. 

!,Tol:!s 1;ls s¡lm,'ioth', y Indos !e", [Jiu'litlo'i 118n sido \'íctJ
ll'liS :dl(:I'tI'di\':IIIlJ'llll~ ¡Ji) ("t'l, 1',¡hlt:ll'jOIlC:; l'"ellnrlalos:Js, y 
.... ill l'lllll:I:':-2'U tnd:ls l;!~ ~illUI·j()I;lj~ y (t-.do~ lo.., p~l¡,ti:l()s las lwn 
:1 1'!illldi'¡ri CIJ:lllrlO lit,ll IT,;:!llado "JJ Sil 1Il0mnnt:'JI]('O provecho, 
\' I~s !I:m e:-;ccrll,fo CIIIID,JU l18n sido 1'11 su d:illo. t:llllliicn pas3-
,I'I'n: ¡:I)I',!,I" es Ilit('I.'';:1I'.0 I;on\,'nil' I'I! que estos q;ampiros de 
/(, 1'0I;li,,;o., I'l'il), ("'11](.' l'l llJ'I:I,[u C'..:'OiSIIIO. ,i 1'l':!!izan constml
ll'lllCl!lt: su iU!J0GÍO tn las ¡ji¡'(,;"sr;s 1/ co;U"lulictiil'ias aol'¡/
ci'nu's r¡ge j'rflctiu{)l, 1,;11 llt-fillitil':! IJi 5(111 tlllliesiones úliles., 
,JI' ~(lltul'i,ftld y dl' J!l'l;stic:'jo 11:11"1 ;os r,,)]¡il'I'lln~ ¡'¡ que se :ll'l'i
l!l'¡ll y ,'ni I'rlnz:1ll (;0\)10 urI!f{(7C!'or }u¡¡'ásitos. lii, p:¡s:¡(]:¡ la 
!,,;rtl1i'IJ:I,'il!l! 'II¡~ IJl'lldIlCI'1l l'll 1,1 p:lf'(id() de que ,e Si'parrtn, 
puedell dejal' de "el' l'ollsidcnldos J!OI' l">,t" sino como ell'l1lenlo8 
lit' disCOl',lia qliU IUlIlIeposilado ya i'n L:~\llljlO cncllligo. 
. ................. ............. .............. ~ .. , .... . 



Prosigue La Ibe1'ia retratándose á sí mismo y 
á cuantos se de dararon alfonsinos de,-p1les del :JO 
de n:c;emorc, por má, que, segnll dejo indicado, 
su objeto era pintar Eohmente á 105 disidcnte5 de 
su partido, 

Continúa el 2.iario sagastino en elllso de la PR
labra: 

,,¡n']! Si. Es n,~,~e3~1'ii) :\ tu,la costa que no sr l'epl'oc]uz.:a 
'otl':1 Vr'Z. e:-;t(: cS¡H:cl;'tt'lllo. Es nC·¡'.('S'H'jo qtl(~ nI) S~~ pt'esl~nten 
dí; 1111::VO en ]Jl'()G(~.-;ion 1:1,;[110,;1 :mll: (,t país <.;1;111(;, qne Il:lll ,:1-

(;l'itlca;[o rn ['J,10-; los al[;II'(', y qll()][llllo iJlci011'O a tl)d'), b, 
ídolos: Cienlos, sin fiuLI, 1[11,-' h ,11 jlll';I'!') ;;[('I'JI:l Ii,Hi,hl :1 1:1 

fOl'lllna y PI'O"(:S:lIl un 8'11ltO hOI'I'OI' {I f;¡II;II' ;i Sil jlu'amc:nln, 
EI!os pasen'o;) pOl' dG1:tnl,e ¡j,: ESJlll'l;:I'O y lo 11:llll:l['()n ¡<a,)'''' 
Ello:> sr' postl'a:'Oil anl'-, t)'\):)[lllr:!\ y lo llam 1['01\ il:~[,(::~IClI Ello,,; 
]):,S:1I'OI1 pOl' r1("anlr d:, la \'(:\'o\Il;.'il)!l y la t1am j;'OIl i\)lm:lila' 
Ellos jllS'tl'nn PI)[' (J¡;b!l~e ,¡,~ 1:1 inle;'illi,J1 ! ~' 1I ]1:l'lI:¡¡'O:1 ;¿nl1· 
di; Y l'('llc;nLol',I' Ello~ p 1."111 :1!¡'JI'l po;, rI,'l:\nl,\ r11~ L\ :'C':;llli',!
cion y la tlalll'lll tam;,i::\ l'l~ 1 '¡i1 ,¡:'.\ y ;.iI'ailIL~' 1','[,0 \';1 li¡¡'~ ral
lal")!l ú F'P;li'ICi·O. \' Ú Ij']),)II:1 '11, \' "1 !:l 1'l~\'l)lilCil)il, \' ,i 1;1 ii'

{I'rinirhl; ~'~!l:C n.; ('('lcl:l'~I':1:l 1",!'lm':11(',-; ('llll nin~;lill:\ sil ¡,
ejon sin C'O(fllc~t,_~~H' t'1:1.ndc..;! in'lill ~;tt(' ¡') ;-;iil LI';),~r si~L·rt}lo . .:, \> 

a,]I'¡[¡,')['OS am\'('s e,11\ 1:1 sil'n:¡'li,¡:l '!lI,~ 11:1 C"I'I.I"") i:1,linI0 d', 
wli\'illl('ioll ¡¡¡'Uil':lil::] 1", Jl"I"'~I1I:tll'\ nm) !1I,,'¡,illl'l, 1l,)\;IlI,Jir,'
mos l[llC al;.il:n \ \',)Z !(!il,!111, \lOI' l¡i~l\id'\1 y pll' Ikt:.o'o, ya 'IU" 
!lO pOi' \'idlld, la ¡}')lJi':~l'an'k~l.k Lts yillL!:¡S ill'Ji,\s, '¡!l,' :" 
cnticl'I'an ('011 el ea,l '1\ l'l' d,: Sil, MII'id,n, 

)),011: Sí. E, 11¡:Ci)31:'i,) (!III~ 11'11'.(:1:\ SU ¡1I'r:mif) 1':110, ¡\'Ini h, 
la ~,JII;~G:J,'n,',i;\ ,,:11 (!cli;h"s, h !():dl:lll sin i"'Y;'ll1il,,,jl':"-, !, 
Víl't1ll sin rL\~nl'l'yo;:;: .'p ¡¡Il!; l .c,IlI.:"htign t:1mllil'il t'l \,:I!'~l~ __ 

61'! "in l'nr;1:"),, h sin Ilisfl'ilZ .Y la :ljlClsl:ISí:\ ,¡il 
Ll 11,);1 c]) P~~~\l si IlllIJi':1 qUi': :lQQ1F,üj:lll:r pid '11 dl l

, (',ln~~ll:l() 1,1 

¡JIII l:'~' t \s C,):]I'!,IlI,':\¡:i:l, so;i;¡\.:s, Es 1l,:I:,:sll'in (flli' los 1i"lI1' 
Id'!:s pú~)li,; ", rn m:lo Ill:jal1 Illl'\ l'o:nlllliiJ\[ p:\\'<1 i!l~~I"''i'1I' 1';] 

oLI'a, co:npl"':l'l;\l1 1111: ,;il ]:¡ 1lI\'~\',1 i:.;!,:.'Í 1 110 LiS (;')I','I"!1I)'} k 
el 1'\1 )SIO ¡j,- Pu:\tifi"U3 y d)"loi'¡'-, sill') .,1 (}) H ,,',líll1' Y ,':¡j"
eúm 'I:lOS. Es ne,~c";~ll)io ([11':. ril dc..;r\'[:H' d(~ un ejl'~I)L'ito p:1t';¡ ,'fl

f(1'O,:ll' 01.:';1,3 1ih" n,) }I11':! I!\ 11'11,:1' I'!\ ("l:\s ,,\ I';W:';') 11:'¡):lli':' 
de getwj'a1t:s, sin') l;¡ OS':lll'ih! rI \ r,)I:ll\t~s, Es n"l,'slll'io 'jll 
c:III1!lo ;¡-;pi\'('n :'\ ln:-:;' p'ni lnllr'i'1 jlDI' SIl' In-;l llr< en"j",''. 

