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PRÓLOGO 
DE LA EDICION DECIMOTERCIA. 

Al ptÜJJico solamente soy deudor del "Tande éxito que lw alcanza
Jo mi IJra. l\lerced á él me es dado hoy leer en u portada e le ren
''lon que tan agradablemente . nena al oido de un e critor: Eorcro:-. 
DlkJMOTERCIA: 

Y en v rdad que no huLiera yo abierto trece 'eces al publico la. 
puertas de mi e Ludio, si no se me mostrára este recreado viendo y re
pa ando mis r !:ratos, y si no los encontrára parecidos 

No son mis retrato parto de la imagiuacion y fantasía, como los 
qu con harta frecuencia la po.'teridad pinta; que los tomé de la mis
ma naturaleza. 

De dos parles se compone mí libro: preceptos, y motlelos. 
Hubieran algunos querido que en mis preceptos olJ ervara el mé

todo de las di i iones y ilogi mo. al u o d lo petlanle . Mas yo he 
preferido er fe' tivo en lo sério, y él'io en Jo festivo, segun la índo-
1 d mi na ion. i dije la Ycrdad. fué porque reproduje fi elmente lo 
que vi , y del modo como lo vi: i me hallaron divertido fué porque 
e cri!Ji para lectores france es que hu en del fastidio; y si en algo 
mezclé la Linta de la ironia y de la álira dando preceptos de elocu n
cia parlamentaria , fué solo porque llevo el nombre de Tn.IOi'l' .' 

1 Timon, llamado el Silógra{o para diferenciarle de otro Timon á quien se dió. el 
nombre de 1J1isántropo, ro un poeta y filó. ofo que floreció en Jlfacedonia hácia el 
año 300 ante de J. C. Fué autor de unas átira muy célebres contra lo filósof<>s du 
su ti empo, cuyos fragmentos se conservan en el Analectas de Drunk.-N. del T. 
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Pasando ahora de los p1·eceptos á los ejemplos, si se me pregunta: 
¿No ha lisonj eado V. a unos haciendo di favor á otros? O lo que es lo 
mismo: ¿Es V. tan imparcial con sus amigos como con sus contrarios? 
responderé que si, y afladin\ qne he sabido llevar mi independencia 
hasta el estremo de c¡uedarme solo en mi banco , únit!O partidario de 
mi consejo. 1 

Pero i me preguntan: ¿Es V. imparcial con los oradores políticos 
de su época? entonces diré francamente que nó ' y prerruntaré a mi 
rez: ¿Entre esos mismos oradores hay uno ·o lo que sea imparcial? 
¿hay uno oto imparcial entre sus amigos ó panc"' il'istas? Lo mismo que 
ellos, a u u cuando hubiem cruerido, no hubiera podiclo el'lo, y aunque 
pudiese no lo seria; po1·que fuera dar á enteude¡· que el bien y el mal 
me son indiferentes; que los gobiernos pueden indistintamente guiarse 
por toda especie de reglas; que todos los sistema , aun los mas opues
to , son ignalmentc llUenos si el éxito los corona; qnc en negocios de 
E lado no hay verdad y mentira, ni vicios y virtudes en los hombres 
r¡ue componen ministerio y parlamento, ni flaqu za y poder en la cons
litucion de los imperios; y finalmente, que no hay en eilanzas en In 
historia, ni e perieucia en los hechos , ni fid elidad n lo· in tintos, ni 
moraliclad en las acciones, ni cons cuencia en lo prin ipios. 

Nó, no soy imparcial , ú por mejor decir clcct ico d esa manera, 
y Cl'eo en Dios lo mismo en política cpw en todas las d ma. co as. 

Permílaseme ahora , pues así me cumple , ponerme a cubi rto de 
las arterías del amor propio, de las ocultas recri minacion , y suges
tiones interesadas ele los seliore oradores que pudieran alegar que al 
examinados y conlemplal'los e •>aba mi ojo In pa ion, el d pecho, 
la cúle¡·a , ó cualquiera otra tnrbacion del ánimo, y qu Jo presento 
di frazados, solo porque no lo ha a ala hado ·on ridí uta de mesura. 
Por otra parle, aunque iempre e de airado hablar d í propio, dc
ho decir al públi o qnc vi ita mi coleccion, cnálc eran el es tado de 
mi ánimo y mi condicion cuando emprcnt!í los ¡· tratos ti nuestros 
oradores . 

Quería en ton ce , como e¡ u erre siempr · , se"ui¡· la rolunlad tle mi 
país, cuando esta me fuere conocida. Combatí en to n , y ombati
ré siempre y tlonde quiera , contra lotln tiranía, a oli "'árquica , sen 
t•epublicana. Orden, Ji!Je¡·tad , son nombr · para mi iu irr nifi ·antes sin 
la es ncia de In co a. Tanto e me dá d 1 de pothno omo el la anar-

1 Así fué en la célebre sesion de 7 de ngos lo de 1830. 
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quía : am bos me son ind ifercnt . Tampoco oy de los que olo anhe
lan deno ar al ¡Joder para poner e en su lugar, y para conscgnir el 
hi('n , egun llos dicen , cscilan al mal, y dan u voto á le ·es pcmi
¡·io as pa1·a hacer al gol1i · J'IJO aun ma odioso , y hacen á sus adversa
rios espantables y hon oro os para que la gente lo reciba con grit a 
y con silbidos. 

Tome mi pin celes sin rencor y sin intento lisonjero. ¿He tenido 
al!!tm !Jcne ficio cpte arrradeccr? No . ¿IIe tenido alguna injuria que 
v n"'ar? Tampoco . 

Por deber y por principios ¡·chu · los honores de la magistratura, 
d 1 con ejQ de IMado, y del mini lcrio hace ya trece aflos, n la edad 
de la amhicion . E la edad pasó para mi. Solo deseo permanecer en la 
condicion o cura y solitaria donde vohmtariamenle me retraje. Y aun 
me cont nlaria con e1• menos todavia de lo que soy, porque ¿qué pues
to, por encumbrado que ea, merece hoy la envidia? Y ademas e tan 
corta la vida ! Y ademas en el manejo de los ne"'ocio se pone hoy dia 
en riesgo la conciencia, que es el úni co bien crue tiene para mi algun 
precio. 

¿Es po1· ventura culpa mi a el no tener} a fé en los hombres de nues
tra época, y buscar en vano en tre el lodaza l de los partidos uno solo 
ryuc represente alguna cosa? Lo diré, aunque lema heril' la ''anidad 
d mis mas ilustres contemporáneos : no be conocido nunca a un hom
br . olo que me haya parecido enteramente digno de es tar a la cabe
za del gohierno de mi patria; uuas veces por falla de genio; las mas 
por falla de virtud . 

He re onocido cnlt'e lodos los personajes que examiné dos especies 
de hom!Jrcs, el orador y el político ; he pintado al orador con mi es
tilo artí Lico, que la! vez no sc1·á, lo confieso , del gus to de lodos, y 
mu cho menos de los mi mos oradores, raza orgullo. a cutre todas las 
razas. He juzgado al politi co por sus mismas opiniones, cuando no ca
rec ia de ella . 

~iez año~ hace que coloque mi lienzo en el caballete, y que estoy 
nutnendo 101 paleta, y pintando sin descanso. 

~a ~olilica interior y es tcrna de las naciones lib!'es no está yn 011 
las minga de las córl es , sino en los debates de Los pal'lamenlos : pin
tar a los oradores es hoy escribir la historia . 

Me ~e propues to escribiJ· w1a obra de fundam ento y de larga vida, 
q t~ e !Jera con el e ludio d nuestra reroluciones, y con el conoci
mtento exacto y genuino de las cosas de mi tiempo. ¿Habré logrado 
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mi intento? Si tal ere y se pudiera engaftarme , y de ningun modo me 
corre poudel'Ía á mí de ido. 

Pero si pueclo decir que para observar á mis modelos me be ha
Llalla en la posicion mas favorable en que pudo hallarse jamás pintor 

alguno. 
He vi ' LO y he o ido al genel'al Foy, á Denjamin Conslant, ü l\la

nuel, á Ito e1· Collanl, á l\lartignac, á Casi miro Pél'ier, á Villele, á 
d , eJTe, y ademas he lleva(lo á cabo lo que tal vez jamás intentó nin
gun hombre en Ft·ancia, ni volvedt jama á lwcer ·e, que fué lnímdar_ 
m lra r en un carro la inmensa carga de sus discursos , é ir\os le
yendo y rel 'yendo Lodo uno por uno . 

. Entre tanto e .. pectatlores es tra[io , yo soLo he visto ve Lir e y des
püJ~r~e en.tre bastidores á lo a?lores de nuestro dramas políticos. Soy 
el umco p10tor que ha presencmdo el mudo ejercicio de su pa1 1tomi
ma :. ' US solap~das conll~nzas: u.m~tuo cambio Je ge Lo , mirudas y 
sonn a : sus Imperceptibles movumenlos de de pecho, ele conf'usion, 
de ' er iYü nza, ele cólera: su ida y venida de eJecan Jel mtniste
rio: sus parte comunicados bajo mano y por debajo de la m a: el 
sordo murmullo ele sus avi os y con igna : la altera ion s de u fren
tes: sus rebirauas r · p nlina : sus liras ocullo : su embrollos de 
guerra y de comeLlia , que esplicando mucho m jor u na silua itm ó á 
un orador que todo los discur o d aparato , no ll gan i mpr!J á Jos 
0iclos ni U los ojos lle los e pecLauot•e , de las tribunas y de los ta

rplÍgrafos. 
Dien conocido me son di ho orador 

rn' tnco. IX 

roré lo ·ual e 

Lo aun vi\ o·~~ qui ne h r lratauo ·onfrónlense con igo mi ·mos: 
m ir nse en u sprjo, y luego en wi lienzo, digan con la mano pue -
ta n el pe ·h i reconoc n pa1· ·ido . .E to prin ipalm nl pr \'ÍU , 

y jnzgo r¡u • á. er yo orador hubiera de ado que Tmo:~ me relral¡lra , 
aun ú ri . ao de (¡neuar malparado. 

2 



DIVISION DE LA MATERIA. 

La Elocu ncia es el arle de moYer y convencer. E la definiciones aplica
Lle á todo lo género de la Elo u ncia. 

Mi primera larca era investigar las causas qu constitu yen en cada país 
la Elocuencia parlamentaria , segun el carácter d la nacion la indole de 
la len o-u a , las necesidades sociales y políticas de la época , y la fi sonomía 
del auditorio. 

1:1 hablado despues de los modos de improvisacion , lectura y recitacion 
qur u nn lo oradore ; 

De la, pro fe iones que predi ponen á la Elocuencia parlamentaria; 
D la · varia. cla ificacionc d oradores segun las cualidade especiales 

de u in .:renio, temperamen to , gu.los y antecedentes ; 
Del poder el la improvisacion ; 
De los auxi liare el 1 orador , como el taquígrafo y el periodi la ; 
D la tác tica general , y de lo relativo á las costumbre y á la polémica 

de la oposicion de la mayoría y de los mini tro ; 
De la táctica general de lo ministros de cada ramo ; 
De la diccion continente; 
De lo preceptos generales del arte. 
Qui e lambien comparar con la Elocuencia parlamentaria que constituye 

la ba e de mi libro los demas géneros de Elocuencia , á saber: la Elocu ncia 
de la prensa, la Elocuencia del púlpito, la Elocuencia foren e, la Elocuencia 
deliberativa de los consejos de Estado, la Elocuencia oticial, la Elocuencia 
al raso, la Elocuencia militar. 

La diversas formas que loma la Elocuencia recojcn y proyectan loda su 
1 y br la Elocuencia parlamentaria que be r tratado , cuyo curso exami
né por pa io de cincu · nta aiío : primero n la Asamblea Con ti luyen te per
onifi a da en Mirabeau ; luego en la Con en ion , pe1 onificada en Dan ton · 

lue o en el Directorio , en el Con ulado y en el Imperio donde la sustiLuyó la 
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Elocuencia militar per' onificada en Napolcon ; luego en la Rcslaura.cion l , don
d' recobró sn brillo en los lábios ele :Manuel , D. Con tanl , Vi llélc, Royrcr Co
llanl, tic Scne, Foy y Marlignac; y por úllimo en la rcvolucion de1 julio, 
tlonde con lumbre no m nos viva luce en la poderosa y animada tlialécltica de 
Jos llenycr , Tbicrs, Guizol, Dupin, Odilon llarrol y Lamarlinc. 

Preceptos v retratos: estas dos cosas me ha pare ido nccc ario reunir 
para hacer comp1· nder bien la Elocuencia, sean cuáles fuer n llugltlr y el 
país donde aparezca, diríjase á quien quiera, y sea cualquiera su a llln!o. 

Este es el órdcn lógico qne he seguido en la ompo ieion del Lmno) DE ws 
Üll.IDORES. 

PARTE PRIMERA. 

PRECEPTOS. 
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ng L.\ ELOC E ·ciA DE L.\ TniBl'N \.. 

CAPITULO PRIMERO. 

D US CA · ,\S QUE EN CA DA 1'.\IS CO:ISTIT \"E:-1 UN GÉ:IERO I'ARTlC LAR DE 

E f. OC E:ICIA l'ARL.\.llE:'iTARIA. 

Cuatro co . hay que con. iderar en la Elocuencia parlamentaria; el 
canícter de la nacion, la índole de la leurrua, las nece idades políticas y 
:ocia les de la épo a, la fi ·onomía del auditorio. 

i el caráct r de la nacion es taciturno y frío como el de los ameri
canos , . rá <lifícil coumo cl'los: dotados de paciencia, no se fatigarán 
mas en hablar que en oír: se instalarán en derredor de una mesa para 
. uchar á uu orador duraute horas enteras, lo nri mo que para fumar 

ó para beber. 
i , p r el contrario, el carácter de la nacion es Íl'l'itable y movedi

w como el de lo· ú·an e. es, ba tará tocarlo para que se crean heridoR, 
. darle lirreramente sobre el hombro para que vuel an la cara . I..os dis
CU1'SO largo · nos fa lidian , y el fJ:ancés, cuando se fasticlia , deja el pues
to y e vá á otra parte; ino puede irse, se queda y traba conversacion 
con el vecino; ino puede trabarla bosteza y e duerme . 

.Eu errundo lu.,.ar hay que tomat· en cuenta la índole de la lengua . 
i la lenrrua es estrídula, dm·a, y poco descontentadiza como la len

gua ingle a, el e tilo debe ser lo menos, las cosas lo mas; ni las inver
siones ni las formaciones de voces nuevas ofenderán al auditorio. Si la 
índole peculiar de la lengua permite suspendet· el sentido del discurso y 
tra ladat· al fin el verbo que rige toda la frase, se logrará ostener mas 
la atencion de los oyentes, podrá el orador servirse de figuras vulgares, 
de m á úmas peoYerbiales, de términos bajos y trhi.ales, con tal que sean 
espresÍ\'OS, y de esta suerte ganará el discurso en franqueza y energía lo 
que pierda en punto á soJ)riedad y decoro. 
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Si la len"'ua es pomposa y suave como el espaii.ol ó el iLaliUllO>, la so

noridad de la espre ion y la armonía de las dc.sincncia: ·erán ~o pu·i1~1ero. 
) .os pueblos dotados de tma or"'attizacion mú ·1ca, tanta ne estda~ll ~en en 
de que se les halague el oído como de que se les hab le al ~nle~?unue~to. 

l""~e ro si la leo "'U a es noble, elegante, culta, correcta, fU o oficm , st es
tú ca tigada com~ la lengua francc ·a, se necesitarün para hahh~rlt~ públi
l'amentc e-jercí ios preparatorios y una laq;a cos.lt~nhre; una d1~<ewn de
masiado lenta pecaria de monótona; sobrado ra ptda den- neranat en far
fu lla. :Evítcn e las palabras redlmclantes, los epítetos ocioso· qme atajan 
la eJu ion dcll?en amiento t raban la marclta. d •l cli . cm·so; ténga$e s~em
pt·c pre. ente que la percepcion de tma a:amhlea fra ncc a es tam ltsta, 
q ue penetra el entido de una frase antes <JU el orador l1 ~)'a a albaclo de 
articularla , y que adiYina la intcncion awt ante que e te del to•do con
cebida· tan delicada, que le cli. "'U. tan las repcti.ciones , ·ea ·uatl fuere 
la habUidad ele las illot-¡imia. ; y tan pura, que el menol' neolo"':ismo la 
ofcnue, {t meno que esté, dio·úmoslo a. í, priJl~OI'O amente eng¡arzado, 
(> que emane, en virtud ele una itTe i lihle necc tdad, de La fuerrla ele la 

mbma iluacion. 
T.o tercero i't que muy particularmente debe atender e es la é poca en 

que se habla. 
Cuando se trata ele demoler un 6t'dcn ele co a cacluco ya ll'túnoso; 

uando la opinion lamorca y amenaza en derredor del eougrc O) nacio
nal ; cuando la patria, la libertad~ la ·on ·titucion pclin-ran, ent1onces el 
di curo e le,•anta, la espresion r ce, s anima . e encoleriza, el apa
sionado de órden ele los sentimientos y d la · id as e· la ma p!er·sna ·i
H y podet·o a ele toda la clo uencia . :El audito rio une al or!ll.clor , se 
indi o-na r e lastima, se xalta. e . ercoa con él pal'a enfur e ~~ ' Q) y cal
marse de nuevo · la violencia ele lo lénnino , la hinchazon el las pro
so11ope' a , la cÓlera y el brio de lo mo"Vimi nt · ora.tol'i .' · e P, rdonau 
y e borran ante la pcli O'l'O a falal ~rand za el la . tlua '1 n. ¡;, ntonces 
Íos parlidos, trabado entre ·í , e cu ·han po~o h.ace? mu.cho ·; pe~ean 
ma crue di cutcn · entonce · se p reficr l1enr r 10 a h nr e m tmo; 
y cuando la cahcz~ ele un homlw pcod de tUl di curs , nad ie ce edtre-
1 ienc en lam r una f t·a. e ni hace e. tudio el' aer con O'arb mo los 
gladiado t·e del irco , bajo la espada d u. en miO'o . . 