11:1;;,\11 en el Il.óit)['lr), y !ir) P:'8l.';¡.L\il 1;')'lY8,'ti'.' C'11 T,'I, 1iJ 1"1" 
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d;F y dcs(;o!1,"ol:ltl:ls los ministerios, las c¡lI!Jn;adas y las sinc
~lI['as lid ClJW;I'jo de Eslarlu, 

'i0/¡: Si, J<:, llcccs:u'il) que L: lIJ1illioll y [I)S [l~I'tidos olor
glll'n su Cotili:lIlza nada m'l'; 11111' Ú j,)S que la 11ICI'(;ZC:1lI pOi' Sel 

iIltl'li~elli:i:l, por su le:lII:HI, PUl' ,;ti salJCr. pOI' Sll virtud y que 
,c,' d;:lil~lll!all fj,:I'iUIlI:/ll<' ,'1)1111';1 1:ls ill\,;l,siull('S rlo ,':<1., Illl'Slia!l:IS 
ole íililJlI"tcI'O'; qlw (',;l'i~;1II lill ludus lo, call1pos, jlil'ata,; que 
tU ':'utlcan 1:11 lolius lus lIJal'CS y en tUllaS las costas, polacos dl~ 
I. I)<I'lo los pol:lrluiSIIlOS; e"ploLar.!urcs de lodos los l'"ilos, laca
YI,'S que "isLen la lil'l'e;\ dI) torios los ll'iun!'o:; y l1un~a cilien un 
''¡''''Un;1 pOI' Ins illi'ul'll1llios de Ins IIm'lid'j, lin ¡¡IIO militaron, Es 
!1'''':l''1I'iu PI',',;clIl;Il'l08 lale" COillO son Dnt" el p:lÍs y:tl'L':tlll::tI'
i,",' ,·1 nilllJJI) Ik rabo IJI'(:,'iligio y l!t: !w'nli,la I'l!speli¡hilidarl con 

'l: qllii:I'l'll illlpO'lI~I', () ya eOIl C:lI1:iS, t:ll~':1 digni,¡ad (klJüm 
1"1' e'l.l ,,'1';111 eSlllúl'll, 1" ya é01l1l11 1:11"1110 qlll~ soh Jlolwn 

:--1:,'\ ki') dl~ :-:n e~oi,..;tll(l, r') t'iltl [lila ~'('t'il;(bd L';-¡(Ulli:tl1a que' ex
,'¡::I"i:¡I;1 illdl,,'ll:IcioIl.'i úIlI,'" n<J jlI'U\'OCill':l d l'ilUculo, 

,.;"IIi';11l 1:11 11 polili,:a lanhil:iosos '} rallan homlrl'cs (h~ Esta
,1<J: solll'a l'! (':ti'III)IlO y ralla el oxi::;c'llo. \"a que 110 po,hilllos 
,i::¡'ll' o"i~(,lIo ~' CSlildi,l:1:'. dcsc:1l'lcllliIS ell'ilrJ¡OllO. dl's\:[!rle

",', Ills ,'k!:H'II[I):; imJllll'Os. r1l',ca:'lC'Il1:H los nl111Jiciosos, Es 
"I"'.lioll ,J" dl:COl'O, ,L' e:;l6lica, lk SCl'il:d;¡d, (\,) Iligii:llC, (\n 
Ld Ji',tl [Jll!,lie:l.)j 

I>to, por lo qne respecta á los alfonsinos del 
aL', s~gt1:entf'. 

De Ls ]tist6ric:oc:, nos dijo La Es;a7,1Z Oatólica 
'c12n de Fd,Jr(:'fO), lo (Ine copio á continuacion: 

,s,, [11': ,í ,\'t I/dir) fle ir', ~r(J1'lllllil,LlIl]('I11I; 1~ll1llil~l1, la mil
¡", 11,1.1 r';llJ! 11, 'ioll ~,'ir'!Il]¡I'illil, t!l',i;'III'loIlO'; COllIO rl:Cllerrlu tOlla 
'S:I C,,)1l1 iljll:l, la ":I'il; ¡J,: 1'llillllS y llliscl'ias t[lle constituyen el 
,,"1:',;:1) ,L' 1:lci «colI,\uisl'IS l'I,'IUllll'iollal'i:ts,i! y la dill3"li3 a1'-

1', ,j, 1 h 1,llI' la I'C\'Ollll'ilJll 10\ 1 iil, yolYiel'OIl ali;ullos dc los :illti
hllll¡[)['CS Ú Sil'; Illili¡:lIoS [llle,los,. Yoll'im'on los tillllos y 

'e.~, \-(~t\\(I['4)n \-;Il'i;l~ Cj~~:'<l:-; qilG 110 del:iau tki yolycr; pero 
1:;;"1110 r: hs e:ll';wl,::I'I::; <¡I",' ~" fllel'I))1. ('11 CllGl1tO ú :}(!1wllos 

,'("I(;[,)1'8S ¡¡Ite su ibllll, s~,.;'lIll el [lL'I'i':Idit'o l'c"oluciollal'io, en 
,;'i!l') Ú l'SUo, la \'LI',I:ll t'S que !lO [¡:m "lll'Ho. 

¡,1l0!111,;'1':; 'I:~I' lorlll lo ,;olicil:lll. <]110. ;'t tojo se Jlle~an y que 
,', 'i: ¡Il'!1) 11':Ul:ii;,,;ull: l'I,I'sollas 1[111; "1:IlI],>n SllS OpilliUI1I's por llll 

'" ,ji; \r;n[,>ja,,; esladiotas II1Ie SI' [1:\:';:111 de cintas}' de colga-



JO~; [lrrio;listas 8r111la,lnl'es ¡J,) ol1,~io; ap '",talas p;¡rü~¡'¡u, ,i L¡ 
ielea Ik lIeg-cl en 10 i!I!ll'ul1l.'lIle IH IWly!miIJill'l: 1¡'~I"I)llili,'a:'il}
nes ele I;¡ IlclJilithl ,v Ikl miellu; elJlhlJI'V;tllill'l'S ci)Ill;lb!ienle,s 
hasta el puntll d" ~t\¡'¡il!:ll' lit> [0:1,)-; 'lIS j)l'ill!;ipi!ls, ",SIl' SI' ;1j1:l

rfJI!Cn pl)r dllIllk ''[llil;['.1: ell [ohs pal'!I''; los i'lll'III:IlII';t1l nnC',
trús ojos. 

}d\~l'o Laraet¡~l'cs (ll~ a'Ill.llos !f!l: ,-.,i::;"IJ\·il il1\'~ll'i;¡])~pm('n~i\ 1:1 
LÍCl'I'oICI'o qnc Iocs li'a'l,an SIlS opinionl's y ol)l'dl:CI'11 Sllllli;;",; ,o! 
mallllato inlrl'iol' lif) la eO'lticnl~i:t; ,,;u'ael"'I'cs ka!I:,' ;'1 Sil p1S:ldl) 
y r:onsIJcllf)nl"" l'l)ll Sil hiSIOl'i;l; e:II';(I,I,:I'cs Irli' lil'l¡brl','ill :1I1tl" 
de IÍt','¡r1i!'s,) ú 1.111,';\1', j":'o '¡IW 11Il:1 VI'Z Ihi lid:1s, II:I'¡:II", :j". 
lic,ne; C:Il':lC.tél'i), CIllJI';.:i('IH ,Y til'IIIl\,i ,J.¡I;lIlilS IL' 1:11.11,1":1 I 

Y ¡le !l:1 S\::llilllielll r ) r'll'dl~ 'lile [¡;,; 11'II'e '¡'.I1¡J"\~\II- ,,1 ¡[,',ti"!) a 
10 (flH~ I)l'c~e[} l~; su y'J:¡lilL1I: C:ll';W!:'["~ :'l qillr11¡ ~--; 11') :1"':)1,..;1:11:1 

sn1cdad ni ('1 ~i~l:lrn¡(I!lll)~ (l;lJ·:)i'L('~J'(:.~ 'll¡¡~ di:l:lIl //,~.t í!~.st¡CI·t:: 
nlil';111:1 ') dl~sp)r)m II':';{~ 1;1 ('¡{'!"): 1';li'~¡¡'¡(;:·"s. ('ti Ji!l, e,l:';l"l';l' '-., d,' 
e.;;()S~ apL1ll:1S 11):) Yem'1~" ;ln!:m !:!!) l':.;(';I~II·~ 111))' tn¡J:lS /1.11':. '~. 
qlle n[)~ crt'elllU.) f111!I)l'ii>ldil"': P:ll',t dl'I·¡1'. (")¡Jllj dl'I.'II)))"; "!) :'! 
cpigl':II'n dn rs!r :ltiíel11,), Il~:~H.'lli,l() el ¡'O['a/.lJll di.; ,!:,jl)]': r. h 

ear,lel ,\¡'I)':; nI) }):(n \"lll'l t o.), 
y /lIi,"llll':IS 111) \'11 'hllJl 1" "II:':II't ;1"',;,11:1,1111",11'\'111'" \JI\ ,'" 

i:,n l1nc::;tl'(l Pi'tll'¡'l: 11;'lt!a !lt),ll';'lil. lJi lo·, ¡),)iil¡,'il;; fi\:;:~I):i\.'ll,",. :1' 

lo~ pnliti,>n..:. tl':r:i,.',:.;,'I':'. llí 111-:" pl)iil¡I~I)'; ¡\lJ,>1'1 __ , Ili 10"; i,¡II::ic j~ 
Il:lll1;n'j,,:IlI:);:;,: n'lh I!L, ]'1:'1'[') ]í~!:t..:; !l1~11Ii'>I>~IH·r'.< l]'¡"¡'( to 1: 1; l 

~~:;C>\Ll d(: CII]L~(l~¡I):II':-; jIl)..;;I,]I·...;: l]'j:];¡ lO')l": ¡· .. ;'l":, l)"ll'\)¡j"i'i~ 1-, 

cl:'¡ses eun-:"I.'l'\':1.']nl"!": U'l:; !:!nt t ) ~[' :¡"';II...;I:\l1 ¡jr' ¡~)..:, ('~I'I.".;r)S tJ;- h 
1'1.'\'(dIWion • .::.iil :11J:l:t':¡i" rll)n~()i;) rll' :~It...; pt'in,·ip¡:IS. En Y,ln{,¡";'i'i"~ 
qlll~ ]I{),\- :"-;1 1 \'i...:Llll di~ lllilic¡;llll):-. !~ 1Il:tlllil:1 tl(~ ~1·:11¡11~'i-1i()'nt':.'II':;: 
en V;I11I) q\ll~ (·;-;ll'.lr"!":lL) nlln,) li¡ll¡ :1I1\']'i::/:) I¡n,' L)'. 'J: ll),:,¡ 
eil Y:Il1U. Iflle\ lF) ~e h'L~e¡l ...:..Iitl;jr)'~ :~:);JL'l; :.tl'L':I'\. lli 1~1)!1 ](),j,.1 ') 1 
\c\'~nt\):l ji:' hll,ios.)l 

VIH. 

1~0 qciero hacer coment.a,·lo;,. Ve-rhrl ('S rill'~ 

ésto r;o 108 lleces:tn. (~ni~Ü·~ seG~a 10 q;le el reo ~c 

lullla, u.) solo conv¡c~o, S[ <¡'le tflrnhir'n ('OL ~e'(). 

Quec1e senta 10 qile s2g¡m eOt;fe~ion de ¡arte', d 
alfonsi~mo ,,;e eon:pone el, h g-E'!:te más el :m'r.al (1,~ 

Espt .... rra. Q eje ;icntal:o i]Ue la rcstauracion a~rO!l-



-"i.na, por confe.,ion de sus mismos autores, (S una 
deshonra y una gran calamidad. Quede sentado 
que D. Alfonso, al decir de sus mismos partidarioi', 

es ... digno de los que le hao traido. 
Quede sentado que los que manejan la situacion 

alfonsina, segun propia confesi.on, son unos caba
lleros desleales, traidores, perjuros y todo lo demás 
que ha vi.sto el lector en documentos auténticos. 

Lo que se puede eqwrar de estos scuores ya lo 
estamos viendo por ,ü hahbmos olvidado las leeeio
nes <ld pasado. Ef'paf'i'l, fe halla hoy en situficion 

mús aflictiva fll1e en canlJtas se ha e!1contrndo desde 
la revollleiu[) de ScticmtJrC'. Lo que hoyaeontece 
DO tiene Feeedellte en 11l1estra pátria. ni encr:eu
tra pa!'eeido en lling::n Pl!chlo de EuroIJR. No hay 
naeiun (Ine rjO se rija por leyes bl!eUaS Ó ma1as. 
SJ:o I~;..;paúa, f:-:o]o )a nacio:1 cntól1ca pnr exc.elen
eiu, se rig'e por el caprieLo de un IJ1:ñ"do de a,en
tnreros político-llll1itares. ?';ll lo aigo yo; lo dicen 
los llEcJ¡í)~ cor: descomolndora elocuencia. Y eomo 
este capítulo está d"llietulo {L re~ojer conf,ooijollfs, 
\0] á traf'críbir la qnc l)nee nn periódico liberal 

alfou::iillo y sitnac,ioncro. La PoZitica. en 8:1 núme
ro l1el ;20 t1e Marzo ú1tin:o, 1)'lblicó un lngo artl
culo, titulado El c0ntraste, el1Carni'lado á demo-,
trar lo que d("jo inJiCftoo en las última!; líneas. Su 
c<Jute!liJo se l¡a:la resumiJo en ]0'; Jos primero,; 
:piurnfos qne dieen así: 

),C!L1il'l,) I'\.l,'j] ¡.':n)s 1:1 ,'¡,la solli'c el plan') lk Ell:'O;):} y 
~,-~::n()s !)·)2{~unjnllt()llt: !1'I"i01iC,) im~)ort:Jn~8)(IUI~::;C mU0\-CJ dC.i-



teo ele la esfera (le! (írdcn meral y matcrial 'llH~ las l'!l';I'~lllb:t: y 
hace felices, y COlllparamos S11 c~!;ldo COI! el ti,· lluestra Espa
fía, fIne ruecla boy la pendiente de la dc:'t:I'Qcia .... , senlilllos 
afectarse llllcstrQ alma ante la ll'i~le c"cupcion 'lile prc:,cil[a 
nuestra ti('r¡'a ljlJeI'ida en el cOlltilwnic de 'lile forma parir. 

Somos 1:) única n:lcion llOy (~1l Emopa tjlll: se halla hui'rLlm 
ue Constitucion t1etel'lllinada que h¡ rij:l. ,IG (,ídi~u iu\"a¡'j:tblt; 
que la administro, L:l esl:'¡tu~ dc la ley wlad:l :"t yeces, ('1 lUlo 
en las faJlJilias, en lo:, calnpos la s:ll1grn V()l'Lilb, los fLlsilamicJ!
tos y la constcrllucioll ell las lll'o\"illl;ias donde se eusI'ÜOl'l':¡ ei 
azote de 1:1 gUCl'l'CL, ¡1.!Llé cuac1l'\J tall tl'ie[e>!" 

l,Y aquello de que en cuanto iCe proclamaEe á 
D. Alfonso, los carlistu.:; Jepouclriao lc.s armas y 
les c~parrole.3 todos c.li"fwtarian una paz octaviana 
S una ventura sin lí¡ni~e,? 

¡Que de~eDgarr') tan saluda1lt! 



RESUMEN. 

He recol'l'ido el camino Ilue me habia traL:allo: 
be llevauo á cabo lo que me Labia propue3to con 
mejor illtencion que ui,;po:sicion: he procurado exa
minar todos 10,3 elemento~ y las fuerzas todas que 
tiene y cree ter.er en su favor la situacion alfonsi
na: be procurado presentar al criminal titulado 
alfonsismo, tal como ha sido en el pasado, tal como 
es al pre6ente: he procurado ofrecerlo á la espec
tacion pú blica como reo con victo y confeso de una 
interminahle série de crimenes de lesa nacían. Al 
cfer;to he dicho más ue lo necesario pau acabar 
con la pl~iencia uel lector, pero mucho ménos de 
lo que yo diria dI.) mll,)" buen grado y de lo que de
Liera decir pam cumplir debidamente el compro
miso que habia contraido conmigo mismo. 