Tal fué nucstea elocuencia rcvolueionaria, qu no e dcbena1 juzgar 
considet·áodola de el lejo · , con arre Lo t't lo prec 1 to del l1u n g;usto, ó 
pesat' con una fria razou J in tomar en cu nta ni lo r 'uclto de aquella 
época , ni la sio"'ularc rchiraclas de la opini n, ni lo m rlale cenconos 
de lo partidos, ni la rea cioue de fuera ni la cxaltacion d la · almas, 
'la oowdad_v la grandeza ele lo uccso · ui lo · inminente peliigros de 

la patt'ia. 
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atr.í~: !ii !ie le dice: No murmurcR, r;e cnlla; No 1 icncs razon , res1pondc: 
Es verdad; No uebe!i cr;cuc)Hll' }llllS que la V07. de In SCIIRatcz' la es
cucha; No el he vengarte, ;.r cnvltina al punto su e!ipncla; "Pelea )1' muc-

re por tu patria, . r pelea muere ! . 
Pero no f:.ncede lo mi. mo con una asamhlen de hom]n·cs r1cos, <clesen

cnntaclos a el las emociones del üima no menos qu de los goces~ el _ e -
píritu y de los sentido:. Los mu ue ellos han.~crviclo i~ 'arios ~oh:cl:
nos, prc tado muchos jmamentos , pn:ado por ~hle_renlcíi 1orlun~s _, e1-
daclcro. desgraciados, que }l;m perclido las 1luswnc~ de la .~UY\Cl1l1.Id, 
de la virtud de la lihe1'tad! u corazon cstú marcl11to , .· u ndw · e ha 
de. (l'astaclo. · lo que po ecn aran des hi.enes ' mucho oro mu. que el 
de eo de ganar los aqueja el temor de perder ; lo qu li neo 1111pl c?s 
quieren con ervarlo ; lo· ífOC no los tienen cp.ticren qnc se los dten. l~n 
esta disposicion de tíJ1imo los miuist1·os uo tie11en mas qu 1rcs nc:ortes 
que tocar ; el CO'Oi. mo, la codi ·ia y L mi d , con c. tos lrc~ nesor_t~s 
ponen en movimiento los ]11'azo. la lJícm m; de tanl os pobres 111 1 ·e~. l~_n 
su comedia parli:uncntaJ·i.a todos los papcle: est1\ 11 onc rtados . ' cti s~t:
buidos, el apu11tador se halla en su pu to; . e. a~ . ~ e antemano) qt11cn 
subirá al tablado , · lo que se dirá, y lo que . e mmttra, y lo que ~se elu
d.iní, y aun lo que se el cidirá. E :tán ~· n. emp~üada: la: ~n~a bra . ,de ho
nor, a entados los votos en el reg-í. tro d cap ~· 1 m1ntslro ccontra
tista de la fun.cion hace el l"cmtinio much nnt d qu holcn en la ur
na las bolas blanca: y . e llaj e el t lou. 

fuerza es dccil'lo; las po. tnra. académica¡; d lo. J'Cl<ÍI'ico. , } la so
nora y ampulosa belleza ele :us p riodo. , solo sin n para li sonj¡car la 

anidad literaria ele nuc. tro ojos de nu . Iros oülos . . in duela tLlU be
no di" urso que nada ah:olutamenl • influy sobre opiniones só lid runen
le arraio-ada , puede ú ' 'ccc cautiHH' la. . tremidad s ind ci. a, de un 
partido que olo }jO'an á. él lo cnhos el uu hilo· pero no · cos¡a pro
bada qu un argumento sutil, un rhi . t uu guarismo ine: pcracll~,. no 
producirían el mimo fecto . J,o: dialrc lico. lo. alculador s 1 ábiles 
tienen ma influjo ohre nu . tras a. amhlea. que los Ot'adorc. enes 
se e cucha con de. confianza, tomando cada cual contra ello .. ms pre
caucione como coutra ' rdacleros ncantadore . 

La elo~ucncia no ejerce tola . u acciou . u a cion profunda, impá
tica, a(l'itadora , sino o))re el puchlo · t sti go O Conn U, 1 ma. ' gran
de, el único orador tal vez de lo ti mpo · modcmos! i Qué col . co ! i A 
qué altura no :e levanta sobre todo ! ¡ En qué tét·1nin u voz dte true-
ñ\5' ,1 .!. <"& J' ll. CT.P _.\lw ~\P.M.W dr Jíl .l.'i\l.lJJ.iJ .~1_1 _ ,',i · .i,l;l(l.WJI!\.1 ni he 
i: to á 'Connell n mi 'ida, ni conozco . u len n-u a ni 1 e mprcrndcda 

auncrue le Cl cuchase; puc · ¿por qu · m conmll! v u ma .. us ili rm·:os, 
mal erli.do · en nuc tro idioma, privado de u colorido, truncado , de -
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pojados d lo!' pre li(l'ios del c. tilo, del adcman y de la cntonacion, qu 
todo cuanto l1 vi. to •u mi ptt· ? l. Jlor qué? porqu no e paree n ú nu• -
t ra t' tó ri a tJ•uhajnda por la p rífmsis · porr1u la pa:iou, la pa ·ion ver-
dad 1'a la qu lo in. pi m la pa. i u qu • pu d de ido todo y qu 
todo Jo clk · porqu m al'l'anca de la orilla; me impcl me arras
tra on. igo iÍ .u torrente; p rqu :1t' mece Lr mcz'o; porque 
· exalta . . i nto bcn it· la :an°T en mi!' ' rnas; porque lanza .,.ritos del 
alma qu el ctrizan Ja mia ; porque m 1 ' anta. obre u ala y me sos
tiene en lo LÜ1li111 • el li ri . de la libertad! Hajo la imprc. ion ele u in
mensa cloruencia, malcli rro ' dct lo con fw·io o rencor á lo tirano de 
aquella de. ' •ntu.racla na ·ion , como ·i fuem onciudadan de O'Conncll, 

amo <i la ,,erdc Irlanda ca i ta nlo 01110 á mi patria! 
P t'O ¿ c¡u poclria hacer el mi. mo O'Conncll en no ra asambleas 

de monopolio'? En el momento de ir á d jar e onmoYer, nuestTos re
presentante · mpleado se . en! irían tirm· por L faluon de la casaca, y 
crian á , us c. po a at rihula<las acudir con lo proto olos de u modis

tas· á Jo. palt·ouo de us po~adru ou cl reciJJo d •l alquiler· á los fon
ddas con la cu •11ta · á l . dir clor de u- hijo on 1 trimc tre delco
lerrio. ¡Va. 'a . <Í. andar. en elo •ucn ia on bomJJrcs que tien n ya la 
pluma J ' an tada sobre la nómina, .' eche V. lo bofes para enterncect· 

o: cliputado .• anguijnclas que la.ttzru1 de loma houdo de us pulmo-
11 : te lleróico ¡:rrito: «~o nos arrancarán llll . tros sueldos sino con la 
,·ida !l> 
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CAPITULO 11. 

1\A.Y MI!CIIOS MODO. DF. DI C: RI\IH. 

Pueden Cl lahlcccrse tres gra ndes divisioues d • orador·cs: lo: qu .im
pro isau sin esta r· muy segmns de lo qu van á deci r , los que re,~tta n 
lo que de anlemano aprendieron, ·' lo cruc leen lo que JI van es , .. ,t.o. 

Los ünprovi ador · ·on muy diestros en Jo. xordio!-1. aben pe ·J~c
tamentc eomenzar, pero e: su apuro el :abcr dond han de con_.:luH'. 
Déjan. e elevar por el hilo de u oracionc. , \'isitando d pa. ada pt·ade
ras, bosque·, ciudades r montaña.' r no .aben echat• el ancla ·n_la 
ori lla tomat' liciTa. Hacinan peroradones . obre perot·nrionc tlCJen 
sicmpr:c tres () cuatt·o el sc!!llidn · mas, oratoriametü hablando ¿en 
cm\1 de sus finales e tú el ün '? Por mi do de ca r ·e Hn asi ndo nll ha
jat' á ada barra ele la tribwta, · ·ucle f'altade: el pie al ll cga t· al úJli

mo esca lon. 
Cuando el soplo de la impt·o i acion los tiene henchidos, se asteme

jau us di cur os á pelota d Yiento, ter. as, souot·as, rehotadoras ,, que 
bajan una ' 'eccs, y otms se pi rd u nla altura reflejando 1 s il'i.S del 
sol. Ua faltándole el air n son mas que un cuero desinflado cpnc se 
nrroja ú un rincon, arrwrado . in forma. 

.El recitador nunca mira á la a. nmblea. R tira rccoucén lt·afSe en 
sí mi!'mo: se esconde en las cavidau s el su cerehro, dond hallat ca
da una de sus ft·a ·e. couveuicntement pu sla •n : u ]u~a t· ; la · con•voea 
<'OH la mente, en e!!.Uida la · ' á dando á luz una tra · otrll, p r su 

órdcn. 
A veces el recitador ataja y preci1 ita u trahaj t mero o d' qtlle ·e 

conan y deshiJen las uentas de ·u especi de ro:ario. Otras por el ,con
tmrio se detiene como di traido para hacer creer que e. tá en bu. :a de 
palahras, que su parto le es trabajo o, aunqu quizú 11 Yema d <ocho 
üias de , ida. llero la lima de . us p riodo: la eleccion d lo ..,.¡ t·o~, lo 

acabado del e. tilo, la tmma entera de , u di · u1· ·o, re•elan ú u p~e ·en· 
el peno. o c. fuerzo de . u memoria. 

~o e 1c diga al recitador: mire . que el sal · el patíu lo del l bol
siUo, porque o u solo ' 'ol' e•· ·e puede romper el hilo de u oraeio n ' Y 
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no hay m }do d · anudnrlo. En sem jan le ca ·o olo ¡·, la ca. ualidud po
dr" dchcr una imperf ·ta e mpo. lura. 1. s que cnlrc sns compa1~,ero: s 11 

d • LemJ cramcnto ucnio~o : táu en contíuuo sobr ' aHo pre' i.cndo el mo
mento en qu • el rc·itad r \ Ú li tr pu.ar· culo ma · llano de tt camino 

padecen por simpatla. El taquíg rafo , al pi d la tribuna, con la plu
ma en ülo , no q]¡' i esperar la l en \"ola cult' (J'a del di CUI' o e cri
Lo , ó 1auzars en po: el 1 di: parado rador. 

El r citador tiene la pupila ap (Tada el u U tic~o, y la e. pt·csion 
ful~a; nunca stá n cou ·onancia con u auditorio; nnnc:a interrump , 
por miedo le qu . e le replique; tarn1 o ·o r pli ·a, p r miedo d · iuter
t'tunpir. e· no . ientc aqu lnúm n intet·ior de la Pitoni ·a que arrita opri 
me; : u lo uen ia . de recuerdo, no de inYencion; vive siempre en la 
'Lpern , mientras el '.'erdad t'O orador i e en el nJomcnlo de la n tua 
Jidad; sigue al arte, nó á la nal·uralezl; · un com diante que no 
quier• parec•rlo, . indo su propio apuntador. finje l a erdacl fal · iii
ca la turba ion, u"'aila al públi o, á la á mara, al apuutad01· , y 
ú ·í. mi no. 

L s lector . proceden con calma par. imoni.a , to. en s upen, es
toruudan, d po~itan w gafas obr el mármol de la triJ)una, y lim
pian Jos e pcjuelos on la punta drl paiiuelo. on tmnhien taimados u 
u oficio; ll nan su pap 1 de r nrrlone umamcnte metido pot· amlJas 

c~T. para hacerse lo chiquito , : dar á entender que llevan poea co
. a. Traidore ! e cstútl · l mamcnt leyendo :in vol ver nwlca la pá
crina que f; como un rehí ron l minutero parado. 

f ,oR 1 ·lores .:e eo locan l pn[>el pegado á la boca, la rcpercu. iou 
ünpid qu las palabras llc..,.uen al auditorio. Aquel cu_ya vor. no e o
nora : hac ompletamenle ininLeligihlc. i es nacido en la AL acia ha
hla con l hondo del ga r·(Tü ro; si (Tascon con el .borde de lo: lal)io ·; 

tat·tajo o· .· i normando largo y fr io. 
Cunndo · m u. ' difu. o can. a fast idio; cuando muy conciso no hay 

aliento pru·a se(Tuirle. 'iet·to d aliCto n la per ·ona cuadra bien, y t ie
ne . u donaire en la. tribuna. Es menester que el orador no aparcr.ca ni
miam nle compue. to atu ·ado, ó como -si dij 1ramo · á modo de pollo 
en rifa. ¡Qué cómodo e ser elocuente teniendo de antemano marcadas 
u un nran pliego de Yitela todas la admit·aciones y e. clamaciones del 

di:cur. o! Y sohr·e todo ¡ f[U • natural es mo. trarse apasionado , tronar, 
iudinuar ·e, y denamar una Lá(Trima de bcróico despecho, ·abiendo con 
antiripacion que ha de er pt·ccisamentc al llenar á la quinta palabra 
d' la línea t r · ra del p<Ít'l'afo t de la d 'cima l1oja! 

l''inalmcnt , asi que ll ctor comienza ú r zar u escrito cada oyente 
dice para u . ayo : tod . o será mu ' helio! pero no val la pena oirlo 
pudiendo maüana leerlo eu 1 Monito1·. 
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Siempre que eo á los lectore · de la oposi ion y 1í lo lector~ mi
nic;teriales subir por derecha é izq:ujcrda á la la tima de la tribuna, con 

ndo cuadel'llos de elocuencia en mano, se me fio-ura ver do· diYi
sione · militares que van marchando con su cll'tilleda por am.bas má 1·
.... ene de tm rio sin poder· jamú encontrar. e. l~atíganse en ¡·echaur ar
g_w~entos que nadi • les dirije, no prcv en los que se les pueden cli
rlgn·._Jgnoran que desde la ' ' Íspcra el combate mudó de e, cena, y se 
e~peuan e_ne~osead~s y d~ftladcros, donde rl mas dcspt'e iah~ bi
souo del Cjét'Clto enenuo-o pucliera haced os prisionet'o ·. J3a. ta parü dc
sarm~los un solo bote de lanza de un impro i ·ador de ojo cert(ro, y 
asCJné.tan. e no poco á los antio-uos giuetes que ilnm agarrotados -;olwc 
u palah:enes, los cuales daban con . u magnifi ·encía en ticrm a~cnas 

á un mal1n-no page se le antojaba dar al calJullo un di. imulatlo tiron 
de las crines haciendo encabritar e al noble bruto. 

V \l n , 1 RDIEH \ . _:~ 

CAPIT J~O HL 

1JJ: L l'O I) 1\ Di': ! .. \ 1.11 '[lO\ 1 \CI(lS. 

UU(UIU oU"lliU llcl HU UtO O ltlll(l . 

El pod •r d l.a impl'o\ i:ucil)ll e n. i:;t c:euci<Llmcnl u u oportuni
da l. ' 11 di ·cu1·:o e ~.:rilo puede r •tilar • iwliff'r nlemcnt cu l parla
m ·nto <'UIIIO t ' ll 1111 :;alou c·u tma \<·ad •miu 6 cu un banquete . Pero la 
impr n isuciuu 1 o :.it·v iuo para el mtnnctlto en qu !' pronuncia, y 
p<II'U lo~ qu • •ntouccs la ~.: .Tudwn . .'i el oradot' · desalitiado, ma Ot' 
nalttrulidad t' prc enta, ' <~u . lan : u:; o.' nl ·s d · que hal)le como Uos 
mismo. ltablarian ~i.n lial1ersc pr •partlllo para oea ionat· admiraciou. Ges
liculat•{¡ con,¡ lrncia; . u. ojos Cllt<'lldi<lo: ibrarún ra_,os ; su e. prc. ion 
tl' 'e •rá como la llama el torhcllinu porque ·u auditorio 1 in pir6 l 
fu ~o d stt ccí l ' l'il. En uno~ puntos scrü prolijo y ilifu ·o, en olro. r ápido 
~ l'(ltt< ·i:-;o porque a. i al parr ·cr lo liaiJrán quct'ido ·uso ente:. No hay 
que jiiZ'"ad · pues por ]m; rc¡üas y nu:lodo· <h' l discur · e ·crito pe me
di lado: no · • leh l ·r la impro' isacion sino oi.L'La. 

Pnn";ímouos u lo. bancos d '1 audil rio pues para e le no para sí 
suhiü l orador á la t¡·ihuna : los peu, amienlo. l las va:;ionc ' la vohllltad 
d · e. l · lo que allí e prc. a, lo <tll alli re. pira, lo que alii declara. Tie
ucn 'ida ·u · palabra porque ha r a litlad: ti enen nern-ía porque :e la 
iu. pira ludo 1 c1ue l• rodea: tienen opo rltmidad porque bah la de hombres 
qu · ,¡, eH ohrau, delante d ·hombres que vi,·cn obran lalllbicn. No 
aparcccr<i lü n ~uido si . us oyrnle · : láu en c.xaltacioH, ui ' 'ellcmcnte si 
Jlos permanec ·n eu cal1na. ~o alzarCt ~n 'uelo dcsplc"'ando ·u · alas en ]a 

·i ma de la m utaüa i u auditorio camiua lentamente por la llanura. El 
impro' · ·ador se ajusta ;i él .. i~u e su paso, parece que le á iguieuclo 
hasta [UC, duelio de u volun tatl, le sub uga y cucadeua, y pa ·a o do de la 
espalda al fr ntc le ana tra le pre ·ipita por la 'ia del propio anlojo . 

.El alma u el improri .. dor corre poutl \ ·o u 1 alma del o. ' nte la 
!lo ·e unen , · ·omuuirao :; m zclan y conftmden . H móuta e aquel ó 
ra:lr a, li •ud ' la mano al auditorio para atf'élér ele, el amlitorio le 
tit•nd la : u a , l' au\ilia l ' a~ uda lll<H}uinalmentc cu cier'lo modo, le 
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suministra voces que no se le ocmrcn, le a"'uijonea, le incita y ·l'b anima 
con su aliento, como un domador inclinado sobre la cerviz de su Ccaballo 
que bota jadeando. Unidos corren, y tmidos lle"'an á la meta. Cadaa para
da, cada ~vanee de:c~r~ un nu~ o punto de_''i.ta, un efecto ine:Jt.lerado, 
una emocwn, w1a agtl·acton st'tbJt.a, una ráp tda helleza. 

Nunca sabe el improvisador todo lo que Y<\ á decir, ni de qué I\nanera 
vá á e pt·c~ado. Lleno de confianza abandona la orilla, lánza e á lJas on
da , de phe"'a en ellas su v la de pút'plll'a, micnll'as v<i ·ondu'bido en 
brazos de su auclitol'io palpitan por él en la ribera todo· lo· cora~ 

N r · . d zones. 
o ure otro tant? e eso otros upu "to: omdorcs ele tribuna, <de esos 

r~zonadores por e ·ct•tto que cat·eceu á la v z de csponlaneidad, de •memo
rm, de pulmone y de entraüas; de e o. qu n ·abicndo conmov lr i't sus 
oyentes . o.lo p rocuran a()'radarlo. , que pat·a encarecer hacer. ue s 
trate ;\ .-u: cliscm-. os con el re ·petuoso apaetamicnto de etiqueta q de 

, e L USa 0 
con pets?uao·c-, se presentan galanos, aun ma · que alanos, acicala-
dos, pertpu tos, p~rfumados repulido , o u su rubí u el dcdo. :-Pre
tcndeu ofuscar lo OJOS de lo e pecl.adot· · con las reverberaciones (el 1 t' · h' e an-ttests; mchan e de .ga e , e ol)l'ecargan de pintw·a ·, como t '1nicndo 
vendet: e por la eucillez del pc1 amiento la gracia natuml . . de la 
alocucwu; tol'~úr~nse para poner un t'a "'O en cada de inencia, u tu axio
ma en cada rcOcxJou. 

Yo por mi parte contemplo impasible mudo mejantcs ramill(etes de 
fuegos artiJicialcs, que elcgpues de disparar ha ·c. r manera d oh ttes vo
ladores, que eclipsan la luz ele la e t.rellas, e apa()'au d auc~cen en 
!as alta · tiniebla ele la noche. 

2."1 

CAPIT LO IV. 

DE L.\.' PllOI'E lONBS Q ¡,; PfiEDI l' :'i l~ :i ' l •. \ ELOC 1 ~::'\GI.\ l' .\llUm;:WAI\1.\. 

En e, auditorio pal'lam ntal'io, lau vasto. lt et ro~ ~ neo, hay pt·ofc
sion · qu ' prcdispon•n parti nlarmeute á la omtoria . 

• o l'CO qLle . e me acn e de azu1.ar criminal triente á la:; clases unas 
contra otras diciendo que lo diputados cuya. 1 n"'nas Yibran con mas 
conlinuidad : fluidez ·on lo .Abo~ados, lo Cut drático. los Militares. 

Lo hO~"ados hablan pat·a todo el qn quiere, cuanto se cruicrc, . 0-

br Jo qu · quiee . Tienen el oido sttlil siempre alerta, el que los 
intct'Tump no hace mas que darl s pie para rcplica1·. J,a coslumhre ele 
dcfencl r al.! rnati amente el pro y -1 contra, lo falso y lo verdadero, 
atlullcm su criterio; l pue · de hal1e1· coo-ido á un ministro á brazo par
tido, 1 d rrihau 1 golpean'' le magul.lan tí paladas : luego, cuando pa
·an por delante dcll1anco d aquel twmht· todo acardenalado todavía de 
re ·ultas de. u porrazo de w gol pes los vcmo · meneaL' la caheza con la 
·onri. a en Jos labios, alárgate la mano· ¿ qui 1n no diria que . on dos 
amigo. íntimo ? E. to sin,.ulares procederes no dejan de causar cierta 
cstup 'fa ion á lo no,·i io. , encaramado· en los cscaüos ma altos del 
con~l'CSO, que . e pre<runtau entre sí ¿ ómo se ·puede levantar del suelo 
con tanta tll'haniclatl á un ministro t\ quien se acaba de revolcar en el fan
"0, y i todo aquello no es una pnrí. una comedia? 

Los grande· ora dore , semejantes á las 1íguila que se ciernen encima 
de las nubes, rara vez descienden de la alta region do los pt·irwipios; pero 
Jos Abogado Yulo-al'es Yuelan ras con ra. de la tierra, eomo la "'Olondri
na; dan mil ueltas, y pa nu y vuehen in tregua por delante de nue ·
tros ojo , atolonclnímlonos con el zumbido de su alas. 

Los bo"'ado on calienles ele hoca y frios ue corazon, tozudos, 
c¡ui:;quillo~o . granel en urlador de palabra. · ncrnigo: de la ló
crica porqu la ltl•rica 'a del' e ha á u fin , al pa o que á llos no le.<> 
ac·omoda ll "'ar tan pront . i\lu d01 pa' ilado. <i la 'llida, ·u clocucion 
arrauc-t á caoe tcmlid , 'ucla omo l ra •o, pierde el re uello y ~·e. 

4 
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Los Catedníticos se apodemu de la palabra con autorillad, no l1a pi

den; regeutaula cámat·a como una aula de estucliantc ·.Empiezan po 1• de
jar sobre el múrmol de la trilJunu su hit·t·ete de doctor, y aun ha llc¡gaclo 
el caso de sorprender los secretarios del Congreso á algunos, y euLre •otros 
á l\f. Gttizot, sacando de debajo de su balandl'an de peda"'ogo la putlme
ta y las di cipliuas. Estos tales m·adore · sou vanos , sutile:, at'I'Ofgan
te , desabridos, estirados, mandones, escabrosos, dorrmáLico ·, ·ela
midos, muy pagados de ·í; nunca se ocupan en lo que ·e le opomc ó 
se les re ponde, sino en lo que dicen; uo quieren convencrr, sino ~suh 
ytwar; no persuaden la verdad, la imponen. Tienen la scqucda de 
los métodos y el despoti ·mo de lo axiomas; })ero como no se lo:>; eli
ge pat·a diputados sino á causa de ·u rcputacion, son "'Cncralmcntc lltom
brcs de una intcli"'encia superior, doctos, pl'ofunclo ·, ing •rüoso:, Üi ve
ces muy "'ratos de oi.r, á veces muy fa lidio os. 

El pr·edom:inio de lo \.bo"'ados y de los Catedráticos ha d rran ado 
sohre la elocuencia parlamentaria el h 'leüo de una olcmne monolomía, 
con lo que ha ganado tal vez en punto á pompa, á clirrrticlad, á ccor:
rcccion, á método; pero de cierto ha percUdo mu ho en nervio, en lgm
cia, en calor, en naturalidad, en franqueza, en olorido, en Ol'·igi
nalidad. Los A.bogado · y lo Catedl'iili o , cla' izados p r ciertas !for
ma de couvencion y de e. tado, pierden ·u ft. onomía propia; t dos 
sus discursos parecen acaclos del mi. mo mold . ~ ca ual fu re el aS;uu
to dado, bt·eve ó largo, no hablarán m no. de una hol'a, porqu . los 
Catedráticos ct·een que están di ·ertando delante de us e colare , e uya 
clase dura trua hora, porque los Abofl'ado . e hacen ilu. ion d 'que 
se estün zarandeando delante el sus cliente , qu n qtticreu qu . • pe
rore meno de una hora por un uego ·io ele do minuto , qu ' pon
drian el "'rito en el ciclo ino r ulta: en la palah1·a. en proporcion 'nu
mérica del dinet·o que cue tan; por cou ·igtúeut llenan la el p. iclra ha1sta 
lo· bordes, y mientras anda, andan tam.bien . us 1 nrrua. pant pamr. ele 
r pente con el último "'rano de arena, porqu 'a han hablado su h ra. 

Los. lilitares arremeten á la trilmna on arrojo, impa i n ia hlrio, 
como s1 fuera una baterfa. Lle au la cabeza er"'túda, tienen el adennau 
imperioso, y miran ú las gentes cara á cara. De ello · tien m ''nos 
desconfianza, porque uponemos que ,' i pu den engaii<u· ú lo m Inos 
no tratan de engaiiarno ·. \. los m·adore militare le· tolera ·r dte. _ 
precio á la granuítica, la amar"'ma "'1.'0 ·cr·a d los cal'fl'O , l ah u. ÜJ de 
la· íi~uras de retórica, .v el de,<;ha•· im•tr rlr lo. di '<'IIJ'<:n<: ,: .nnrd,.n Prh

1
ar

se de ·opeton il diva"'ar, in que . e los llame á u tema ; pu el u d ~cit· 
en el lenguaje que e le antoja, tr-ivial 6 corr to, llan ó mooluo.

1 0 
todo lo que se lü$ pa a por el martin sin que lo · llame al ól'den. ·M', 
acuct·do de haber visto al general Fo.v dar puiicta.w: .r patuda" cu l la 

PAUTI:.. NH~IEIL\. 

lri huna <'olgar :e u • ella g : ti ·ulu•· y r torc '1'!-. • ·omo uu en ·r~ÚHI ·-
110 . la c·cH •m 1 brotnha ·n e:;p111narajos d ambo · lados ue la hoea -

>'l' le d jaba hablar al paso tJll l' • huhi •ra .illl[JUC'lo ·ilen1·iu ú uu 
doclot· porta-borla . Por wi tnrl · , atllll[UC me · rlltl[~u:n ·stc gusto , prc
li '1'0 ·o · militar •s hruUllcs , qu ' Ut'SC lt\aiuun SU llZOIIU ·e le ceban 
ti ULJO eu ·ima , á e·o· rctóri ·os mclo O' que uos a ·c~iuau á aWlcraw ·. 
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CAPITULO V. 

lJE L\ t:L.\, IFlt:.\ CIO.'i DE WS 011 .\00ilES l'Oil S lJ OTES Y CAlt.\f:TEII. 

Es preciso cousidet·at· las cua lidades ¡win ipales que dominan cn1 el 
Ol'ador egun u trmperamento, can\ ter y co tumbr~· . La imagina i(on, 
la lógica, la elocuencia y la malicia , presentan e· ·ollos que es prec;iso 
eütal' . 

A veces el que se di ·tinrrue en la cspo icion ele los hechos, la p ·e-
scnta clam y lúcida, sin sobrecat·garla de incidenles, con buen órd 1 y 
buena decluccion, flojea se tw·ba cuando se trata de razonar. tros q¡uc 
se apoderan del a unto de la atencion ele los o 'CUt s a í. que conücnY.an 
á animarse, y á e tender, cool'dinar cla ·ificar StlS idea. , entran con td.i
ficultad eu materia. Otros por fin pierden la pi ·ta se de::;carrian, . uccl
tan palabms al ' 'iento, ·e atm·den e acongojan. Dan una huida •ele 
caballo y al)andonan el campo. 

Los Imacinativos fa cinan con la riqueza profusion de sus m L<\ o
ras; pero el abuso de las figuras hace que solo li n u lo oído. el trop1os 
amontonado· y quebradas cadencias. El e tilo parlamentario no el b ~er 
escesivamente repleto; es pre iso que descubra lo mú culo: ' n n ¡,0s 
como cuerpo sano y irroroso. El e tilo floreado alano e pu1·a iltul'lli
nacion. Los Imaginativos estün sujetos á caer u la amplill ·acione . . 

Los Lógicos oradores, que no deben confundir e con los J"órrico ,s
CI'itores, deben ser ma bien ahundantes qu on iso , ma hi u apne
miantcs que contenido . . No deben ol idar que la atcncion el uua ámaJt•a 
es siempre versátil lirrera . 1\e tuniendo dema iado fíícil no ser cor 1_ 

prenclido: desleyendo mucho ·e cau a fatina . i e arruza clema,iado el 
callo del argumento se dá en la sutileza ; i e insi. t clema iado n l<as 
cuatro patas del ilogi ·mo se incurre en la pe adez. i olo e n cüan l.(()s 
tendones y las fibras ele una propo ·icion de camada ' :in colol'ido, :se 
;ne.ra ;nor m'.itk.1' 't'c'MltJru.nc~ . , · ,... .. " "' !)\.\' ., ~rn, • ~ fr. 1ctrrtL·n( t le 
Juz obre la ter a d nudez del raciocinio, e produ e confu ion o. 'Lu

ridad. Los Lógicos están c::;pu to <Í caet· o las ti.ni bla . . 
Los Patéticos deben remonlru: y rccojer convcnientcmcnlc el Ht Ico, 

PART ~ PRE\rERA. 2!) 

vl, id al '. r de . í mi!'moR, 6 ap:wenl arlo por lo meno. ; manifestar qn lo!". 
ilt'I'HHlra á su 1' . ·u· la fue1·za de la . ituacion , ó algun mo' i.micnt? Íll-
1 ' l'Íot' que lo. domina . a'asalla ; ortar el cliscurso con~o l p nlieratt 
c1 ali •nto. ha ·cr vihrar Ro lamcnl la. cu •r<la. mru sensdJl e d l alma, 
, nwntrnc1· á la asamblea como eu efit·aclo de transp.iracion anrru. tia. 
~la · . i tal rstado se prolonga on <' o , el ·nfriamiento sucederá á la 
m ·ion, .~ al llanto la ri:a. Lo .Patético. :;t<í.u uj to. <t caer en el seu-
timc u lali~mo plmiidcro. 

j , IS )[aligno. e:táu :in CC, al' O UpadO Cl1 afliar SUS f1 •chas Y sacar-
la. 1 u uta , en arma1·las por ambo· lado · ·on l ve pluma para que 
"uclen mcjol' hcícia el blan o . .Escalan d wt salto un ·orpulcnto racio
cinio tmbajo~amente erigido, ú vec s el golpe di parado . al flaco por 
u 11 cuauo el esto dá con el ·o.loso en tierra. Cuando las a lu:iones son 
in•Ycnio~a . sutile. orprenden arrradahlemente el ün.imo, y el que las 
e · ·ucha · en ·m.mlra por el placer de adi' inal'la convertido mal de . u 
grado Cll !'autor del que ]as a\'entu..a. Cuando son encrnicas y poozo
llosas su L n dejar el :wtüjon clavado en la herida y on él se mue
r ; pro por ]o comun ptoduccn ÜTitaciou, ma · culo: que la temeu 
¡u u aquellos á quienes realmente van dirigida. , entonces quedan 

frustt·ada:. Lo Malirrnos van siempre rozá.ndo. e con el precipicio deJa 
per:onal ida d. 

Trncmo adcmas á los Econom:ista , á los Jul'i:tas, á los Especia lis
ta l< á lo~ ~ocialist.a. , ti los "Jlerrlamcntarios, á los Generalizadores, á 
In: Ft·aseóloO'o. á. lo · Interruptore , de quicue· me hahia ohidado. 

Ha) Economista qu proyr tan las co. as en grande, ca paces de ar
r •hmiar ·h ci uto millones en un millar á riesgo <le dejar al. pais sin 
j u :-~tida sin cj >,· ·ito sin caminos, sin canale , sin adln.iui:tmcion sin 

t' L'' 1 1 públko. Otros ha. que proyectan las cosas en pequeño, y que 
le " l'ado · n:entiní.n que e e ·ca1imen siete franco· cincuenta cénti

mo:. de u u ·uclclo de veinte mil franco . Hay Eeonomista · mari. cale. de 
camp qu opinan que los primeros pr si dentes 1 son ret rihuiclos on 
:;e , o, . Economista prinPros pre. identes que reputan desmedido el 

:-.u •lelo ü, lo· mari cales de campo. Economistas hay que amontonan Jo. 
números d un modo tan· ingenioso, que habiendo déficit parece hallarse 
e l pais s brado, llacen creer que se paga la deuda cuando. e pide pre.
tad , ' qu ha ' pro ·peridad cuando amenaza la ruina. Ha E onomi tas 
co e h r , que pintuu como intolerable el impue to sob re los ' 'iuos, y 
como U vad ro y de fá ·i l recaudaciou el impuesto sobre la :al; y .Econo
mi tas !\U lino!i que Jaman por ver abolido este alee:ando que en todo ca-
o ma~:~ fúeilm 111 CJUC? ·iJ1 al . e pu de Yinr in '\-ino. Ha. Economi ta á 

1 l'remier J'résicleut que equil'alc rntrc no lro á re"cnlede audiencia.- N. del T. 
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quienes por no tener Jmc·, d . 
t 

·U . . . Jcn as poco se les 1mporta que aumente ht con-
J mc1on tcrrJtorutl con t 1 . . ' 
11 

. . , , ' . 11 que llO se reduzcan las rentas JlOr enet• 
«.> o lenta~. 'l EconomJ 'ta hav l . . ' tar l . . < •1 que se e CJnrnm hacer trizas aulrs qule vo-

l
' un o o ~-_u,u'to parnla ·onscrvaciou de una calzada que no .'Ca ¡de . u 
t. o,)' qu s1u cmbat·n·o lleno · d ·t ,· • · · ' · . "' .e pa 1 JOtJco celo presentarán una ¡ul'O[JO-

sJcJon pnm el en. anche cm lt" d el . . ' . d"cl f' 
1 

. . · pec a 0 el cammo que atra iesa su lhere-
" • IIH\ mente, ha r Economista . . . . . 

que los impucst·os que pesan sobres~l· .·e lo son Jos b~enos, que sostitenen 
van la concliciou del pol . · 

1 
liCO son preferthles ñ lo: que a1gra

da producen Y el in .J;r.e' y ~ gastos p_roductivo á lo. gastos qute na
,, el d ·t· '. 1Clc. g_eneral al parLJCular' y el conc~c·¡o al diRttrito 
• epa1 amento al conce1o y J· F. · · · ' I.o J. .· ·t·· . ,.~ ,· J '. el J aneJa entera al departumcnlo. 

s UJJ:; as uet Lden por el dcrcclJO e· 'l 1 . . Encuentran nulidad e 1 . . J' J o que es de der ello políttlco. 
rcntoria. sino fueron r:;:ac~:c~~ecltdns de o·ohicmo mas . aludables )1' pe
los procedimiento 

1
) . '

1 
~ 

1
· forn~uladas segun todas las rcglats de 

• • 01 A 1SUl'C a por lllCO n . '1 1 
parezca una pena 

01
Jinar·ín e '. 

1
. 1 pt ns1) e, por htít·baJ·aL que 

l ll 
· ' ' ' lUe se ap tque COn todo rin-o · r ] • 

. e 1U e es t'Jta, aruJque sea el palo ó l . . . 1' ) )aslaL que 
ley)' del ¡)oder mas b. e tormento. on pues es lavo · (de la 

' . len que . us ' 'asaUo é . r 
ante el imperio del te to . 