Cl'tO, sin Embargo, que con 10 dicho y con lo 
indicado, se podrá furmar una idea bastante exacta. 
d,~ la dtuaciOIl presente, y juzgar con suficiente 
CJLoc;m:en10 de causa lo que signífica el alfon-
5::nlO. 
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Hemos "isto q ne ha "enido en brazos de esos 
traficantes políticos sin pudor, dignidad ni con
ciencia, que han hecho traicion, después de haber
las traído y apoyado, á Cll'lntns situaciones han 
precedido la presente. Qlle ha sido proclam!l.clo por 
esa turba inconsciente que se llama pjército liberal 
cuyos jefes y oficia:es, en general, han ",ido r.i~ll 
"Veces perj nros y -puesto otras tanl as su des
honrada tspada á di"posicion cld mejor pO.3tor. 
Que es adnlaclo por e:::a prema senil qne aduló á 
do}a TS:loel, al Gnbi',r!lo pro\'lsinnal, á Serrano, ti. 
D. Amacleo, á la r·'l'ú:úca Y Ú ]¡el, di:t:J.durn. (:o:no 

sin-e hoy {¡ D. Alflm"o-y s:crviria malÍ'lna al Gran 
Tllrco si llegase ú rein:u' "n }<;,'paií:l. QIJC es mane
jado por la hez de torIos los part:dos. por esos 
a,enL¡l'cros po:íticC)-m¡li~nrc:3 r¡lle jamá~ hft'1 sa

bido lo 'lile era Jig-níliad, plllor, d:'Clfil, honm
de;>; ni pat¡·ioti,;mo. QH~ e" llplau:liJo por e:;'t ,le
gradada a;'Í.sto~racia. con tíbLl" "Vilrm,:1te a<1'luiri
dos y con rentas iníclla y quizá saeI'í!ega:m~ute 

comprada:" Q'le es proscrito yanatcmatiz!do por 
el ro'uano Pontífi~e, por nuestros ilil~tres Prela
dos y por todos los verdaderos cat:)]icCJs. 

Hemos visto que su misio:l en el pa~rJJo ha 
Rielo aclirn'~hr en Espaü:t la exótica y maldita 
planta del liberalismo, y que su mioioIl al presente 
es encauzar, haCer viable, leg-n.lii:ar, como suele 
decirse, el infernal mónstruo revolucionario. Ayer 
e'iseñaba á los que habian de eje~nbr el diabólico 
p:an que ,oe 'liene de:3arr'Jllaullo haee c 'líl reu ta 



años: ayer sembraba la cizaña y es parcia la mal
dita semilla: ayer cstab:ecia los principios y 
adoctrinaba á los que habian de sacar las conse

cuencias, Hoy viene ú conserMr las principnle;::, 
..-ienc á rccrg-er lo que sc eneuen tre aproveckabZe 
entre las ruinas y los esco;u11rm:: hoy conserva el 
concubinato civil para que pueda vi,ir rública

mente amancebado Ldo el qne tenga ese escanda
;o~o capricho: hoy conserva la liccncia y el desen

freno pra q\¡e la prensa prote:-itante siga escar
neciendo nuestras creeilc::ls ha,::ÍcllJo coro con 1:1 
ma.'or pnrtc ,lela ;llf')l1sina; pat''], llne b.s sectar:os 
de T~11tero al)ran nncyss siDag~ogas cl~ SataD;i~: 

ll'lm fiUé los e~:'~:l.p1l';tté,~ de la:, capitale.3 f'ig·all 
(l[reelen(lo c.~a~ iufiL:nC.3 caricatnrHS, oprob!o de !tI. 
boncttidad; l,ara qlJ.e pu(~da!1 reunirse y disentir 

alnig':1. bl t:~n en te lns ;nasoncs y e3piriti:3t:~ s; p~ ra qne 
la prostit':C:O'1 "in m,í .. ,cltra ,"¡va trangnilamente y 
lleve el es~án(lalo p'!' .las calles n1tÍS rúblÍras con 
nUI'y0r cinismo <1118 en tiempo:; de la re¡:úhlica. H)y 
COU':ierva la libertad de culta;::, cGlYlupndio de todas 

las cOtl'lilistas rc\"lJluei:.Jllarias é insnlto pcr;.'nne 
lanzado al ro:·tro (lc un Pllcblo católico t~ll su in
mensa mayoria. Y por si e,"to no fLlcra ba.3ta!lte, 
~oncede CI·UCG3 á los cism:'tticos y hereje.3 y conde

con, al infame pcr~eZ\liJor que tri'tta de ar~abar con 
la Iglesia, 

y al hdo de tr)(lo e~to, y como para fOl':nar 
~olltr~,ste, la Tgl(~g~ia. n,) reCIbe la más peqneñs 

iür'emllizanion por ~O,3 t~ml)los derribados, por lo,~ 
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abl~os de culto y ciero, ni una sombra de repara
cían ó desagrn'fia por el l/u'bara tratamipntG UC 
que han siJa y fon ohjeto las vírgenes elel Seuor, 
arrojadas de su santa moratla y reduc:das 11 estl'e
cltLimo albE'rgue. Y ,1111,,, conferencia" de S(tn Vi
cente de Paulsel~sha devuelto sus papeleó', pero na 
s!tS jondos: y el titu]ar:o palaciu ue jL1sticia "ig'lle 
sirviendo de te"tirnonio perenne de nna gran illjus ~ 
ticiil. Y lo.sllijos de SanI,jnacio sigl!en comiendo el 
f,an de la emigracion porgne en Esp~.iia cnbell boas 
las asoc:(l,~¡ulle,; y compaiiíls !lJljno; In qll,~ llera el 
nombro de JeslE. Y si alg'llll Pt'elado pide el re'ta
blecimiento cl;~ la unida!~ católica, se le tr:tta ele 
sedidof·o. Y si a1g1111 católico ,e queja, se le hace 
enmudece!'y se le de~tierm "in f0rrnaClon tle callea. 

Tristbimo es el cuadro que ofreca á 1111i'stra 
vista la sitwicíon a:fonsinn. Y en medio ne tilllta 
dcso]acion, nac'" con tri~ta tiln to como ver que aún 
hay hombres qlle la apoy"n:. diciendo que lo 11'toen 
para Lien de la Religion y de la pátria. 

Hay cosas que está UI;O oyendo, vienuo y Insta 
palpantlo, y todavía se resi~te á creerlas. 

Se concibe :::in diüeultad alllC~nbre l'xtrllyiado, 
y, como :"uele decirse, dej1do de la ma:iO l:C Dio3, 
qne ya de abismo en abismo, Lasta lleg'ar a: estado 
más degradante y espallto~o. Se concibe qU? pre
cipitándose por la }lc:ndiente del crímen, se" ht
c1ran, incendiario, asesino, pal'rici\la, fal,:ario, ale
ve, ateo .. ,; pero lo que apenas alcunz'L á ~únccbit· 
la limitaua mellte humnna, ('3 que lw.ya hornbre.3 
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que protesten y afir:nen creer cURato la Ig-leilia en
seña, y condenar cuanto ésta anatematiza: que ad
miten la infalibilidad del Pontífice y la divina mi
sion de los que ei'tán puesto:,; por el Espíritu S~nto 
para l'rgir la Iglesia de Dios: q!le guardan los 
::\Iandamientos y hasta practican consejos emngé
liC0S: que oyen ó celebran misa todos los días y 
confiesan con frecuencia, y siguen aferrados á una 
esclleJIL 9. rretex to de favorecer á la Iglesia cntó
lka, sahiendo que el Vicario dc Jesucristo, junta
mente con toJos los Obi3pOS, diGcn ?trbi et orbi, 
que semejante escuela es altamente perjudicial á 
los intereses del catolicismo, y que los que rerte
mcen á elia hacen más dalío á la Re1igion que los 
anti-eatóJicos deeh1fado~. 