110 
' me 1oa e ha ta el ~uelo 

' Yen ma qu la letra · · 
lo e~crito. Con una inlerprctacion util ' '. ru reconocen mas• que 
tencm de su incomr)cteJl.ct·a . D de palnbias dedu en :u cm npc-

' mJ, ma e · ubre 'd no bay ma qu lo ¡nteute .. · .
1

. . H uu cnti o ocu lto c],oude 

d 
. e ' lUCOmpa1J )lhdacl • do d 1 íillClU ' ' V parichde en la . t. . 11 so o ha r couJCOI'-

J < S au lllOnuas D' .. ' j C 
staN ece lnlilJcrtadclelap· ' : · llt~nquc a artade lt>:lQ,, que 

< ' rensa e·t'l e nestauracion que imponian l . < ' • n con onaneia on la . le . le la 
a cen ura ·a¡)acc. , 1 muy selecto at•n-umentos sacado de la 1, < • eran e prol>ado• con 

micemos con ellos cue tiorle · . , e. d pto el d nüro . .Ec;ono-
Jno queremo cr d 

modo {)CrenLorio qt1e el cócli . u no. emu slrcn d~ un . . · n-o "'nen-o d T d · · · . 
de Julio. Son inn-erti.os áridos el eo. o JO JU. tJ.fi a la r vo)ulcwn 

' eco e abrtdo · · el 
trn muerta' que temen elevar. e ha t. l . . . . ' .en amJa o con l¡a le-
char la ' 'OZ de la conciencia v -~ a mtelJ n-eucta' que no ·ahen ·scn-

1 
· 

1 
. ' J acnucan el con t ..-: 1 

egJs acwn al ]Woecdimjento "' 1 1 . ep o d a spr iont ' la 
L . ·, . . ' J a ll1rnmndad á u u · 

os hspcclaliStas son la buena dote de la , . axJOma. 
las veces son lo ún.ieos que a]) 1 . camara' lama or part e de 
ple; pero esto sucede . iemiJre eu ~ qdue dJI. en, ' crue lo di eu como um-

. . d . • cut~n o levado 1 l 1 qmcran ec1r mas de lo pr·ec·. , ' · · e e e e eo de lucir no 
j
' 1 o, u ma d Jo q . 1 · ' 

e ecto de or!!ullo r
10 

ele' u sa )en: cuaudo por ' n en creer crue lo . el , 1 1 . ' 
no sepan Aquello de que se lTata. r ' • Cfll< ' O l"'llOI'aU todo por·que 
voces técnicas en yc.z del . ) cuando' por uf ctucion no u • de 
. " a comunc , . · ' · 

tLtuyan á los principio de la ct·encl· 'l ) '] ?dlnentc ' por t ma no ~us-
v J.. , e rec• >J o . com 1 l , 
,' .'ii[}}?}ufó~ a, ~'i't (S(SfiiJ't" pro >al O Ja fauta\SJaS 

Los oc· 1· t · Ja L ·as, hombres ren-aJo1 
t') le. '.en. ualc:; y voluptuo. o. ' Jmbit[an, 

-~------------------

~1 

con la ima~ina ion e cnlicnclc , m u~' eneima de Jn. nubes Y con su ópti
ca c. pecial _ suhlime olo •ntrevecn una oC'ierlad ri . ueiin pompo a , son
rogada inocente buena rebo,ando hi nes y júbilo irtudes, con ve.
tidura de lk ta , ~ pnlalH'a. Jlcon. d tcmura . d.c poesía ; ¡;ocícdad cn
cantadol'a, )' mu. tMil de fuudar no euJ'tíndo e de ~abcr en qu ~ gendo 
d • latitud halmi el 'i' ir . iéndol por 1 'i~ to el todo punto iodi.f re u te 
l frio • l alor , ni. haj qué forma de p:ol)iCl'UO halmí. de m clrar , por 

hallar e el Gran [ogol tan bien di. por. to nl par ccl' en fa,·or de lo ca
pricho. llltnHHLitario el lo ocia1i. ta. como d pre:iü ntc d lo Esta-

dos-t'nido . . 
l'or mi par1 , cli . puc. to esto.'' tí alrawr el si. l ma d lo , ocinlisl~ . asi. 

qtw . e di~n n splieármelo , y decirm con qué medios cuentan para rca-
1izal'lü · . i pi usau valerse ti criaturn:'i t1 ·la raza humana; mas porque 
de d tau alto no no, vodrtín dar . ta noticia. cómodamente, amoue. té
mo le. que d sriendan d .'ll.' nuh : ''cnn-an . iquiera por a]rrun tiempo, 
á hahitar la tierra. . 

Los Rcglnm ntarior:; in,·ocan como l . . y aun obrcponiémlolos á las 
· s y o l comun ·e-..o, los eapt·icho!\o · an1 e d.ent : de la. comisiones y 

d la . ala Je conferencia. , . porque la cámara cl.ispu. o a una, dos, t re: 
ú cunt¡·o nec 1lades so. tendrán qu tieu ohün-aciou e.c;tricta df' ame
ter la qnit\l'a. llceOJ'darán e n toda la ·ali:facdon de una memoria afor
tunada que en tal din de tal aito el presidente tal, en la tal sesion, so 
pu.-o l . 01 1hrero de taló cual modo, ó que al va ar lista comenzó por la 
letra a .v n por In z; cosa \Crdaclcrameul.e maravillosa. Bómpan. e los cli
qu . de la Ca rla, invadan 1 · mini 'lros 1 santuario de la Jenalidad, ¿ qu ' 
importa?¿ hteron ellos constituidos en guardinue · SU)' O ? Pero onceda 
ú uno ln palabra di trnido el presid nte, el ·pues ele hnhér cln prometido 
á otro · al pwll.o lo. l~cglamentmio empcza rá.n á dcsazonarse en sus ban
cos flu·iosos, . fuera de u casilla .. Le interpelarán, con el'[Jntio ·et·
nulo lmfnmlo de cólera, denunciando el ru cándalo con todo el poder 
el . us pulmonc , iu pensar que. on ello · lo escandalosos. Et·gotizarán 
h ra. nteras con increíble pnjanza. oln·e la grande importanc.ia de una 
:;ílaba, d m no qu una sílahn, de un punto, de un accuto, de una co
ma, . -..·ohcn1n de. pues á ocupar . u asientos sin re ueUo, reventados y 

honcanclo . udor, . in ha1ler dado u u solo paso en la discusion, y sin ha
bet:(' entend.ido á. í mismos. 

Lo I-ra ·eólogos o lo ·ou . en ihles á la música del discmso. Florean en 
todo los tema· el canto de su pt·osa; la hac n retumbante para que imite 
el redobl del tamhor ; la lanzan á vuelo para que suene como una cam
pana d catedral; In ele menw..an y clc:parejan para que todas su no
ta"' se choquen como campanillas. Recortan sus palabra como los lal)i
clariO!$ l . bt'illant s · asido. á ada una d la. punta ele . us fac las s 
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contemplan en sus iris. Brincan y revolotean de una en ott·a antítesifs; se 
cstasian ante la menor figura de retórica; se ahi . manen la inmcn a plOm
pa de un periodo. 

AL Fraseólogo le es indiferente ser ó no razonador. E tú ' 'acío de idlcas, 
pero bien uutrido de palabras, y ha profundizado su orío-en, :us siJJLoni
mia. y derivaciones en la · veinti uatro letras del alfabeto. Tiene cm la 
punta de los dedo · el supino y el o-erundio de cada verbo; posee la l'lcgla 
de los participios y de la supresiou del que. Su e tilo aparece siempr<c de 
punta en hlauco, pulido, dorado, ve tido á la última moda. Es la ftlltui
dacl gramatical per oni.ficada. 

Apenas acaba de o curecer, el Frascó.logo se despide m.i steriosmn cenle 
de sus amigos , chí. las buenas noche: á su mujer· . ¡) su hijos, se cnci rra 
n u despacho echa el cerrojo. llí, á la luz de do· bujías cuya dmdo

:a ·lm·idad redoMa el silencio del apo cuto , on. uma el ensayo geu1era l 
de su discurso; dispone u fm: es con simetría, como forma un gen ral 
sus coluumas, y de modo que el frente de la una no avance ohrc el dce la 
OITa, y mar hen todas junl·as con paso uniforme á compcís. A medlida 
que van pasando por delante de él, . e quita el l:iombrero la. aluda; <ca
da una tiene su nombre, u fila, su efecto propio, :u relumbro u, u a·e
tintín: las ao-rupa 6 las separa, las suspende ó las precipita, les hmce 
describir mil linao-es de eYoluciones. De miedo de perder la uenta, las 
uumera con tinta encarnada; toda las llc a en el oído, mi entra Ya ]pa
seando de arriba abajo la muelle y cli creta aUomhra de u uarto, es 
pasa lista una y muchas eces para la revista del dia : i,.uiente. Por la 
noche le e tán zumbando en los sesos; las repite entre clientes con am01r; 
y su mujer, junto á la cual está aco tado , ree que e ha vuelto lo o, 6 
que e vende entre sueüo · nombra ú una querida. 

El 17raseólogo de. conoce la · leyes lo neo-ocios; en u vida lha 
abierto lo. presupuesto ; dcsdciia los guat' i. mo , la lócica, los h ch<os 
de todos conocidos, y la marcha 'uJ o-ar de la co as. Ticn por mu iJn
diguo de él e tudiar la admiu.i tracioo, la hacienda, la conomía polílti
ca; pero es doctísimo en la melopea; snbc qu é es onomatopeya, plcona1s
mo, eufonía, metonimia, hipérbole ) pro.opopeya, próta·i, atá re. i, 
. otras fi guras de retórica al u o de lo "'riego · : pule, lam , r doud 
. u frase en lo menudo como en lo o-rande, la ltac relucir en re. alteo; 
todo se le vuehe floreos, ornatos, illi :r¡·ana y ara]) e ·co d e tilo . .En, z 
de ajustar u lcuguaje al a unto, doblc"'ará el a unto ú u 1 no-uaj , di ··
currir<i sobre el impue to de la harina en el mi ·mo tono u qu proclat
maria la ínva ion del territorio los peligro de la patria. Fuera una ilm
·ion imaginarse que babia para persuadít', para oumoYer, para a 'Ucln)[· 
á los suyos, para ganar su causa; ba.bla únicamente para tener 1 pla
cet· dr Ju · J' (;.le~ btthtkr. A \ I:!CCS en toma lo ojo com para · n-_ 
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·entrarse dentro d ¡; í mi~mo ; . iucJjna, pre La an iosamente el oido á 
l ~ accnlos que manan de u labio ; pat·ece que u boca los acaricia al pa
í:>O, ·ualquict·a diría rru . tá cmb becido en la contemplacion del ins
trumento de u palabra . Con el l)i lleva el compá ; con la garganta se 
art·ulla ti •t·na.m nt , s m ce, e haíía en la blanda armonia de sus desi
nen iru . e cnibdarra de sí propio, en . u incfa])l deliquio el mtUldo es
tcrior no xi te para él. ri la YO es chillona d lo. portero , ni las con-
cr. aciones de la a. amblea, ni. las impa iencia · del orador po.t--opinan

IR, ni las pal mal exorta i nes del presidente, logran acarle de su és
tasi : ne it'd que uno de los ecretario vaya ú tirarle del faldon del 
frac para avi. arle que los mozos están apagando los qujnqués , y que se 
le anló ha rato la . e ion. 

Los Gcueralizadorc no se paran en las fracciones de un millon, aun
que esas fra cion asciendan ú un tercio de dicha runa; no calculan mas 
que por cantidades alzadas. Al sentar una reo-la , pro: cínden de si tendrá 
ó no tan e.<; pcion que deje de serlo, y al e tahlecer un principio ab-
o luto de i souó no aplicable u · consecuencia . No· toman en cuenta pa

ra nada ni lo · luo-ar ·, ni los tiempos, ni los hombres, ni los medios, ni 
las necc idades, ni las circun tan cías , y no consideran que los negocios 
humanos e rigen ma bien por los pormenores, los hábitos, la esperien
cia y la infu1ita ' 'ari dad de lo incidentes de cada día, que por el inJlexi
bl rio-or de le t oría : on gt·audes constructores de frases, que seco
lumpian como volatinero nLTe lo verdadero y lo falso , en la vertiente 
de la. té is constitucionales; que dirán en qué peca un si tema, mas bien 
qu lo que d ·hería ponerse en su lugar; lo difícil para ellos no es tanto 
nunca g u ralizar como practicar, discurrir como sacar consecuencias. 

I ... o Interruptores son de dos especies: 
La d lo · que no bahlan, y la de los que hablan. 
Lo Interruptor s que no hablan meten mucho mas ruido que los que 

hablan, porcrue imitau on un acierto eula semejanza y una verdad en la 
je ucion que nada d ~au que apetecer, los gritos de todos los animales 

dom • ticos ó silvestres que ha colocado el Criador sobre la tierra : cantan, 
pian , ladran, maullan , graznan, berrean , balan, ahullan y rugen abso
lutamente como ello . Cuando todos aquellos pies patean; cuando todas 
aquellas manos castañetean; cuando todas aquellas cabezas se empinan, 
y vibran todas aquellas lenguas, entonces se forma un murmullo de ru
more tan confusos, tan diversos, tan chillones , tan desentonados, tan 
penetrante , que la oz del orador se pierde en él, como el canto de un 
pájaro entt·e los I'U"'idos de la tempestad. 

Lo Interruptores que hablan w an y abusan de los mono ilabos y de 
la int rje ion: Eh?-olt!-ah!-uft-r¡ué?-cómo?-Jes1lsl-Ya!-Puesi
L1amau á to uo poder reprimir el grito de la pasion ; sostienen que 

5 
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la elocuencia no necesita tan largos discursos, y dicen que ellos no lft an 
menestm· mas que de una pa1abra, una sola palaJ)ra para cautivat· ó Piara 
conmover. Hacen seiia al taquígrafo del ilfonitor de que les t t·a i~a las 
pruebas de la sesion para corregidas, y apenas el perióclico oficial ha to
mado acta de su u(! 6 de sn oh! escriben á sus comitentes: << [u y s ftor m1¡0 : 

»en el illouitor de boy ' 'erá V. que he desempeúado dignamente mi lmi
'' ion legislativa, y que no he querido dejar pa ar la scsion sin que¡ se 
~>oyese hablar de uú.>> 

3..> 

CAPiTULO VI. 

UEI.. T.\Q iGnAFO. 

Cuatro pcr ona$ l}() en el scct•eto de las flaqu ezas del orador pada
mentario, qu on su médico, u confe ·or, su querida y . uTaquír•rafo. 

El Ta<[uígrafo es ui ma JÚ meno que el Sancho, •1 e cudero del 
Don Qlúj te oratorio ; ll v· ·te y le dc·nuda prepara su · arreo·, u 
mauto de púrput·a, sus diente. poslizos y ·u hi:-;oii : le arrua t·da entre 
ba. tidor cuando el orador sal de la es · na, cl10rreando udor, des
pues d • hab r hecho el papel d Dem!Sstenes; calienta la · toballas le 
r stt·icrra de la cabeza ú Los pie. ; lava su. discm os cou pasta de al
mcndm, los a icala, los perfluna y lo. hruíte. \.si como uo hay héroes 
para Lt: nmarcros, tamroc) lta omdor •: pura el Taquígrafo. 

A " l liel ,\ cut s es á qui ' U el !Jalall.aclor de triJmna cntrc~a todas 
1aJ> pi 'Zt< de su at·machtra, el . lmo, la cota de malla, los braza les y 
la c~pada . .EL Tarrnígrafo le . u·,•e d padrino; lleva ·u· carteles y sus 
carlas de amor, sabe perfcclamenlc lo que valen su bravatas y sus 
' ll C[Uisla . 

m :-; el <'l'OUL ta de las CUffiJléU1as parlamentarias 1 y CJl SU calidad 
d • "' fe de la plana mayor, reda la, di.ctúmlo:clos el general, los bole
tiues de 'acla cuerpo de ejét•cito : 1 es quien, en sus historias, relata de 
comu Ar· 'lodemo dcbeló al mónstruo de la anarquía, y de como Rodo
moul h ndió de un mandoble los g-iganteJ y los encantadores. 

Yo ono1.co la'> flaqueza de los m·adores mi: contemporáneo . J~a ir
l'ilacion del temperamento, la cólera de la contradicci.on, la pa. ion por 
Jili a, la lucha á brazo partido les dan temblorCl nerviosos y fiebres de 
' anidad : todos quieren ser ensalzado , . eiialadamente por los dotes de 
que ca recen. El envidioso no se rce bien felicitado si no se vitupera á 
: us compaiícro ; el palélico quiere que se diga que arguye lógicamen
t ·; el lóo-i ·o, qu a"Tada ·obre todo por sus donaires; d poeta, que 
hril!a meno por ·u imaginacion qu por la olidez de u cúlculo; el 
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inconstante, que nunca varía; el economista, que al escucharle todms 
los corazones enternecidos se derriten de pura compasion; el que pronum
cia discursos que parecen madrigales, no queda satisfecho si no se aste
gura que nadie como él sal)e disecar un presupuesto. 

El Taquígrafo es el confidente oficial y discreto de sus saladísimms 
comunicaciones, y de los ardides de su orgullo. 

Al su])ir á la tribuna, se le codea al paso sin dignarse siquiera salw
dat·le ; al bajar, qué diferencia! el orador vá det•echo á su banco, se quii
t.a el sombrero, le habla con eariüo, le echa mil flores, le núma, le cat
mela, y el bueno del Taquígrafo endosa, con 1.ma complacencia sin irruall, 
todas esas letras de eam.hio que giran los diputados de provincia com
tra la credulidad de sus comitentes. 

El oradot· . e parece á aquellos gusanos de lur., diamantes de la no)
che, que relucen sobre la yerba , como las estrellas en el ciclo ; por o 
acerquemos una ·vela, y al p1.mto pierden su fo fórico brillo. 

Apenas han Ot1ido las perlas de la improvi. acion, cuando las en"'a$
ta l.ill Taqnígt·afo en imilor, y la despacha en público, en ·u ar.afat~. 

El Taquígrafo es el :epulturero del parlamento. l~so soberbios All
cidcs que tendian sus músculos y postral)an con su mar.a á la espantQ)
·a hidra de la auat·qnía, e os Jovcs Tonantes, esos doni: de trilmnat, 
cuya cabellera está tan tersa bien rizada, pa an por la manos dt'el 
inexorable TaquiO't·afo que los a.,.uarda al pie del tablado , á quien s;e 
los abandonan como cadáveres. Ellos entierra, á su antojo, en arcófat
CYOs de mármol, sobre los cuales se lee: '' qui ace el m u alto mu,y 
poderoso señor!>> ó bien , los clava entre cuatro tabla. de pi no , los h~
cha en el hoyo comun, sin dignarse barbotar. obre ello 1 ma mínimlO 
De 7wo{nncli.s. 

El Taquígrafo presenta al público, por el arrujcro de su linterna mái
giea, toda la sarta de lo oradorer de cada e ion, haci ndo apare en· 
blanco al que era negro , y colorado al que era amarillo. egun que alfe_ 
ja ó acerca los vidrios, convierte en gigante á un enano, hace de um 
elefante l.ill mosquito. 

Es cosa de ver como ataraza el Taquígrafo á nuc. tro Pro ustos par·
lameutarios! como les estira ó les cercena lo miembro , dejándolos mas 
grandes ó mas chicos de lo que la naturaleza xije! 

El mezcla y revuelve las cuartillas como una baraja; tra. torna todos 
los pisos del discurso; empieza por la vuelta ac~iba por la cara, poU!e 
una cabeza enorme y melenuda obre un cuerpccillo raq uíti o , dú m11 
pa o adelante y dos atrás, principia por la peroracion, concluye por lL 
exordio. ¡ lísero diputado! Su lectore aben ·uál es . u r puc. ta perO) 
ignoran cuál fué su preg1.mt.a . El Taquígrafo cspone prolijameutc la cou-
secuencia que ·acó, pero no dice de qué principio; pone ca relic,· pe--
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:-:u tl.us o1·aeioucs que nadjc ha ucbado, y u prime de creen oracio-
n · m nífica . 

¿Ycómos re lama?- cíiorTaqní<Yrafo, V. mecuelgaunargum.n
to qu at·gu e un diRparalr.-~[ hace '. no v r· ma que c~rl .un ?JO, 
v tew•o do.· mírem . )1ien.-Ha d . {ignrado V. mima felt7. Hlspmt
• ion.- h ! :ne hace V. decir 1 que . pi nsa; si qui ' t ra V. hacerme de~ 
cir al rro d 1 qu pi uso yo!-fli •u hubiera · . ))Odido advertir que mt 

tocucncia ha producitlo m u ho fe 'tO, ' qn he arran a do gt·andes 
aplauso . . - ¡,Por qué dice . qu t1·on~ como un so hant1·e cuando he 
Hl'ilado eu fa] : te ?-Ha puesto \'. l.ill oh 1 dond o pus un ah 1 . una 
Üllet·rurr¡tcion donde se ncc silnha una extlamacion!-¿Cómo se reclama? 

!:"' 

r epito. Hacerlo, s ría ponerse en ridículo. . , 
Jnfcliz, infellz del diputado que tiene )JOr enemtgo ~l Taqmgrafo! 

11ien puede r nunciar :í :er re le"'ido, bien puede rcnunctar á que lean 
u u puehlo "llS discur. os, tales cuale· él lo prommció en ~a e<\ma.'·a . 

i el Taquí•-rrafo es amigo, e le aprieta el hraw y se le dice al mdo 
al entregarle el di. cur ·illo que acaha uno d tartamudear: conque, no 
va a V. á ol idar. e de poner el muy bien donde V. sahc. 

i es enemigo políti o, escribirá ¡, qui n se lo impide? crue se han 
oido murmullo donde r onaron alahanr.as har·a de ir tal vez (t un 
orad t• lo contrario de lo qu dijo. 

Ha lector hona hone , sin opinion fot·mada, que no compren
den palalJra d esas esioncs interrumpidas, impresas en caracter dimi
nu to . casi ili ibl n un pcriód.i o d una vara en cuadro:-¿. qué ha
e n c1üon es? . a ltan por encima del orador y de r:.us fr·a:es, corren á 
la l rmioa ion del periodo, solo paea ' 'er si pone al fin muy bien 1 ó mny 
mal 1 t·epiten con cieO'a fé en el Tacruím:afo, y sin haher leido una sí
laba d l di. ·urso :-¡ Qué elocuencia! ó bien : ¡ Ii. ·crable orador! 

r ro toda,,ia hay l ctore.c; que se ven mas apurados , cuales son los 
lectores de vados p riódicos de varios colores, porque donde el Taqtú
~rafo d 1 ministerio pu o muy bien, el Taquígrafo de la oposicion po
n muy mal! ¿ :\ quién de lo. dos ·e JJa de dar créclito? Verdad es que 
por poca P política que se ten"'a, queda el recurso de creerlos alterna
ti.vament · á uno despues de otro. 

i el Taquígrafo es tm majadero, in. el'tará el discmso de caho á rabo, 
. in olYiclar que el orador estornudó tres ecos antes de principiar, y 
que tuvo, al concluir, la prccaucion de derramar un vaso de agua con 
a1.úcar ohre las narice del portero , y ya puede estar . eguro de que, 
d todo su di curso , no se le quedm·án en la memoria al lector mas qne 

t de. graciado fin aquel desgraciado prin ·ipio. 
i el Taquírrrafo tiene talento, le arr rrlará á V. una arenrruita de su 
ha, m u cu a, muy iluminada a eadita, y le hará á V. pasar 
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pot· un hom.hre üc gm;to y fium1a á ·los ojos de sus comitentes, que ¡Se~ 
guramcutc nc le han elej ido para eso. 

Al caho de dos afio::; de ejercicio, todo 'l'aqulgrafo puede ser m1 c}lX

celente llipuLado; pero no apostaeia mi cabeza, 1ú aun mi dedo mciiiqule, 
á que todos los diputados pueden ser Taquígrafos. 

P AnTE vn ll\ll·:n A. :l9 

CAPIT LO VIl. 

m:r. AnTir.no ne 1 .. r::. o;-.·. 

L <lif ren ia que m dia entre el Taquí!!l'afo ;.' el al'lí ulo de la . c
. ion , -. que el primero U •ne la pt'cten. ion de reproducir los discurso!' 
de Jos oradore: y 1 ecrundo tiene la flc juzcrarlo . 

El artkulo el Ja se íou )' yo nos conorrmo á fondo ; unos die1. aiio. 
ba J•tí que l· qu {t la plaza d 1 mundo , ;. cuando ;.a le ví ~randecito, 
1 dejé ampear pm· o r pelo. De. de entou es ha crceiclo, }Ja in:
talado ya bomhrea en l mundo políti ·u ' a 'á orric>ndo p r esas 
tierra á manera de onkulo. 

, i el or clor e el íi r d , boy , l artí u lo ele la scsion el s ñor 
de maliruta . i el orador C! lo que qui 1· dentro d su iglc ·ita parJam n
tnria, no fuera de )la para totla la Francia, m a que lo que el 
arlítulo d la . Cl'iou con~icutc que . ea . 

.EL juicio de 1 muet·to. no e hllee e:;p rar para el orador. Apenas 
.lá en erado 11 ·u alahud de pare! , cuando se acercan al uerpo dos 

¡ criodi. las, ambos . e ponen á u- lad s <'Omo u ún el bu no . u 
áu, el malo: le cantan el gol'i go ri en fa-hol'don, 1' rocian, á. •misa d 
a ua b udila, el uno con un pan giri ·o, el otro con wJa sátira. 

M a uerdo, á lo qn puedo r cm·dar, por opuesto, al cabo de tanto 
liemp me acu rclo ele que en mis artículos de la ·e~ion babia mucho 
de pa!'lon p r tamhicn olia l1abet· justicia, y no siempre desollaba á 
mil' ad' e. ario , siempre siem{lre! Parece ser que desde entonces el 
"'énero del articulo de la e ion . e ha perfeccionado singularmente, y 
aun m a de lo ju. to , i hemos el~ juzcrar por las siguientes muestras. 
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ORADORES AJ30GADOS. 

l'ERIÓDICO DE J. A OPOSICION. 

f.o mlsmn scsion, el mismo asunto. 
rl mi smo orntlor, c.l mismo discurso. 

l'EniÓDICO 1\IINISTERIA.J, . 

l.a mismo soslon, el mismo os\mlo. 
ni mismo orador, ni mi mo ulscurso. 

Gorgias, nuc~tro. g~nndc orador, hn es- Gorgins, el abogado, ha estado, desde 
t?do, desde el pnnc1p10 hasta el fin, cá.us- el principio basta el fin de su disourso, 
t1co, rob~s to, contundente; en su su~ lime flojo, insustancial, sin color, ener-vado, 
Yuelo cos1 se remontaba _h~stn los Cielos. rastrero hasta dejarlo de sobra; esn ~¡;uiln 
Ila ~~~~~ado contra los. numstros con una de la opo icion rnsnbn In Lierra con el mas 
Oex•b•h~nd_, uno grnc•a ' . una fuerza, una pesado vuelo; el infeliz se arrastraba tnr
osadia s1n •guaJes; suces•vamcnte hn ago- domen te, sucu mbía bajo el pe o de SLt fro
tado todos los raptos de In elocuencia, lo- seológia, la asamblea se reia á co rcajudns 
da 1~ armonio d.c 1~ ?nlabrn human.a, todo mientras que la opo icion confu 0 rcfllofu~ 
el v•gor del ra cJOC JUJO, lo.'~ns profundo y ñaba en tre diente • se mordía lo l<lbios 
ele,•odo que b~~· en ~a P?hlJca. Los centros do despecho. 1 Qu día de victoria para el 
br.a~oban de unpac•encw y de cólera; lo lmini Lerio 1 Y u puede contar por seguro el 
m~ m tros, cla a~os en sus b.ancos, e Slln- apoyo de In mayoriu; ya puede manifcs
roJaban de \'crgucnza, y e ocultabuu el tarso eu todo el e plcndor dr. u triuQfo á 
rostro con .las monos. Verdaderamente da- sus amigos como á su enemigo , 1 Pobre 
ba compa 10n l Despues de este go lpe ter- Gorgius 1 
ribl c, puede decirse que acabó el mini ·-
terio, y podemos asegurar á nuestro lec-
lores que está tan enfermo que no volvcril 
á levantar ca beza . 1 Pobre mini terio 1 

ORADORES H01\IBBE n ·E 'EGOCJO . 

PERIÓDICO DE L OPOSICIOx . 1'J~UIÓOICO li!INI TEfil L. 

? 'o es cosa original ver al ministerio Sí, burlones, si, Démodes es un h~m-
obnr la boca y clamar á voz en grito, pre- bre de negocios. Dice poco palabras p _ 
seut~ndonos á Démades: A.qui teneis, oqui ro inguna inútil; a da raciocinio su;~ ~e 
tene1s un hombre de negocios 1 encaja en el raciocinio preceden te y :S 

1 Un hombre ~e negocios 1 digan un discursos se parecen á aquollns ne~ibl · us 
procurador hnmbnento, ·un ergotista de robu tas malla s de acero qu e defcndínJ\s ~ 
esencia ~u e sobe en qué se contradicen pecho de lo paladines, sin quitarles ~l 
dos_ senLJdos, pero no en qué concuerdan; vigor y la gracia de sus mo,•imicntos bé 
unmdogador de sutilezas our no ¡w~tl" o lo maa.,,. uv !Hit:C retumbar el aire COl; -
~ ursc á In mente ~e la ley, Y. vive encona- frases vacias y sonora ; no bu ca el Or. us 
~a do e~ la mas miserable rutma. Démades no en In Propóntide; sabe encerrar e .a
llene Sle~pre In plum_a ~etrás de la oreja, su asunto, y no hay cuidado de que en 
Y el códJoO de procedimientos abierto de- saquen de él. le 

P.\ 11TF. PRDfUU. 
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1? difícil, [, Scílorcs, lo difícil, y dis- que ronda noche y dio, con su códi"o ulc-
ltngo 1» . . bajo del brazo , al rededor del cnmp:mwn-
. Y como para sustraerse á esl.as dtslin- to; y guay no cniga is vosotros en lns 1cc

Cton cs cada cual toma un rodeo y se mur- ladas y trampas que os tiene siempre tccn
chn mas que á pa o, Démadc sujeto por di dos! 
el ojal al ~01· tcro de serricio. que se osen- Si quedo en el fondo del debate nl¡ru
pnb_n clultnu o_, Y que, forcejeando por de- no razon oculla, él In doscubr ; algw na 
sastr e le d~JO en las manos la solapa de fuente olvidada, él la agota· nl"un pumto 
s~ casnc_a _rmenlrn que Démndes conti- oscuro ·1 le ilumina. Al fÍn todo < 

nuu: «DISLmgo Y argüiré. Distinguo et ar- argum;ntos se n"olpnu se e L;ecbon u;~~s
5 

gumenlabor h> " ' P . . contra otro , · anonada á la oposicion rcon 
l~es aqUJ llenen VV. ni hombro de su impenetrable victorio o cmpuj 

negociOs del minist erio! · 

OBADOBES 1\ITLITAlillS. 

PERIÓDICO DE L OPOSICIOr . PElUÓDICO 1\U ' I TEfiiAL. 

OR \DOBES POET 

PERIÓDICO DE L OPO ICIO • . PERIÓDICO l Th"I ' T.El\IAL. 

Crcsifonle decae visiblement . 1 ha abogado e u . e' lOJ se Qué grande orador! qu rnagnHico pOC•-
descoloridn. su eust~talo dfrnste?blóg.ta vacía y ta ! qt.'é reg uero de luz d jn Cr ifunt c;n 

• e n una no tiene pos d · 1 • u¡ · ct' 11umcro de ¡
0 

poesJa 
11

• 
1 

r l e 1 
• con una ola 1111rada abarca ¡015 

nob le con lc tura de In pr;sa.'A~c~~:mc nJ confine .del horizont europeo; lnn wa, 
nos vengan VV. á hablar de esos ' o y n tres pa o recorre el orb . De ti ¡¡ ~ a 

poeta lo prc ente y lec en el porvenir; e pn rccQ;c 

PARTE PTUi\llill .\ . ·1 3 

OR.\ DOHE . FIL Ofü . 

T'UilÓDIC DE I..\. O.PO. l CIO . . .PERIÓDICO U~ISTEfiL\T .. 
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u o se hizo para V.; poTa rnon eja rle no se los ..•• 1 Honor , pues , á Ju fil osof/a t PCJro 
ucce ita mas que buco juicio: un poco do' sobre todo , 1 honor ú Eud ámidas el filó, _ 
buen juicio, ¿está V., Eudámidus ? ¿En- 1sofo! magn ífico, soberbio e turo en la se!
lirndc V. lo que le digo ? slon de aycr l Qué tesoro de imn "'i nncio¡n 

y de saber en aqu ella cabeza ca lvo qu1e 
se incliuaba bajo el ¡Jeso del pcnsn micniQ)! 
qu 6 misterioso poder en aquella clocucioJn 
lenta y solemne, como el uocturno rumO¡r 
de una gra n en coda 1 unen l'laton , boj'0 
las enramadas de lo academia , hito hobln¡r 
con mas magnificencia ft In lengua de l o~g 

dioses! nad ie penetró mas profuudnmcn-
to eu lo tenebrosos abi mos dut cornzofh 
humano ; y si Eudámidns no ha hechq¡ 
odclantnr mucho In cue tion , s i la hn de-. 
jado mu y ú sus e pn ldas reso lverse y ras-
trea r en el mundo ' 'ulgar de los rcolidn-. 
des, culpo es de la cue tion, y no segu-. 
rnmc nte de la ciencia de e e gran filó-. 
soro 1 

O lADORES EPIGRD \.TICO 

PERIÓDICO DE LA. orOSICION. 1 PBH IÓD ICO U.XIST.ERIAL. 