Qile no olviden los al!1Jídos que ellíbernlismo, 
llámese morlf:rar1o () exaltado, reaeCiOl1fll'io Ó 1'1'0-

gresistft, conser'iadoj' Ó rndicld, illonarqllico Ó 1'e
publicftno , aristoerát¡(:o Ó democrático, relió'ioso, 
filoEófico, político ó social, lláme3c, en fin, como 
quiera y llisfl'á cese como pU'2JI1, es tú (¡ondel; 1] do 
por la, Cáte.][':'l, infalible; 111':s dieho ~e está qnc el 
mú" y el mt'llos no muJ:.l la c~.peciG. Que no olvi
den que llillq-nn católico puede sostener como tósis 
1ft libe,tad de cultos en ning:mf1 parte ud mundo, 
por(ple e3 HilO dc los prinrcipios L1ás c1aramente 
conuenar.os: y que en E:;palia no ,,~~ pnc¡le profesar 
ni :lúa cofiO hipótesis, porrpe no hny necesidad de 
tolerarlo, segnn han declarad" unánimemente 103 

"eiJores OLispo~J (pe 50:1. hs ju,~:;e5 eu la materia. 
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Mediten esto los que de buena fó se hallw en
redados en los lazos del alfonsismo, y apoyen la 
situac:on más pernicio:3u de cuantas han vcnido 
sncediéndose para fuina y deshü~ra de esta pobre 
y desventurada pátria. Y digo de buena fé, porque 
en cuanto á los demás, tengo muy presente que el 
que trata de convencer á un loco es más loco que 
el mismo infe~iz demente: tengo muy presente que 
la revolncion no discute, SiClO acnr,Jete; y del que 
acomete no se defienG.e uno con la pluma, sino con 
lo que saben 103 bnenoi3 católicos y verdaderos es
pañoles. 

Para los de mala fé, para los falsos católicos y 
malos e;:;pailoles, sólo tengo una plegaria pidiendo 
á Dios S11 conversion, dpjándoles entretlmto que 
didruten las delicias de la 8ituacion que llan crea
do. De esta situacion, en que ltl lealtad se halla 
IZa ran tizada por los traidores y perj llros; la mora
lidad' For los trasferido res ; el órden, por ('1 jefe y 
demás indivídnos de la partida de la Porra; el éxi
to de la guerrn, por el presidente de la sociedad 
espiritista; la dignidad y el honor por los cao"ile-
1'OS que lwn escrito acerca de la fidelidad conyvgal 
de doñ1- Isabe'1, y hablado sobre el uso r¡ue esta y 
ó'll madre habían hecho uc ciertas halujas; la Re
ligion, por los lil)re-cnlti"tas y amigos ue Bis
mark; la snmision al Pontífice, por La Iberia y 
uemús ci"lná ticos; los fueros de la justicia po r le 
que han roto el Concordato y se han incautado 
de lo que no era suyo, y slgucn didrutando le 
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ageno contra la voluntad de su legítimo dueuo. 
Pero que no se descuiden, q!le no pierdan mo

mento, que aprovecilcn Lien los días porque Jos 
tienen muy contados. Kingun reino dividido ha 
sido jamlis estaLle; y ninguna situacion se ha visto 
nunca más dividida. 

Los políticos yue la han traido ya empiezan á. 
meditar tn otras combinaciones y tí. disponerse 
para nuevas aventuras. Los militares que la han 
proclamado acarIcian la idea de aITadir otra pngina 
á la historia de los pronunciamientos. La aristo
cracia moderna, esa egoilSta grandeza que tan go
%Ol'a se mue"tra })orqne ve triunfante el alfonsis-· 
mo, el dia que le ',ea desaparecer ~ólo hará el Ea

crificio de cruzarse de brazos. El clero can tará ex
pontáncarnente un solemnísimo l'e-IJeum, entre 
at:'as razones, porque :ya no tiene que entonarlo ro 
la fuerza. 

y todos los buenos catc'llicos y verda:leros eepa
lloles, despubs de dar gracias á la Providencia por 
huber permitiJo que se gasta.!\e esta última fórmu
la del repertorio liLeral para desengaITo de unos J' 
cnseITamm de otros, y para que no quetlai'e enmas
carada una situacian que sirviera de bandera a los 
Jescüntentos y de refugio á los apóstatas, entona
rán himnos <le alauanza al Todopoderoso VOl' ha
lJernos librado de la plaga liberal, por b.oernos 
}l yuuado á regenerar á España y á echar los ci
mientos pura la restauracioIl ,social de la Eurap'" 
f!utera. 



CONCLUSION. 

Otro poco de paciencia, lector benévolo. 
No quiero dar por terminado este desnliiIado 

tr:d:mjo sin añauir otras cuatro palahras. Que toao 
me parece poco cuando se trata de combatir al 
condenado liberaliilmo, á eiltd gran heregía de 
nuestros desventurados tiempos, q'lf:' e3 eomo lrt 
sín tesis, el compendio de el! an tas han afligido ft 
la Iglesia y perturbado á 103 E6tados en los siglos 
un feriares. 

Quiero llamar la a tencion d-3 todos los hombres 
honrados. Quiero que por mi de~all10ri7.ado con
ducto oigan una vez m:ls la s:tludable voz de aler
ta que tantas veces han escuchado de allturizadísi
mas lábios. QnÍero que no olviden que cllibera:is .. 
mo ha introuucido la perturbado:l y la a:1arqllía 
en to·las las esferas de la "Í¡la: e~a pe rtn r badon 
religiosa, filosófica, política y social que se obser· 
'la con estremecimiento en toda¡=, 10.3 pne bloR de 
Ellropa. Quiero que mecliten constemente que el 
liberalismo tienue á la !'uÍna de la sociedad mi-



nandola por su Lase y atacando su estabilidad. Co
nociendo que can movidos 10,3 cimientos se bambolea 
el edificio y am~naza desp:o:nar,;e, el liberalismo 
trata tIc remover la religion, la justicia, la prop:e
dad, la familia J la autoridad, bages del gran edificio 
social. Combate contra la religion, con el libre 
exámen; coutra la justicia, con la sanciol1 de todo 
g~nero de iniquidades; contra 1'1 propiedau colecti
Ta, con la desamortiza CiOll; contra la propiedad 
particular con el comunismo y ~oc¡ali.5mü; contra la 
familia, con el concllLinato legal, J contra la au
toridad, con eso que llaman soberania del pueblo: 
porque donde todos son soberanos, ftlltun los súb
(litas; y donde no hay súbJitos no es posible el 
ejercicio de la uutoriuilJ y ni siquiera se conciLe la 
iJea de verdadera so bcrunía. D~ semejantes prin
cipios tenian que salir, málS él menos pronto, las 
lógicas consecuencÍ:1s en e11ol! contenidas. 

El condenado árbo! ue las moJern'ls libertades, 
no pouia dar otros fru tos q \le 103 que por do q uiel' 
se deploran. Los pueb:oil que se cobijasen á su 
;30m b1'a no podian esperar otra cosa mil" q uc deso
lacion y:nuerte. 

La pobre Espaii:t no es la que ménos ha cose~ 
cuado de la maldita ~emilla. Ka es la que menos 
fruto ha recog'ido de la exótica planta. 

Al grito de libertaJ, civilizacion y progreso, 
se auturizó el sacrílego asesinato de inocentes re
ligioso.", se cometió el robo sacrílego de los bie
ne" del clero, y se fué pl'cparauuo el período de la 

1tl 



revolucion sin múscara que venimos utl'«\'csando, 
Al grito de libertad dú cultos, muchas de nues

tras iglesias han sido rlemolidas, no pocas han sid'> 
convertidas en infernales clubs, alguIlas han ser
vido de teatro para horribles bacanale." y se tral0 
de apagar en toda" la lámpara del santuario. 

Al grito de libertad de reunion yasociacion 
han sido disuelbs las reuniones m~s recomenda
bIes, y se prohibo asociarse para practicar los con
sejos eVIln gÓliC03, 

Al grito de liberL.ld Je conciencia se encaus5 á 
nuestros Pr21ados, se encarceló á nuestros sllcer
dotes y se trató de matar de hambre á todos, ne
gándoles la mezq 'tina inJemnizacion que en justi
cia se les debe. 