Li is ha apuntado hoy al ban co de los Lisis es el Liliputien e d lo tri buna; 
ministros con 1111 tino y nna ccr· tcrin in-

1 
ti ene alm occ nndos moutonc d cpfgrama 

creíbles; les do bu en In cabeza, en las picr-
1 

afil ado por lo pu nta; todo rotulad o y 
nas, en los rioonc , lo pa aba de parte á todo igua le . Cuando vá á la gu rro ar
parte, cnt!a tiroent una herida. Lo minis- lma u arc¡u ilo y enarbola su ncchita , In 
tros irritados se revolvían como aquellos ¡ ma)•ar porte do las cual e ""Íra o en el YO

toros acribillados de banderillas , qu e se : cío y caen á su pie , Luego e cond ya 
sacuden, brafnando , en In arena; pierden detrás d' un a mutila, a debajo d ttnn 
su sangre , y caen. ¡ Qu é lol cn to el de Li-1hoja de un árbol; vá y viene , e de 
sisl ri )'éndo desarma á sus adversario ; lplicga y e mulliplicn, y r volotea, y e 
juega con todos las dificultades, y ya las 1 de porrnma, y e de goüi ta yo no puede 
tiene resueltas, cuando se cree qu e no ha1mo s ; pero es el ca o que con alfil erazos 
Í1echo mas que tocarlas. Lisis prefiere la s 1se logra cuando mn irritar, pero no ren
estocadas á los golpes de maza ; con una 1 di r á lo giga ntes del mi ni te río: no ca
palobrilo corta uno cuestion; con un dar- jzon Jo lconc cott rede de telaraña • 
do su til , delicado, impercep tihl c, taladra ¿E po íble que no cch Li i de ver qu e 
armaduras de hierro reforzados, y el giga n- \ puede ll r"a r á er monótono á fu erzo de in
(e á quien envasa cae patas arriba, sin genío como á fue1·za d ondez; que e pro
que se sepa do donde partió el golpe mor- \ci so tratar sérium nte lo negocio ério ; 
tal. Lo que no puede decír lo deja adivi-

1
c¡u c no siempre e debe propo ner su olu

nar, y cualquiera lo adirina: sus argu-
1
cion á la ogncídod de nu e lro Edipo pnr

mentos tienen lo traspnrencia de un a "D- lamentnrios, bajo la form a de un IO"O"rifo 
so. Trabaja como lo abeja, en cierto mo- 16 dr. un a charada; que el que parap La 
do, hnjo "idrio, pero no se le puede osir1sin peligro d Irá s de un equívoco triunfa sin 
ni aun por la punta del ala. ¿Dónde co- l glori a y que primero qu ha er traicion 
jcrlc, en efecto, y por dónde se lu ba de 1 á su propia opiuion, di frazá ndola . d b 
<S>S>; •• • ? =;ruo;:n:,....,., ~~> ~r>c po, re oroLea, e 'un hombre honrado encerrar e con ella en 
desliza , de aparece. Dios mio 1 qué talcn-11a dignidad del ilcnc·o? 
lo tí ene Lisis l 1 

Lo <[ ti da t da\ ia al rruua .uanclo no ha,, r sa mejor que hace ,. n~ant . . 
l l . , , } . es antt<'O ll CU CHI I"'O el \l'lÍCUl O 

pá~ina hlauca IJllC cm 18( Ul'llal ) . r . J . d 'PO 'ha por 
el • l.t 'il'SÍ 11 se upod l'U etc lo orad re : •t· .ur~r ano, , ) o_, s ct: ,' , . 

. 1. . ,· .· l , ·ill id . ó : la , ndH'ulu. alulnlllza de lo ptlla-d pruncr or ma11 <1 , , 1 • 

uc · d · 'U pueJJI 

011\DOHE TTlL lT.\.1.11U •. 

I'J:ni UI 
T'EJHÓDI 'O l I'\I "Tt.:llL\ (.. 

¡ i lo me-
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Pero ¿aca o en el juicio moral de los caracteres manifiesta el Arlícllllo 

de la sesion mas equidad? Veamos. 

PElliÓDICO DE LA OPOSICIO ' . PERIÓDICO JllfNI TElUAL. 

Di filo ha fracasado, y no pod ía menos Di filo! oh! todo cede, todo se doblCJga 
de fracasar porque los gra ndes pensnmien- bajo este royo de lo elocuencia; y añád!a
tos emunpn del cornzon, y Dinio no ti •no o á es to el mas noble carácter, un ing:c
corozon, no tiene entraño , no tiene son- nio varonil, una elocuc ion o u tero: -horm
timicntos elevados ni verdadero amor de brc sencillo en us co lumbres , desin e
la ju licia y do la patria. Adulador jura- resudo, virtuoso, religio o, per evernn te, 
mentado de todos los poderes , Di filo ha gran patriota .-¡ Allá soliciten otro los ffa
llevn do á todos los campamentos las a pos- vores de urrn m ntida popularidad 1 Di ffilo 
tosías de su fé poHti cn y los colori nes in arrostra el furor de los foccione con alllna 
fin de su bandera: ha venlliuo al gobier- firme, con frente eren a: ahogo en su e u
no ú quien ha serv ido por el gobicrrro ú na las se rpi crrtes de la cdicion ; pelea ··n
quien sirve , y ú quien venderfi por el go- trépido por el ónlen, por la religion, p¡or 
bierno á quien está ú punto de servir. Pe- las leye , por In paz. A su lado tiene p¡or 
ligroso enemigo de la libertad, ú la que compañeros á todo los hombres bonna
hiere por In espalda; naturaleza muelle y dos; dentro de í tiene por te timonio su 
fnn "osa y de la peor especie; defensor del co nciencia; delante de 1, por juez, la 
órden por dar e tono, de la paz por mie- posteridad. 
do, aristócrata por vanidad; sutil corte-
sano, sensua l y codicioso, corrompido y 
corruptor , bajo é in o lente, y sobre todo 
ambicioso; siempre pronto á tomar toda 
las máscaras, á empujar al abismo á los 
que caen , á levantar en us hombros á 
las usurpaciones triunfantes, á comprar á 
los otros 6 á venderse á sí propio: este e 
Di!ilo! 

SicsV.mini terial,elperiódico mini terial, r lomi modi ,.odelll!e
riódico liberal para lo:liberale , le confiará u tromp ta le permiti'rá 
soplar en ella con toda la fuerza d sus pulmones. 

Ha. ta el análi i del Articulo de la . e ion ·erá 6 dema iado lar"'o pmra 
ü,l f-ruslería, ó dema iado corto fl'io para cual obra mae tra, al dtia 
iguiente leeremos en los periódico lo que igue : 

PElllÓDICO DE L OPOSICIO~. PERIÓDICO INI TEIUAL. 

La arenga del señor Ergasto ha sido to- El discor o del ilu tre Er a lo ha i i-
davia mas insoportable de lo acostumbra- do tan magnifico, tan patético, tou lógicLo, 
do, y creemos hacer un favor á nuestros tan comple to en un todo, que no hay po \ i-
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¡ el rrs , itánd Jrs u lec tura . na ta y o- bilidatl de analizarle, le publicnmos ín
bra con que tnnt b ya h b b tcza r á t gro poro ofr cc rl c á In ad mi ra ion de 
In CAmar • [nuestro ' 1 etor · 

¡ 'a~ a Y. nlwra ú bu ·cm· utta pintura v d Iica tl l talnto, del ca~·ác
tcr dr la inUu nria de cada radol' 11 el ¡w y 1 contra d lo · arlt n
I · d la ·ion ! J:,t mi!:'mo b tnbre : allí un orador in<' mpat'abl e . aquí 
un ztu' idor d palaJH<l · aUí un IJ ro aquí ca. i un obard · acullá un 
. unto , ne< un impío; allí un grnu iudadano, acrui un · clicio. o ; allí 
un renli la, aquí un re,olu ionario. Uí la asamblea ha palm tcado , 
. · ha c. tremer id d rntusia m , ha llorado d admiracion; aquí 
ha r ¡ l u lLí lima , ha ho t zado, ha e had •'i ·on·er. \Llí el orador 
e · un i()'ante aqui · un enano · allí se imprim su tli cur o n seis 
colunm d 1 periÓ tico, aqtú uo le menta siqui ra. En fjn , allí, por 
su lo uencia , u 'ir'tud u 'al r, se l lleYa u triunfo al ministe
rio; aquí p OL' ridículo inmoral villano, se pid que . e l impriJna 
un 8 llo de infamia se le nsa!!I'a al e carnio al ódio de lo elec-

' que recite en . u rre. en-

1 En e la espresion hoy nn equívoco cuya gracia no puede co n errm·se en In tra 
duccion. Feuilleté (que hemos traducido hojaldrado) viene de {cttille , hoja, y su 
aplic cion ,¡ la forma de lo periódico t' mucho ma natu ral qu en la e presion 
e paüola hoja ldro ú lr ojuela , qu tambicn e lo signifi ca {euillc, hablándose de pas
telillo ·.- ·.del T. 
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Acúsome en lo mas hondo de mi alma, y pido perdon á Dios , , ;í 

los hombres, de hahel' inventado el Articulo de la sesi.on, cosa tan blle
na in emharrro ! Cuando digo iureutrrdo, me espli ' O tal vez ·on ~o
hr~da at'roganc.ia, porque pel'tcnezeo á un sirrlo y t1 una nacion en que no 
~e m venta , )' hoy mas que nunca estamo · en el caso ele decir que no 
ha. nada l1llC' o debajo del sol. 

PAUTE PRC'IfEJU. 

CAPITULO VIII. 

D TÁ Tl i\ G KERAJ, DE LA 01'0 I 1 ~, DE LA MAYOnJA Y DEL 

lUl?i l TEII IO. 

D :rrraciadrunente la Opo icion ha sido iempre inclisciplinable. Cuan
do ba triunfad ha ido únicamente por efecto de una coalieiou ac iden
tal ou la fl'accion e¡ aradas del centro, la. cuaJe la han en eñado á 

mar har d acuerdo, . el modo de atacar y votar con uniformidad. 
Nue ·tro · hombre de la oposicion no . aben imitar en sus batallas, ni 

l triáJ1•!Ulo arruclo de la falan (l' 0 '1'Í !!a que traspasaba las hileras enemi
f;a. , ni el órden profundo de lo romauos , ni el batallon cuadrado de Na
poi ou qu ' utitaba fm•rro p r. us cuatro flanco ; ino que corren, se 
lanz n , e atrop Uau, se d parraman, r plié!!ao e en de órden á mo-

7 
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do de "'Ucrrillas. Ntmca han podido reunirse hajo una sola hand <era 
ui teuer un olo caudillo. Dicen que son independientes y que no o be~ 
decen mas que á su conciencia; helio y arrogante es el propósiito 
p ero esa supuesta conciencia es puro or"'ullo! esa supuesta independ•en~ 
cia no e mas que anarquía! Entre ellos hay tantas opiniones como •ca
bezas ; tantos ca pi tan es como soldados. Hay combatientes, pero no l.J1a y 
ejército; hay opo itores, pero no oposicion. Una oposicion que no ~stti 
sistematizada, no tiene carácter, ni principios, ni influencia, ni objeto 
ni atnt siquiera nonihre. No es útil para la nacion, no para sí prop,ia; 
no es mas que una me colanza de colores encarnados, azule. , amarilleos, 
blancoR, verdes, embadtn·nados y mas 6 menos subidos.-¡ Soher.hio Clutt

d ro por cierto! 
Se pt·omctió ha])]ar y ser elocuente; hay sin embargo coyunttu

ras en q-ue mas valdria no hablar y no ser eiocuente. :Pero ¿ qué ll·e
medio hay ? Ya se tomó el di a, . e dieron Jos billetes, está inscl'ito el 
orador, aprendido el papel, y los espectadot·e · esperan en las trihun:us. 
Se echa pe ho al agua, se perora, y el fogoso opositor piet·de ·u cauF<;a. 
y no 'Solo su causa, sino la del pais entero! P ero al dia sig-uiente 1; 
dicen los co'twidados: estuvo V. magnífico! Y los periódi os del parti•do 
repiten: ¡estuvo macroí.fico ! · 

Habla \.list-o con flnxiones de palabras, gesti ttlando como un tcl(é
geafo, y con inesplicable: conlracciones de boca. uda ü chorros, s PlO
n_e ronco, padece estert or, sus pi t'nas .flaquean . Ti 11 11 que co11dlu
etrle á su ca a, donde desde muy temprano un hatio aromütico le c. Ple
~·a. Pero no le p•·egu11te1~ 'V. en qué vino ti parar la uc. Lion ; ¿qué le 
Importa á él d. o? Su obJeto no era otro que el de e tnr llablanclo urna 
l1ora entera de rcló. 

Una hora! Tunante entonces se muer el cm idia. Ya c. tü t·esuellto 
á pasar toda la noche en Yela, compulsando el Alo11i1or las lo: a·. ·,

0 
se dircí que Tima11tes . epa. a discurriendo menos de clos horas, una •ez 
que Aristo, despt·eciahle oradorcillo, se mantuvo en la t t'Üluna una hmm 
eutera! Attnque la materia esté a"'otada el punto ufici nt menL • di. c41_ 
tido, nada importa! . u objeto no es gana r· la otacion, ino defcuder 11 
cau ·a, y la defenderá, vive Dio. ! a 

. Con e te propó ·ito, toma la cucstion de ·de donde ¡i nadie e le 0 UJl'

rJó tomarla, 1~ ~cva mucho ma allá de donde la han dejado. Empi _ 
za por una e:<;po._ tcwn de los h echo primordiales, , en ·e"'uida, in ahorr
rar nada, va enJaretando su argllffientacion en forma, va riadas ama._ 
nas dcscl'ipcio_nes , comeutar~o doctrinal, cita. de autore , lectura de d~
cu~mcntos , cl_w;~es y a_nccd?t11las festivas para dcsaJTugat· la frentes ma,s 
ceuuda , ractOClnos b1en hilados y nutridos para caulivar e la bcnev 
lcnria de los lógico. , mo,·imicntos oratorio para conmover la pa iones>-

s, 
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ccsita gusto para ser entendido en ella , y pat'a gozaJ•]a un ingenao 
sensible y delicado. Empleando un i(l'no material vi ·ible , por ejenn
plo un pingajo blanco ó tricolor en la punta de un palo, 6 un gri1to 
S(\,aun la sazon, como viva el Rey ! viva el Emperador! ó viva la R~e
pública ! etc. , es muy fácil conducir , asi á uua ma oría como ·i um 
gran tropel de pueblo ó de soldados. 

Por lo que ella quisiera que fuesen , juzga la Opo ·icion de lo q e 
lo. ministros deben ser. :Echalcs en cara que no tienen un si ·temía, 
Wl plan, una voluntad fija, una mayoría compacta, at·diente , rr •ncr co
sa, que le iga por los riscos, de pelladeros y precipicio . Pero leos 
1\Iinistros se alen de lo que encuentran á la mano: cuando las l\fía
yoríos no cuentan apenas mas que flojos y medt'oso. , qtüercn apoymr
se solwe los fuertes. No quieren que se la humille, mas no les di!S
gusta que se las ten(l'a á ra •a, y aun que se la violente .la mano ; con lLo 
cual e creen libt·cs de toda responsabilidad personal. A(l'r•adccen que .·e 
les ahorre la fatiga de pcn ·ar y el embarazo de el gil'. i pot· el COiill

tJ·ario ·e las abandona, dejándole · la brida uclla , al ptwto se iuquice
tan, miran recelosas á uno y otro lado, y temen cstraviursc. jú!S
tenles ]lien el bocado , pónganles antojera pat·a que no e e, pauten , y 
déjcnlas seguir adelante su camino. 

El que dirija á la Oposicion es preci o que lo ho (l'a . in a par ntaJt.·
lo, p01·que tiene que haJ) ·~ r·. elas con gente ~á l'rul a or(l'ullo. a. Pce
ro con respecto á la lUayoria, el que cUri(l'e el (l'ahinct no tien mlás 
que colocarse con osadía á su frente , porque o lo ha de llabér ela · CÜ>n 
meticulosos y espantadizos. 

Por lo (l'eneral, mejor es tratarla á latigazo. qu ha rs con ella Cll 
humilde, el uplicante y el enternecido. i lo · ca m ros pudieran e 'CÜJ

ger, no tomarían para guardianes . u ·os otro carn t·os , ::; ino perro vi¡_ 
gUantes y labt·adores ; lo mismo e~ac tamenl . u cdc con las )fa,, odas. 

Por es ep ion sin emJJar(l'o , uando la ;\fa. oda se con rponc de homt
bres menos tímidos que iodeci os , no lra. qu mo trar. con ella d ,-
ma: iado turbulento despóti o, porque u··l ' llamar prucl ncia á s 
timidez, é independencia á ·u irrcsoluciou; . si se la in. ta d •mru iad 0 
á abrazar un partido, dirá que . e la vio! nta. En . emejattte caso m ,
jor es eguirla, . dirigirla o ultando la ríen la. , qu pon 'r ele delaU¡
te y tirarle de la brida . 

Lanzarse de lo bastiones, abrir J.a pot rna y preci pitar: • al campto 
de la Oposicion, es á veces un (l'olp que pued acr di tar d hábil ._ 
tratégico ; pet·o para eso es preci o c. tar egur·o d la ' 'ictoria porqutc 

;si ~t~ "lfctJUC d u · 'UJJl • tJU d I!U ' 1'0 lll t'l' ll fa (.(· j'¡¡'ft'Uél ll' Ú ' Ul~U I'lfl (lj' Jllú- _ 

mento pone pie en polvoro. a y le deja olo. 
Proponer á la Mayoría un solemne tLltimalum cuando e tú \acilau-_ 

P.\TITE rnnruu. 
te_ nc : ita, u apoyo ·~~ tam hi ' 11 u u J'e lll ~dio d qn • pucd1•n va-
ICJ\' los mini ·lros en ci l'ta · r 'Í.' i~ pal'latnrntarws. 

t·:n tal . oca!'ionc. l-i Urlc ve r-:. ú los indi viduos d la Ma_voda . o
hr ('()~ tdo ' horripilado r~.muaud corwiJ iáhulo:' )' dirigí ;ndosc po~:o 
m a. (, m •nos ~ln t' ·ll ·~iones: «\' oto ní , rrt que apm·o no · m.clen esos 
humhrcs cm1 ~u de, -.pet·ada t'I'SOluri un ! Y Mm de ten ·mos nosotro · ~~ r
l .a ui "olnutad pat·a c. coger otro~ nain il4 ll 'O: '? .. ... ' i al meno · lu\1 ·r<l
mos al•!1.11l(IS uta~ d. tiempo! Pero a í' de Kopc LOll . rlr quién \'illllOS <i 
(' hnr HJ<llLO '? de quic u'?..... ~ i au n no sabe m o-; í quien L ·ndrcrnos que 
so"lcncr !. ... Jesu. ! J : u.; ! qué rc: po1 ·abilidad ! L· cosa 11lll)' s ;ria; 
¡,qué será tle nuestros de tino:, ,7 de n :;otros nri : mos ?.. .. Y hi n mi
riltlO pu :tLl qu la11Lo l1 an d ' vn lm· uuo. omo tro: , ¿ Íl qué i mli.s
ponct·s pur una friul 'ra '? >1 

Bst ' su le s t' el el·, to de tan hcrói o rcmc lio. Vcro lamhi n al-
guua ec . e o(l'e la palahm entone s el remedio mata , no al 
•¡lf'r·mo , iuo al. médico. 

Apuut •mo alrrunus otra. máximas general es : 
1 u d un min~..¡ tro decir cru ·ont ~tará mas tar·d' porqu ·o su-

pone 1rud ncia; p rollO debe quedar cortado, porque c. o . u pone igno
rancia. 

i un ministro e. tá. . iempr htthlaudo de . u probidad , dií Íl enten
der que es un tnnant d • . u '' i~il a ncia, qu s un indolcutc ; si 
<1 ~u a.(l'rade imi"ttto, que · Utl ingrato ; • si de u ' 'alor qtle es un 
gallina. 

Un rniui 'lro no d ·h cch d a de maton ant la tribuna d lo!'. uiplo
múlico;; e trang ros; tampoco dehc mrndi~a l' notas de a proba ion paL'a 
la stafcta d la no he ; cuide ademas de no heri1· el a rnOI' propio de 
. u adv r·. ¡u·ios , i hi u pued ataca t· i'npuncmcntc sus opiniones.
' c:on t·onl t•a las ohjccion , , mod ra ion cotltt·a la injtu·ias: h6 aquí 
. u papel. 

Los mini. tros de cará ter viol nto provocan la cólera de La opo. i
cion , como lo~ vi nt·o. re ios traen las temp · tadcf'. -Lo miuistros COI'

trH · · dt"Xl r·man lo. enojo , asi c·omo las auras fr· sras y serenas aman
san la~ la. ernhra' ciclas. 

rara la def usa d los mioislro~ mejore.<; son la~ obras qu • las pro
lc~ tas m jorcs sou lo hed10s c¡uc La~ teorías, mejores lo: precedentes 
qu lnll lripólrsis mejore. los jcmplo · de La historia que las incluc
tiones de la filosofín.-Las té ·is univ 'f~itarius no le~ cuadran; el Len
cruaje abotagad Lo · lracc ridíc·n Lo11. 

E~ preei:t que sean seucillos per·o exactos, para qu no se diga 
qut· mient en · e nci. o-; p ·ro · 1111pleto. pura que no s · crea que les 
falla l ali ·nlo. 
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Si ...,eneralizan demasiado podrá suponerse que esquivan las obJe
cioues ; si se entretienen con csceso e u los pormenores se dirt\ que d()s
conocen el espíritu de Jos negocios. 

Lo que conmuumcntc se llama elocuencia ministel'Íal , no suele ~e1• 
mas que uua falsa elowencia compuesta de vulgaridades sobre la n10_ 
ral y el órden púhlico, de vana fmseololl'ia, de declamaciones va"'as, 
de cansadas repeticiones y de temas redichos y trillado·. 

Solo la vehemencia ele la pa ion, la in: pi racion , los arrebatos (iel 
<íoimo y la espontaneidad, en(l'cud1·aula elocuencia. Pero para el holn
]Jre de Estado no hay nada mas peligroso que la fascinadora faetll
tad ele repentizar. l)orque es pt·eciso que e te prevea todo lo que ,,á 
<i J1acer, que atienda mas á lo que dehe callat• que ú lo que á á <lc
cir, qne conserve todo su imperio sohre las pasiones rn·opias las aRe
nas, que de confie del entu iasmo, y se cleteur•a :i es preciso eu 111e
<lio de su mismo triunfo para a~e"'urarlc mejor, y no . e l escapen lllln
ca ·a· palaln·as lumino ·as y tra:parcute. que la preu ·a rcco...,c y !!o
menta á :u modo. 

Pero i la independencia nacional se vé amenazada, !li se trata de 
vengar la libertad ofendida , si e. pl'eciso venc r arrollar la tettaz 
resistencia del interés material, eutonce: hieu pueden los mini 'lro · mq8_ 

trar. e elocuentes, haciéndolo cou ·euciUez uollle conci:a. 
De. graciadamente, suelen los caprichos de la Mayoría d jar hl\e

lados sin empacho ui pizca ele cumplimiento esto bellos p1·c cplos 
de la retórica ministerial. He Yisto á alr•tmos mirüstros, n d doro 
ele la especie parlamentaria , procluc.ir en lo· centros ' 'O cando co111o 
arrieros mas efecto del que huhieran poclido producir aquellos dos 
rayos de la elocueucia, Demó tenel y 1\rirabcau. Lo: Centrista. , con la 
boca abierta , siu peslaüear y alaq~·ando la g ta , staban pendiente tic 
su: labio. y parecian decirles: «no te pares, comecliantc, iguc, . Í"'l\e! 
l\Iétcnos mucho miedo para darnos un buen ralo ! >> 

PARTE PRI'Mf.lU .. 

CA PITT T .. O 1 . 

ll ll '- , Tí, .r1 <: , P.\11TI .l't..\rt n, 1.0:> m :-wmws nv. .\D.\ n DJO. 

·u ra d lo. d •b<'r • ...,enerall'!'\ li ncn lo. mini. tros de cada ramo 
d pal'liculare. qu umplir. 

:-i por jemplo , un p1· ·idenl del Con. jo cleh ma bien onducir 
la di. cu ion qu lomat• parl • en ella, . cm 'jant á un buen di re tor de 
orqu sla que con l ba. tl)n en alto dirirr el mo,•jmicot de los .arcos 

pr l'U'' In. de. entonad nrs. :'io dch hablar ua?d el n o-o 10 .no 
va le ln pena, ni cuando haría mc>jor en callar . c, ru uauclo e le lO

trrprla fncra tlr vropósito · ui clt>be tampoco hacer n?che en la tJ.·ib~
u ,·nn1o aJ, <vado l'fUC defi nd un pleito ailejo, aun cuando el ue..,.ocJO 
. ·a ini)){H'Ianlf' y In maL ria ahonde. A él le toca mp iiat· el com
llat , csl dtlcccr con tal ó unl tropa la línea d van...,oardia di. poner 
lo. cuerpos le r ct' a si s preciso, tocae relirada. Finalmente, 

.;; de ·u iu umben ia en ti"al' con : et·idad la infrac<"ionc. de disci
plina y no p r·milir, por' el honor de su pabellou, que haya en . u 
t>Jl-r!'i to ma. de un g fe ma" de tma YOz que mande, mas de un 
plan dr hatalla. 

l'n mini. tro d X ~o io. E. trang '1'0 del)(• . er ma cu_-i.ble que otro 
al~uno al osquill del orgullo uacional; no ha de decir in embargo 
ma'i el<• lo pr iso ~-;o o u tem[)lacla enet·gía, y quedándose mas hie11 
corto. D •b oponc1· cí las interpela ·ionc. un inalterable ileucio ·i lo exi
cr la alud del E tacto ; recordar constantemente que los rcpre entan
t de las dcma naciones están ocupando su tribnna, al acecho de sus 
ma p ¡ueiias palabra , con la piadosa intcnciou de comunicár clas á 
:u 'órte re¡;p clivas , adulteradas y llenas de ponzoña, con sus comen
tado crlo. a · ; . er sóbrios en las teoría· ; el poner lo· hecho con sen
dll z • dejar . acar la consecuen ias · no de encadenar inconsider·a
damrut la. l mp ' tad politica · 'Crihir u <lis urso , mesurat· sus 

e cu lo limites de u ramo. 
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n ministro de la Guerra 6 de l\Jat·ina elche mostrar· ·e mas cci'Oso 
que otro cualqtüera de la buena rcputacion, del ' 'alor, y del pat~io
tismo del ejército de mar y tiCI't'll. Ll evan en la Cámara el tillO el cs
tandat·tc, y el otro el pabcllon francéR. No deben hablar otro lengua
.ie que el del honor del cual son rcpr·cscntantc~; mas no sean fanf1(11._ 

rone cn sus manera:-;, ui se oiga el rumor de sus sables atTastraTlldo 
sobre las losas. · n poco de valentía en sus pala]Jra uo deja de agra
dar en ciertas ocasjones; tampoco les sienta mal cierto tono de ft·i.m
queza y de natu1·alidad, alguna que otra sofrenada á lo rudo é üt
civ11. Hasta con que hablen w1 poco mejot· que en campaita ó csl4\n
do á bordo. Todo se le · di imuJa: faltas de lenguaje, faltas de or o
gt·al'ía, barbarismos, cacofonía , y aJrruna. v ces basta votos y dicha
racho~. Si se entrometiesen eu las polémicas ele los otros ministros 6 
pretendiet·an echarla de oradores , parecerían fuera de su lugat·, y 'se 
creería ~rue por aprender el ~Ji. io arreno hahian olvidado el suyo, <(ue 
es mancJat· la espada. Un uum tro de la Guel'l'a 6 de Iarina debe ha
llarse siempre di. puesto <Í dal' la· esplicacioues ma e. ten a exactas o
bre lo· hecho , la cantidades y rrasto · ele su ramo, y cm tanta mas ra7f.on 
cuanto que no e le pideu disertacione , sino que ueute dó sus nerro icos. 
Pero es menester que el cuento no derrenere en di agaciones, 6 en ci!Us
mes y plll'a harla. A i eu la tt·ilmna omo en la guerra ele lo que e t~:a
ta es de llc"'ar al fin. 

:El ministro de Ju ' ticia debe er lúcido sencillo en. us espo icion~ 
profundo en la interpretacion de las leyes , decoro o en us refutacionccs' 
rrra e en u continente, en su accion, en su ' 'OZ, en su hábito maf\e~ 
ras. Pero como casi siempre uele alil' de la e la. d ·lo borrados , lle
va á la Cámara con harta frecuencia el el ·caro e cribanil, el el : omcc\.i
miento de los ge tos, la ' 'erbosielad dell urruaje toda la hin hazon <:\el 
foro. Por e o salta, bulle y . e zamndea sobre el tdpode de la Pitoni.·a: 
itwoca con gritos de. compa ados lo dio e del 01 impo las dio. a · del 1 é
naro; lo ojos le saltan ele sus ót'bita. , s le pone tirante el corhatin, e le 
ahultau las nnas, el portero ele eni io e apw·a al vede, dudando si 
irá 6 no ú bu. car al ·irujano para que le saqu una tazad anrr1· . Cae el 
tclon, y en el entreacto los e pectadore de la tribuna alta, pa. cante e el 
bonlcvarcl, e dicen unos á otro · : cá. pita on el tio e e, r qué bien rcpriC
sental'Ía el melodrama! ha e. tado ca ·i tan feliz omo frédé t·i k-L maitlt·e 
en el A~tbcrge des aclrets. 1 fuera! fuera e o dcclamador<ll ele torva mirla
da , esos L'Ho pital de nueyo cuño ! 

1 El Aubel'ge des adrets es una pieza chisto í ima, que se representa en Par·ís 
con ('Slrnordinnrio étito. y cuyo héroe, QU(' ('1", por rlrrirlo n. í, P/ }Jrntoli¡Jo rl~l rn, _ 

ballero de industria en grande y en pequeiio, es una verdadera creacion ya po1_ 

pular en toda Francia.- Nota del Traductor. 

P.\RTE rRnrr.n \ ;,¡ 

\ltJ ÍIIÍ~li'O d fo ·tru C'ÍUU públic·a .'(' )(' (' irr g U ralm nle fJUC . epa 
hablar el franr(;.' . 

ruiua. uuc-,l ra. 
Llt ! deje V. pm· . u vi la d dar e ~ lp de pecb bajando lo. ojo. 

<"Orno romptm~do! ¿,A qué uln·i.r el vacío de las co:a con l aderezo 
d la f1·a. e '! Purifique· La urna emponzoi1acla de la elecciones; fo 
lllt1nl ·n la ' arl , • no lo. ompadrazrros · <!ése proteccion á la le-
tra · indrprndienle:-., no á la. 1 lras . crvil . 

l> ispong V. dr lo fond s :ecr los solament para que ha a ojo · 
q~H' ~ i<T il u n. ia. tiniehla · obr la serrnridad del Estado, " no para. er
ur a . us paHion ) d r iucieu. o á u orgullo. utcs que poner tUl 

f~ ·cno .<i la pr o;a f<H'mal cruc di ute razona r prima \. la prensa 
lH·rm:IOsa lU per\ i rle y corrompe. , ca V. DlaJ bien cittdaclauo qu 
palar u·~o .~ no oh i le la admin.i. tracion en grande por su aflcion á La 
lWlidu. Teucra Y . . i mpre á la Yi. ta , cuando ballle y cuando funcio-

t Ti~ lino era nn homb re d baja e lirpr , fal'orito y míni~lro de :Xcron que hi-
7 '1 pr rrrrr &i la y Plaocío fu é el agente de lo amor del emp rad or eoo Po-
JI 1.- .v. cttt T. 
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ne, los ue~·echos de la lihertud, las ncce id acles de los pobre~, la mt·e
za de las costumbres y la ·gloria ele la patria : y V. será un huCJlt mi
nistro de lo Tntcrior. 

No son menos cstengos ni menos tTascendcntales los deberes ue la Se
ct•clén·ía y el oHcio }Jarlamentario de un ministro de Trabajos públ~cof; y 
del Comercio. 

l)recavcrse de todo espírilu de istema, tanto ma terco cuanto, mas 
limitado; equilibrar la distrihucion de los fondos; no sacrificar e\ me
dio dia al norte, ni la agricultUl'a al comercio, ni lo · caminos á l<)s ca
nales, y recíprocamente; no ofocru: con mims fiscales á la· inc~urstrias 
nacientes ; no cmpet1arse tenazmente en vanos gasto y en tmba.JO:S im
pr·oducti'vos; estudiar las legiJ luciones comparadas de los puehlo,s es
traüo ·; formar cstadí tiéas exactas; compro])ar con los ltechos y ka es
pcrieuci.a la certeza de las teorias ; abrir al comercio de esportacioQ vias 
nneva · , almudantes y sen-m·as; allanar las difieultade de las vil\s in
lcriores; preferir los consumidoees á los monopolizadorc · , · la utili
dad general u la local; re istir á lo empeüo. del int rés per. or¡al y 
r1 1 interés colectivo; usar de encillez, buena fé, conciencia, clrul'idad 
y órden en us informes y en . u. di cusionc : hé aquí lo. d berros de 
e te ministro. 

Llegamo · ·por fin al recaudador de la coutl'ibu ioue , al caj t o del · 
Estado, á 1~ llave de oro de la Cánta l'as mejor mmada , al re del 
Pre upne to, en una palabra , al ministro de Hacienda . 

Segun los buenos di cípulos de la orrompicla cu la de" alpo,le 1 , 

para llegar á ser un escelcnte mini ·tro de H.aci nda e, prcci o tct.1er la 
mano diestra en <tbcr e quitar al rape el lomo á lo ontriJ)n)'entes 
de buen año, sin rozarles la piel. E~ preci o adema , ·aber pl-antar 
sobre dos patas desiguale tm cartelon normal n que los a ·t()S fi
~w·en bien alineados al pie de las rentas, aunque :iempr Ia e rredan; 
po. eer á fondo toda las sinonimia del vocabulario d lo impurestos, 
los orilinar·ios y estraordina t·io , los adicionales complemcntario,s, los 
~uplementarios y variable , los facultativo. , obre todo lo aUIDtenta-
li.vos. -¡ Cuán noble magnífico es el lenguaje el lo. impue to · ! len
"'uaje anhguo y siempre al u o, que nunca lo 11ue pan-an, genlte de 
cabeza dura , han podido entender, y que lo. que recib n no ces n ele 
enriquecer con idiomas ingenio os , todo compuc to ele giros de . u fá
brica y de guarismos artísticamente an-r·upado · , del mas lindo e ecto! 
Por último, un buen mini tt·o de Hacienda deb aber tagarate r un 

1 El célebre ministro de Hacienda inglés Roberto Walpole, no ha tenido qui;zá su
perior en el arte do corromper y sobornar. Dici ndole uno en ci rta oca ioo q41c to
dos los votos del parlamento eran vena les: «Lo • perfectamente, le re pond i ; yo 
mismo be establecido su tarira,))-N. del T. 