En ese mismo recinto, titulado templo de las 
leyes, se calumnió á Pontifices santos J ÍI insigne" 
espaiíoles que veneram03 en nuestros altares; sc 
negó la virginidad y fileliuad de la Mad¡'e Vírgen 
y fiel esposa del R.,píl'itu Santo; se blasfemó del 
augusto misterio de la Santísima Trinidad, y se 
neg4 h1sta la existencia de Dios. Y fuera de es':! 
mal llamado templo se ha visto á ministros impioii 
tratando de convertir h los Prelados en espías del 
Gobierno; á ministro3 apóstatas arreglanuo dióce
~is, y ti ministros ateos nombranuo Obispos cató
lico8. Se ha dicho de nU2:ltra sacrosanta Religion, 
úaic:1 verdaup,rll, cuanto de mis impííl. blil~fem(l 

escandaloso y hcrético puede decirse, IIa'ita ¡;e fil
¡ il!lfOn imftgenc:; Je la Madre de Dins J se, profall") 



-p¡sotellnrlo las S!lgrauas Formas -el Sautíi'imo 
Sal\ramento del Altar, Las vírge:1es del Señor han 
sirio brntaLn'llte expul~adll:1 de 8U santa morarh, 
y los hijos de San Ignacio, de::tcrrados de su pá
tria: aquellas porq ne se llaman esposas de J esu
cristo y CiStos porque pertenecen á la Compañía 
ele Jesus; ¡ que el nombre del Hedclltor del mundo 
In sido siempre tan odioso y detestable para el 
impío ingrato, como dulce y consolador para el 
erütiano agradecido! 

y á hs seglares se le.s trata de arrenear de los 
amorosos brazos de la santa ma,Ire Igle~ia en los 
actos mfLS solemnes de la vida. Sc trata de tlivol' . 
~irtrles del cfttolieislIlo: al nacer) con el registro 
civil; al tornar esta:b, Con el concubinato legal; 
y al morir, con la seclllarizacion de cementerios, 
y que nc¡ se tr'ata de males qu~ pasaron para no 
,'olver, no }¡ay para qué repetirlo, Ya lu he dicho 
en otro lugar, y está a la vi,sta de todo el mnndo, 
que la actual situarían autoriza la cotidiana re
produccion de muchos de estos males, y conserva 
la causa y el gérmell de todo!l ellos. La situacion 
1l1fonsina, no sólo no restablece la unidad religio
~a, sino que hasta ha puesto un veto a las señoras 
q\le recogian firmas en M.ldrirl para una exposi
don en que se pelEa el restahlecimiento de tan pre
dosa joya, y neg6 el permiso para publicar un pe
riódieo narla mhfl qne porque se le queria poner 
por titulo La Unidad Oatótica, En el momento 
que esto escribo llega á mi noticia que la autori-



dad de Jacn ba recogiJo tojos los ejemplare1! de 
una Pastoral qlle estaba publicando el señor Obi~
po de aquella diócesi. Semejante disposicion en nna 
nacían católica poe excelencia nos da la medida de 
la catolicidad de los alfonsillos. Lo~ que tanto bla
Bonan de hijos de la Iglesia protejen á los protes
tan tes , permitiéndoles propngar la doctrina del 
apóstata Lutero por medio de la prensa, y les au
xilian para que puedan abrir sinagogas de Sata
nás, tituladas capillas evangélicas, en la~ diócesis 
de Oviedo, Cádiz y otros puntos don¡]e no habian 
podido conseguirlo durnnte la repúhlica, al mií'mo 
tiempo que rrcogen las Carta~ Pa:'ltornles de los 
Obispos católicos, impidiendo de este modo que el 
Pastor pueda dar la voz de alerta á W~ ovCjM para 
preservarlas del pasto venenoso. ¡Y r¡ún hay hom
bres que I'e llaman católicos y apoyan esta infame 
sitm~cion! ¡ Y aún hay hombres que se dicen hou
T!lI1o~ y apoyan el. los partidarios c1elliberalismo! 

Abrid los ojos, infelices. Ved que este co~de
nado sistema nos ha traido al borde del precipicio 
en qne nos hallamos. ObserTad 103 infinitos desas
tres que ha traido so bre la po bre EspaITa. 

¿,~o os dice naua la pérdida de nuestras ricas 
posesiones de Ultramar, aeaecicla por culpa de los 
liberales? ¿ Xo os dice nada el peligro que corre la 
mejor de las Antillas, devorada por la ([uerra 1'ro
vocaua con grandes inmoralidades y escanc1alosRs 
esplotaciones, y sostenida con criminales con tem
placiones y punibles uebilidades'? ¡.¡'{ o os dice nada 
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la eolosal denda publica, esa exorbitante suma de 
mil(>s de millones en que estamos emreiíaclos~ ¿No 
os dice nada la interminable ~érie de pronuncia
mientos miiitl'lres que han sembrado de cadaveres 
las calles y plazas de nuestras capitales , y empa
pado en sangre e@p¡ü"íola el suelo de nuestra pa
tria? ¿No os dicen nada las inauditasarbitrarieda
des de los gobiernos liberales l arrancRndo de su 
mornda y deportando á Ultramar miles de ciuda
danos sin que los haya oido un tribéll1al? ¡,Y no os 
,1ice nada el reparto de 1n propiedad en Andalucía 
:'1 Estremadura, y los efectos del petróleo y de la 
pí,}ueta en Alcoy, Cartagena y otras poblnciones'? 

¡Desdichados! ¿No veis que bajo el imperio d,:l 
:iLeralismo, las riendas del Gobierno están siem
Me en liallO de cuatro tiranuelos, constituidos se
iiores de vidas, honras y haciendas? ¡ Qué! ¿No se 
ha fusilado y se fu.sila sin formacion de causa, en 
virtwl de órdenes rC5crvadas Ó de Hll arbitrario 
decreto expedido por cualquier bandido que lleve 
el nombre de ministro'? ¡Que! ¿Nuestra honra no 
está en manos de cmdquier gacetillero que tenga 
el caprielw de arrastrarla por 108 flueloE'? ¡Qué 1 

i .. N ue~trn hacienda particular no está á merced de 
cualr¡mer min istro, q ne sin más I'eg·h (1 ue su vo-
1untad nos la va lle~'ando por completo á título de 
empr6~tito for20flo, de forzoso anticipo y de escan
Ja:osoimpuesto? Y la Hacienda del Estado, ¿no 
anda u.dministrada por manos de tnlsferidures y 
li"cncJ.ados de presidio? 



y ¿cómo no h!tbia de 2u~eder lo que ha sucedi
do y contin1Í.a sucediendo? ¿Cómo no habia rle su
ceder todo esto, si la maldita semilh en ningilua. 
parte puede producir frutos de bendicion 1 t Cómj 
no habia Je suceder imperando el concl"nac1o sis
tema, que no puede dar de d otra cosrr más q \le 
dcsastre.:; y horrores~ 

Ya llegará el dia en que se plleJan apreciar en 
todo su valor tamaüas calamidade¡:. Pues nosotros, 
Ilcostumhrados á verlas diariamente, no las pesa
mos como deLcmos ni la8 ll1edimo.-; en tocla Sil t'x
tensiou: que la costumbl"e de caJa día, en e"p'I'

sion de un doctor contemplativo, qllita á las cesas 
grandes el mérito de la ac1miracion. Y de la ma.ne
ra que la;; miserias del hombri;l, segun dice uu 
Santo, s610 han podido ser bien conocidHs por 
aquellos dos habitantes del Paraiso, que rrimero 
estuvieron sin ellas, sólo podrán ~er de'Jidamente 
apreciados 1013 cbtragos del liberalismo por los fjllC 

sobrevi ,an ti. su degradante imperio o Estos afortu
nadas mortales, libres de la tirania que nos escla
viza y de la pestilente atmósfera que ref'piriJrnfJs, 
conocel'án mejor r¡ne nosotros ]a f'rllo calamidad 
que nos viene a¡.:oobialHlo hace do~ tercio" de ¡;ig\l: 
comprtmderán perfectam en te hasta dón de a l,allíA 
la desgracia de vivir en la esdavitud que nos df)

grada, y la dicha (PC es disf:lltar verclRdera liber
tad, y poder respirar en una atmósfera desillfee

tada. 
Lo que no podrán explicar, ni aúu compren-



der, será la inconsideracion de los que desconocen 
el estauo de la sociedad; y ménos la conducta de 
aq uellos que, conociéndolo, permanecen cruzados 
de brazos; y mucho ménos la de los hipócritas y 
fariseos q 1Ie lo reconocen y hasta fingen deplorarlo 
al mismo tiempo q ne apoyan con todas sus fuerzas 
ú los eorifeos del condenado liberalismo. 

¡Desdi<;hadosl ¿,Qué seria de vosotros el dia que 
~e cumpliesen YUc.,lros insen~atos deseos? ¿Quién 
sErá capaz de comprenler lo que pasaria Gn Espa
iia desde el momen to en que saliese de ella el fe
lior D. Cár]cs VI[? La demagogia está ~cobarda
un, pero no quebrantada, ni m6nos vencida. Y está 
acobardada, no por respeto que le inspire el po
bre, débil é impotente alf'onsismo, sino por el ter
ror que le cansa el sólo recuerdo del triunfo de los 
católicos. 

i Abrid los ojos, infelices I Dejaos de reyes que 
sólo sirven de pantalla para que sus 'l"uponsables 
ministros roben sin responsabilidad; y para que 
los paniaguados de éstos nos esploten impugne
mente. 

Dejaos de sistemas en que el rey nece3ita quien 
responda de sus actos; y los ministros necesitan de 
mayorías que los s05tengan, y las mayorias, de 
caciques qHe agencien votos; y todos, de pingües 
empleos para vivir á costa de la patria. 

Dejaos de sistemas en que el diputado sólo va 
á las Córtea á pronuncIar discursos J!1·0 domo sua: 
y en que para votar á este diputado se crean ines-
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tinguibles ,sdios entre los habitantes de un mÍ:,mo 
pueblo y entre los indivíduos de una misma fa

'1' mll:a. 
B'l.sta de cscánrJaíoE'; basta de farsa. 
Es necesario comprender que EspaiIa es un 

enfermo á quien se viene aplicando un desacertado 
plan curativo. De nada sifí~, pues, variar de mé
dicos ni aumelltnf Ó disminuir la dósis del mortífe
ro específico q11e se le viene administrando. Es ne
cesario mudar de plan. E~ nccasario convencerse 
de que no hay !Iah'acion f¡lera de los princip:03 ca
tólicos que tan dignamente representa el sulGr 
D. Cárlos VIL 

Esta es el áncora de sahadon: esta ea b. úllica 
esperanza: la única solucion del problema f!ue no 
han reiilltlt) ni re301verán jamás los p8.ftilns libe
rales: esta eg la única situ~cion que puede consoli
darse en Espaiia. Lo anti -católic') J nnti-espauol 
no se puede arraigar en la altiva n8.cion católica 
por eIce~encia. 

Por eso cnmbian aquí con tanta frecuencia las 
situaciones 1ibera l~s. 

La situacion católico-monárquica contará con 
el poderoso apoyo de todo el cbro superior é iufe
rior, secular y regillar; porque D, Cál'l05 (mo Qlúe
re dar un raso más ni un paso méno:3 que la Igle
~ia d~ Jesucristo. ~ Contará con el apoyo de la no
bleza que ~abe sacrificar EU vida y su hacienda e11 

aras de la reli gion y de la pátria. Con tará con ei 
npoyo del pueblo; porque el pueblo español, e~el1-
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clalmente católico y monárquico, quiere un rey 
que 10 sea de veras; quiere un rey que ponga á 
raya tanto ambicioso y tanto vampiro como viene 
aprovechálldoile del sudor del pobre, y que gobier
ne con arreglo á los mandamientos de Dios y de 
su Iglesia. 

Y, por último, contar:! con el apoyo de un 
ejército que seguirá dando las pruebas que preseu~ 
ciamo.3: r,cn un ejército que no se pronunciará ja
mis, porque estará tan interesado como el mismo 
monarca en sostener los principios simbolizados 
ea la gloriosa enseiia de Dios, Pátria y Rey. 

Unámonos, pues, y marchemos juntos en pOil 
;le e~a bandera que con rohudo brazo mantiene en 
biesta el rey legítimo de España. Agrupémonos 
;odos los católicos pu derredor del rey católico y 
caballero. Ayudémosle en su 01JTR de reBtauracion 
político-católica. Tomemos [larte en la gigantesca 
lucha, en la de3comunal batalla que ",e está libran
ao entre el cdolieismo que 2B el camino, ltl. verdad 
.Y la vicla, y ellibcrn.lismo que es el precipicio, la 
;l1entira y la nJllertp, AYllJemos ¡\ ese ley incom
parable (ilie sin estar sentado en un trono, ni em
¡lUñ:lr tod;;.dll un eetr\), ni ceiiir de hecho una co
rona; 'sin cc,ntar con el auxilio de poderosos aliarlo:;; 
ni sirplierll con los reCGrw)g de una pobre nacían; 
dn coatar más que con SI1 inilllcbrantable fé y BU 

firme esp'crilnzl1 en Dios junto con el esfuerzo de 
:In pniiaJ-J de vO]llntario3, tiene ('1 extraordinario 
--dar¡ tiene la inspira2a y :~ania o~arlía de decla-



rar guerra sin cuartel y jurar que matará en 
nuestra pátria, al mónstruo revoluciollario, dueño 
y fei.i.or de la Europa entera. 

Unámonos todos y ayud~mo;s á levantar á Es
paña de su actual abatimiento: ayudemos á colo
carla en el puesto que la corresponde. AcorJémo
nós de que un dia la Alernallia era su hermana; la 

Italia su hija; la Francia su prisiollera, y la Tur
quía tem11aba eón solo oir el nomLre español. 
Acordémonos de esto y protestemos con nuestra 
conducta ccmtra los malos espaiioJes, titulados li
Lcrales, que la han em po brecido y de.sllOn radu: 
protestemos contra los serviles alfonsinos que di
cen por meJio de sns órganos en la prensa, que no 
be puede re.stablecer la unidad católica porque 
estotraeria complicaciolles diplomáticas: cOllfcsan
(;0 para verglienza. de estos miserables degradados 
que en materias religiosas estarnos á. merced de 
lo que nos imponen las naciones extranjeras. 

Unámonos todos y cooperemos á la regenera
cion europea que ha de empezar en Espaiia. Ha de 
empezar en este pueblo que, santific:t r1a con l/l, 
planta de María y de di"tinguidcs Apó . .;toles y re
gado con la sangre de innumerable:; mártires, ha 
sido siempre destinado para acometer el primero 
empreBas extraordin arias. 

Unámonos todos los católicos españoles y no 
e I'lpai'íoles , porque la cuestion es europea, quizá 

universal. 
No desaproyeebemos la ocasion; sü;:;tengamoa 
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á.los 11;0 hlln ~mlezac1o la h('h<;: 'i' ~.i ae,~apare

ce esta ráfaga 111mi);o,,~, Ei ,'e :;d~ -':te rayr) de 
luz, si fe apllga ota dJi'ra de fu?g'o "agra~o tá 
d6nde yohc,emos Jos ojos? t,Acudiremos á la cis
mática Rupia, á la mahometana Turqllill, á hl. pro
te,tante Prusia, á la rrotestantizada Austria, á la 
po.'iti,ista Inglaterra, hla excomulgada ItaHa, ó 
á la tan obcecada como abatida Francia? 

Bien 10 IHln c(lmpreniido algunos clltólicos de 
A]emrnia al red:ictar la felicitllcion que hal'l en
viado ú D. C:írlos VII, en la que dicen q\le ven en 
Espalia la aurora de la reEtauracion univers!l1. 

Tambien 10 comprenden muehos de Franc;a y 
de otras naciones. ¡Plague al ciclo que todos se 
rer;sulldan pronto de lo mismo! 

¡ Plegne al cielo q!le cuanto ántcs cumpla cada. 
cnal con Sil deber y ocupe CAda uno el puesto que 
la Providencia le haya seiíalado! 

Es verdRd que la empresa es Iirdua: es innega
ble que IOf: liberales disponen de medios humanos 
mucllO más numerrsos y fucrte8 que los católicos; 
pero no ohidamos que lOil que han roto ya el fue
go pertenecen á la altiva é in doma ble raza espa
ñola qne conseT\an en toda su pureza, porque el 
virus libAral 11 o se halla inoculado en sus venas. 
No olvidemos que los que se han constituido en 
yanguarnin de esta cruzada no menos gloriosa y 
llanta qne las de la Edlld Medill, son hijos legíti
mos de un }lueLlo que hizo estremecer á Cartago, 
que infundió terror á Roma, que humilló el orgu-



110 del árabe, que uOr,tió el poder del Turco. y 
cclips61a estrella (Jel capitan del siglo. Nc1 olvide
mos que el cuerpo de vanguardia está furmaJo po!' 
los que en bravurA y constancia no t:~Hn seme
jante, por los guerreros mas Y<llientcs de lluestro 
siglo, segun ha dicuu con ju."ticia en p1eno Parla
mento inglés un minidro de la corona. 

Es innt'gable que nuestros enemigos cuentan 
con poderosos medios de ataqll~ y de defensa; pero 
no echemos en olvido que los hijos J(>l liberalisl1ll) 
Fe hallan proflindamcnte di,idido", y (n terlll1lente 
faltos de fé para morir })or sus cOldenaJo:J princi
pios, al pa~o q \1e nosotl'U8 tenemos u n fuerte 1 a 7/) 

de uuiGn y una fé tan grande que no reconoce li·· 
ruites. Y ~abid() e" qu~ de la unian nace la fuerza y 
que la f~ ha'~e m\lagl'o~. 

Es inLcgablc que tenemos en frente un enemi
g'o palcl'oS') y n~t'lto; pero si Dios estú por nosotros, 
¿quién COl¡trn nosotros? ¿,Hay poder en el mUlldo 
que resisb. el soplo del Omnipotente? Si de esto 
uudamos ¿dónde está nuestra fé? Y ::;i lo creemos 
¿por qué hemos de temer; por qu' b~mos ele ellldar 
del exito df: la empresa? ¿Pcrdi¡oron alguna de 
cuantas batallas han empeñado los actuales cru:;.;:'l
l~OS espailO'es? Y atendidas la::;· circunstancias; h<1 . 
hida consideracian á la desigualdad de recursos 
entre los ))eligerantes, ¿tiene esto hu:-nana efpli
e!lcian? ¿,Puedr, e:::plicarse sin recurrir á mp1 upe
cialísima proteccion de la Divina ProviJclleia? 

Además: Pio IX anuncia el pr6ximo triunfo eJe' 



;a Iglesia: lncgo ¿cu1l no debe ser 1n confianza (la 
;08 que defhnrlen la i'antn cflnsa, nunqll2 se COLi.iU
ren contra el;os los alfonsinos y I3¡,,;mark con todos 
Ls Jel1lÚ-o [lijados del príncipe de las tinieb:as'? 

¡Arriba, pue:>! que n:o,; lo quiere, la Iglesia, lo 
pide la rútria lo demanda, y el Rey lo espera COil 

¡ae~pada cle8envainah, diciéndonos con su ejempll1 
que vale más morir en batalla q~le no ver el ester
minio de I1!1estra nacion y santiJario. 

¡Arriba todos! A lnclmr con ánimo varonil y 
corll7.on e,-:forzCldo. los pirórnonos en la cond ucta 
ele esos héroes que todo lo abandonaron; que todo 
lo ~acrifican en ftras de la causa tres veces sant/!o 
nisputémosles la palma del martirio. lhgá:uünü::l 
dignos de una corona c,)mo la que ya ciile sus 
~ienes tostadas por la inclemencia del tiempo. 
Apresurémonos á tomar parte en la gloriOS~t cru
zada, y Dios premiará con largucla 1I1:estros "a
crificios; y la historia nos hará merecida justicia; 
y la posterioridad agruílecida, descubriéadose res
petno.a ante nueRtrlls inertes cenizas, escribirá 
Eobre nuedra:> apacibles tumba1!: tA!]llÍ yacen los 
restos mortal e" de los que vivieron luchando como 
cump1idos caballeros y peneveraron hllst:-L el fin, 
corno bueno, cristianolil.» 

PROTESTA DEL AUTOR. 

Soy por la misericordia de l)io,;, cat/ll¡c!) apo~
túliGo romano, 



Nana rnh~ ficil que decir una inexactitud y 
hasta incurrir en err0r eua:ldo se trata de mal.e
rifs de suyo delicada,:; con la precipilacion que yo 
he tenido que hacerlo. Y aunque ~i esto me hubic r:t 

sucedido, seria por defecto de mi inteligencia qUll 

es demasiado limitada, y no de mi voluntad que 
es buena, ni de mis intenciones que han sido rec
t'ts; debo sin embargo declarar, como declaro, que 
si algo fe encontrase en eiíte libro que no e:stu\·ie· 
ra en un todo con forme con las cllseiianzas de la 
Maestra inf1l.1ib1e de la verdaci, yo SOJ el primer!) 
que lo repruebo y lo condeno. 

Tengo además la dicha de rser monárquico '/ 
mOIlllrquico de veras. Yen tal concepto debo tam
bien declarar que profeso tanto amor y respeto a. 
los reyes que son católicos, como ódio de aborni
nacion á los revolvcionarios que ciiien corona. Mi 
modo de pensar acerca de estos ministros de Sata
nás para el mal, ya lo ha visto el lector. ::'lris priu
cipios acerca. de los minis tras de Dio" para el bien. 
son los que profesa todo buen católico. Que no 
pueden ver de diferente maaera en este punto lCd 

que, léjos de admitir eso que llaman ;;an to prin ci· 
pio de imnureccÍon. reconocen Ull tribunal su pe
rior á reye" y pueblos para terminar cristiauR
mente las discordias suscitadas entre los súbdito . .; 
y los que reinan en nombre de Dio.:> a quien Sf'R 

dada toda. honra y toda honra. 
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EXÁMEN CErfICO -DEL ALFQNSISMO. 
" . . 

«Ellos reinaron, más no pOI' 
mí: fucron príncipes, y yo no 
lOS l'econocÍ.» 

(0.;88. c. vm:v.4.) 

«De misel'Íll en mise da, y 
de tl'astor:lO en trastorno, el 
hijo de VíctOt' I\lamretvivirá 
poco y mal en la católica y 
noble España. 

Aun cuando España, que ja
más sancionará el voto de ese 
Parlamento, callase; lo quc la 
revolucíon haga en las CÓl'tes, 
.Ia misma ¡'evolucion lo des
hará.\) 

-((Si merced:í cil'cunstan
das extraol'dinal'ias llegara á 
ser restablecida en el Trono 
la desgraciada señora que de 
él cayó, Ó pucsto en su Jugar 
un niño., .. i cuánto tiempo du
raría una situacion, débil de 
suyo, y por sus mismos prin
cipios minada y por muy po
derosos enemigos combatida?» 

(De d03 documentos emana
rlos tie la Secret"ria de D. Cúr
los VII, y aprobados por éste, oido 
Su Consejo, los días :l de Mayo y 
8 ,'e Noviembre respectivamente 
del año 1870.) 

([La~é,St3,(;[o: de·.la·,tieh,¡¡ 
es~ ~1t.ll1illléf-de Dios; y él le
'vanlará ú su tiempo á quien la 
gobierne útilmente ») 

(Eccli. c. X. v. 4.) 

«No es menest.er derribar 
las dinastías llamadas; basta 
que ellas se despidan ó des-

. pedirlas. . 
El ál'bol artificial no ~rraiga: 

con un soplo de contrailicion, 
ó un asomo de advel'sidad lue· 
go desáparece.)) 

¡De la obra .Pensamientos va
rios. publicada eu tlo\1~cpor' el se~ 
ñor MOllescillo, Obí!l!Jtf¡le laen.) 
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