PAflTE PnDrERA. 

quee1.1-

bcueft-

conswnidorcs, 
pat•a qu puedan consumir mas. 

Dl'je r . {L la R•"ricultut•a , qu S la Yaca qtte no alimenta la u
ti ·i nl l ·h para criar· <Í u lern r . 
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No erija \ . casas de mármoles para que las ocupen estátuas y pin-
turas, y rmbajnuores, y mi ni ·tt·os, reyes , cuando la llu Yia y lla tra-
montana utran por las rendijas de nuestros techos de paja. 

No lleve Y. enca.ies mientras nosotros estamos in cami ·a; ni. tcuel
guc V. de su pechera botones de esmeralda , cuando no otros andtamos 
con zueco .. 

No e f{tcU que pueda V. igualar los n·astos· con las rentas , :iiendo 
aquello: fijo y estas in ·eguras, y poniéndolos en el pt'esupues to en 
igual línea. 

:Pero cal ule V. mejor, haga que la suma de u · gastos no lileO'uc 
ni con mu ho ¡\ la de sus rentas , y podrá con el es edentc . ati. 'faccr 
á sus acreedores , de cargar los impuc ·tos e e i'I'O · , ali Yiar á lo1s mi
serables , fomentar _la produccion , hacer frente á lo asos ele gu erra, 
de peste, de car tia, cte. , y hacer lo que hace todo buen padt· e ele 
familia y lo que debe hacer en todas oca ioue un mini tro leal, aJman-
te de su patria . el llS conciudadano · lo· coutribu ente . 

P.\RT E J'Hl.ll:l .\. ()1 

CAPITULO 

ns L \ 1.0 .l'CIO. \' L c:o, 'fl .\¡,;XTE. 

Ptmgan Y \T. al mismo Demóstenes uua casaca encarnada tm pc-
lUIJUin atr,' ' ud 1 , ,Y ,.,~ t·<in si~ ri ·n de , aua · uu tro tcnicn:e: , aun 
·n el mom ulo ma · paléti o y cuando el :;uJ)lim orador ·clame 1L ·no de 
t•nlusi~mo: ce Lo j lll' por lo · manes d·los héroes muerto en 3fnmton !n 

1 (Juc como i n Espoü dij ramo u nrnbanchcl, 6 de Peralejo , etc, -

• • del 1'. 
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Oh! \.tenienses, Ateuicu.·e:;! Preciso es haber vivido entre vosoltros 
para conoceros . 

No hay duda ele que es menester tomar en consicl~racion la edad, elt es
tado, la clase, eL earúcter; pues los preceptos se modifican segunt las 
personas. Per~ hay . cosas IJlLe <Í . nadie conviene~, como por ejemrplo: 
el ponerse eu Jarras a lo maton ; nzarse la e trmrudad del tupé para lpa
t·ecer:;e al Apolo ele fiel vedel'e; e ·tar jugando distraido con la caclenat de 
s.u anteojo; bace.r }i~·at· con mirada saiinda las órbitas ele los ojo~; B';cs
tícular como un tllintero; a:pretal' e los dientes postizos en la mandíl])u
las;. calarse la peluca ~oh re la · cejas; prc entarse con eL ca:hello ar ~re
mohnado, como un gato rahioso que eriza el lomo; hacel' rcverbet·at· · un 
gran rubí en su dedo meiüque; dejar ·aidas las largas punta · ele su c~or
bata; echarse atl'ás el cuelLo del frac ; arl'emangarse para estat• frres
eo; enscilat·la camisa por entre el chaLeco la pt·etina; balancear la •ca
beza á dct·echa é izcruicrda como lo osos del Jardín ele Planta · ; lbe
bel'. e las sobras de un vaso ele ao-ua azucarada que dejó el prcopin<an
te; tirar al suelo , n la torpe enagcnaciou de ·u pcl'orata, su liJn·.os 
:;u·· papeles, u· antiL.l'll'ras , y La mi ma Ut'na ele la vota iones; e )~a~ 
lar la tt·ibuna con la pe~ulancia de un bailal'in eu euet'da floja, 6 acerc~ar

se á ella como el que en un funeral e llega cahizhajo <i rociar el túnnu
lo con su hi opo ' · hablar ha ·icudo el molinete co11 la caja de tab~aco 

entt·c los dedos pulgar é índice; apo al'se en am])OS codo· pal'a plali<cat· 
~in ceremonia c~u la .a am?lea; intetTum~)it· e para intl'oducü· al lLsiotues 
a la s~la ele con[erenctas , a la couver:ncwues ele Las gal l'La$, á los ter
n·oti.stas del Congre o; entornar lo. pát·pados en el éxta:. i. ele un re o .... ¡_ 
miento afe taclo , ó tener cla ada la vi ta en la bóveda. ·omo pen:n
do la bajada ele la i.nspiraciou; amenazar on ge ·to á us adver ario)s ó 
lanzarles i.ujm·ia c~n la voz ' la mirada ; inJ'I'ino-it· con la o t uLo al y 
relumbrante cascarilla de su placas y conde oracione la igualdacll de 
la represeutacion nacional ; por último, pre entar e en Ll'ap; • de h)ai
le ó de corte , 6 ele t rapillo, 6 con ropa de camiuo.-E. pr ci o ~ser 

dc.ccnte i.n prctcnsiou, natural in abandono· e· {)1' iso n ttna 1 . .· . ' · · , pa-
labra, ~ue uu dtputado qu uh á la tnhuna no dcclam ni como albo-
g~do, m com? trágico, ni como fl'aiLe; ino como oradol', J que adennas 
' 'l ta como Ytsten todo . 

i Es costumbre en Francia que lo que a i len á la ei quin de un difunt o se 
acerqu en al catafa lco, acabados los responsos, á rociar le con el hi opo, todo ¡ 

01
• 

su turno . -N. deL T. p 

P.\RTE 1 JH'\fEll \ . (; :¡ 

CAPlTl JLO XI. 

.:o . e tlch' locla hora r por cua lquier motivo l ocupnr la t ribuna 
·' di ·urrir · procliga r.· . Can. ado stoy diriau nuc. lr ; .\t nicuses, 
de ~lar . iem prc O} cuüo llablar· ;, J) •m(d n ·s. 

t'n a rutu •nlo d m<l'' ado t.· pcticlo · rom ruta t'onlida r cal ntaua. 
ne ·p11 .· que un orador g f ncaha d el . carg l' una cuchi llaclll pa

re r impel'l inrule qu un orador . oldado ·e poncra á da r cintaraw. ohr · 

ld m' :-.JlUl r rl . 
~i un mini terial · d . tlel ~a con un !'olemnc rebuzno, mal hará en 

t' pelil'lo un antimiui t rhl ma menguado toda \ ia. 
::;i la a .... mhl 'a , (' muc:tra nt 1'1.1 cid a, tléje Ja con . u cmocion , y no 

. pt'd enda h. ecrla: r ir. 
·¡se n<h i l'lc qu . le eienun lo. oj , de can;aneio, :r que ti ne "'a

na 1 d rrni.r , no ha que tocar la gaita para que sea su su ilo mas pro-
fwldO . 

anó la partida en una cucl'tion de i.mpol'tancia , no ha que ar-
ri , gar: tí perderla u otl'a d poca monta. 

.. o d be la Elo u nria parlamentaria abandonar. e . i.n fl'cno ·í sus cle
liJ·i . om lo a. el compu . ta. ~ara a o-radar , persuadi r y conmover, 
n e ·ita d ierta gtüa, de rerrla. de el periencia; por lo cual di1·é á todo 
O!'ad 1r : 

<<Entra en materia con sencillez, y aca natmalmentc tu exordio del 
asunt . 

» Xo afecte modestia ni G.njas orrrullo o desden . 
>> !\o l mu tr hwnilde, ni altanero; sé ingénuo. 
>>, ohre todo, no te umerja en la fa lidio a palub1·ería de la. prccau

ci ne: oratoria . . 
'' ea tu e · po~icion clara variada, iut resantc, y véa. e desd lueao en 

1 Üt'<lrn iu"' nio. o con qu di .¡ u;.ier 1 h cho. apmtlar y mauif tar e 
lord n le lu ' mcd.i oralorio . 



G'l rnmo m:: LOS onAnonr . 
>>~o han-as almso de lo. ademanes, no sea que en vez de oit· como ha1-

blas, . o lo atiendan ;\ ver como gesticulas. 
>>X o sean los. onidos el tu voz ni hínguiclos, ni precipilados, ni apn1-

gado. , ni cwllones, pal'a que no Uame mas la atcncion el ruido qu l;a 
idea. 

,,~o recite ele memoria, como un e. colarino aplicado, y para darltc 
tono de improv1 adoe, el discurso crue con gran trabajo dispusist la víS;
p ra, y que quizás cntr gast a en amistosa con.l.iauza al taquinTafo dc~1 
ilfoniror. 

»Si ere militar, no cueul . lli lorias de YiYanclcras, echando o tos. 
con la pipa eu la boca. No le r tuerzas el bin·ote como t·izo, ni hapur·
res el francó; como ·oldaclo h(mn-aro, aií.adicndo ss donde no lm en fal,
ta, y quitando 11 dond e son menester. 

» i fu res ahogado, no alces dolorosamente lo ojo. lo brazo lui--
cia Júpiter 'fonant por uua coma mas ó meno . . No l1 aule · on leugua-
jc y fürmula . de pedimento 1• No rlcslía unan ia y úni ca i i a en u 
océano d palabra ·; peeo sohr' to io procw·a. no h·idarte de oncluilt· 
despue, que hubiere comenzado. 

» i ere; ' <U>io, no uses de voce · t ~cnicas aparentando que ti ne. de 
ellas ma: caudal qu no. otro ' r crue no 01110. digno: el oírla. onar. 
Qu los in-norantes qu t e ·uchan e li . onje n mas bi u ú : í mi: mos el , 
qu ·al anza n á comprenderte atm uanclo ·cas tú el qu l abaj ·s <i . u Ji -_ 
mitada com[H'eusion. No te deje atTa trar á din-r sionc pl'Ol onn-ada. · 
l1a talo irúiJúto, y ten prc. cnt qu la Cámara no e una Acad mia qu~ 

el cl_i cur o no es una leccion, que la le no e deben r da ·tar n 
tilo de e cuela. 

>>Ent re lo m dios que e. tán {t tu di . po icion, li,. con pene! ea i llt 
n\pida. egura el medio oportuno qu , sin r aca o 1 ma. sólido , eS; 
cicrtam ntc pot·la disposicion particular de los ánimo por la natural -
za el l negocio, por La iu n-uluridacl ele la. cil'Clmstan ·ias, l ma · acle-. 
cuaclo para producir impr sion en la a amhlea . 

>>Cauti a con fu·mcza u atencion. I>ro ura scita.t· su contpa:.ion 6. n 
enojo, sus impatías , su rcpu"'nancia, u orn-ulJo. A parcuta que t ani
ma su aliento que re iJ)C '. u in ·pira ion , au.nc¡u en r alidad cas 
tú el que las omuni.quc á lla. Y cuauclo ha) a ·, di "'úmo. lo así ar
rancado toda aquella. almas d ·u uerpos cuaudo la · Yca. arr rupar. e 
esponl<inea é irre i. tilll menLe al pi de Lu trilnwa, uando la Lc n ~as su-

1 El testo no admil e traduccion en e te lu gar. iYe pal'ia pas la ¡>atois des assi
!Jil(l.lions a tm·sonne otl domicila, nudn ignificnrfa, en unnlo al e pfritu d la obra 
que traducimos, vert ido al ca tcllnno : como tampoco tendría i"nilira ·ion, y " rociu 
lu twlo meno~, traduc•da al lran~r · , cualquiera d e a locucionc juríuica nuc lr o~ · 

que se apartan del lenguaje comun gromalicaJ.- ,y, del T. 

J>ART • PRI:\lER.\ . 6' 

anl .•. 
>>T ma la cue: tion por aJouu lado nu vo , para que dure la atencion 

{' taudo 1 <íuim C'lltl' L nido ' pa 'UI'ÍI ' por in renio. o. 
uP T ·i , e arrot< la alenciou de la .t1mara no o u pe la trihunna; que 

nndi L' ·ucharú, . no ha para un orador ma. doloro a herida que el 
cic pr ·io. 

»Solo lo. objeto, granel . , e rno la 
llas . ' ll de 1 jo. · a imismo, . oto la razone. ele gran bulto hacen iJn
prc. iou en la ma, el un auditorio ; deja pu las m uudcncias. 

»Vna razon pocl ro. a que ba a OtlU10Yido a er á la Cámara en lcru 
pued ho . . ,. arooida con lacial inclif ricncia; i pues tal razon entró 
en tu discm"O üto, bónala a 1 punto ; onútcla ) a que te pro¡1oncs im
provi t' . 

>> ' i an t . crue ru habla otro en tono fe tivo, camhia de c. tilo y mués
trate gra' '; i aquel fué !!ra v , . tú fe ti o. No ol ide. que el o ido gus
ta "ariur d '. on s, y que hablas ante una asamblea france. a, que es Ja 
m dl!--lraicta la LU< capricho. a y lama b mbra d toda la. a am
hll'< el •] UllÍ\ Ct't.O . 

9 
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»Si quieL'es que te eseuehm, y solo pal'a rso discurres, evi a el hahlal' 
en tu propia causa J el pedi r· para tu santo, por alto que sea c)l campana
rio de su ermita! No di gns nunca: «Rouen que me vi6 naceL'» , ni <<Nante.~ 
que aqni me ha envia?O>> , ni <<la iudad de Leon Ú. cru ien ten~O el 11onor 
de repre ~~~~a~·n. Y eu•~l~do con. est?s errores, seíior mio, p01rque no es á 
Ron n, m a antes, 111 a Leona qmen representas; sino á la ]franeia en-

tera . 
. >>Tmnpoco ha de deciT : yo soy Ga ·con , yo soy Picardo.· ¿ Qué nos 
unporta que seas de 'J:t>bas 6 de Argos, cou tal que hables en ¡griego? 

>>No la eches continuamente de gracio o, porque se dir·á d1e ti: no es 
mas que un hombre de chispa. Ni la eches siempre de razou•aclor, por
que dit·ün: no sabe salir de u rezo. 

>>Si quiere· e tat' perpétuamente intere ando, procura ser' perpétua
mente variado y ameno. 

,, na ~ne~licin~ ablanda la piel mieJ1tt·as solo produce traspiJt'aeion; pe
ro la enfna SL el electo se prolonga. Lo mismo ucecle con el cJiLSeurso. 

>>Lo difícil para un orador cjet·citado uo es tanto el hallar· palabras, 
como saher cuándo e preci o callarlas. 

,,si teme que , lieYaclo por el tot.Tente de tu improvisa ion , no sabrás 
conclu.ü·. á tiempo .' átate al pie un hUo, a i que . ientas qu~ un anúgo 
complamente te da el mas leve tiron , párate al punto , ele 0 upa la tri

buna. 
>> Otra advertencia: cuando vea. que lus :aeta e tán a eJm])otadas 

que vuelven li empezar los u hi bco ante su pendidos, q1ue giran á 
uno y otro lado las cabezas, que . l eYantan en todos lo · ba1ncos mur
muJ~os q~e revelan la di.tr~ccion el ca n. antio, que el enemi f50 bosteza, 
e~1p1eza a contraer los lab•os de tu oy nte t1 . u despecho, y que sus 
[)ar~ados :e van ntoruando , ya pueu temer con razon qu& al fm de 
tu di ctu'. o te en ~n tt·ar~t á toda la úmara dLu·mi enclo á pier·na suelta: 
entonces puede deJarlo :m · rcmooia. 

»NO pegue puü tazo · obre 1 már·mol de la tl'ibuna, no at que asus
tes ú las 0 Tacio a· cariátides que lo o. Li nen, J qu tu auditmrio, en vez 
ele tomar part ' en tu pa iou , solo e t ~ poseido del temor d qUte te cles})a
cllurre lo. nudillos de la mano. 

>>:\o te ueje· aneha tar en el alor del clis ur o on . 'iomcs ele que 
ma tarde bahr~. de arT p ntir-te, ni atlmita · l combat n te¡tTeno que 
te sea ele conoc1do; ¡Jorque la imulada r•euero. idacl ele tu ene1púgo pue
de mu~· bien llevatt á la 'ehda. 

>>Sé mas atento á lo que le allen qne ú lo que te di<ran , y mas á 

Jo que te oculten que á lo que Le de ·cubmn. 
,No hable. iuo para deci r alguna co · ; y no . olamente para que 

d'i'gau que i'taúl'asle. 

P.\.RTE t HI MElU. 
ü7 

a\rr UJl UOCUnl nto uuev ) clCCÍl'ÍVO , lenl.e r en•ado, ' 

11 
lt• pr duz , eu la di:cusion sino uaudo haya preparado bien los 

ánimo á rceí l id , y cnando en i rto modo . olo spere su mani

f l ci 11 p ra abrazar uu partido. 
». ' o ridi ·uli ·e :olo por 1 p'Ja er d rídi. ·olizar y para que 1uzca tu 

iur"ni ino para aew ar la traiteza ó fal dad de un arrrumento. Que 
o;j tu ad\et':>ario te lanz una pct· onalidad, bien l.larú · entonces en der

ribarle si puede!>, d • una e·toc:atla ! 
,>Domina tu pasioucs para poder dir i('ri r la de lo otro!i . ' o te en-

'olcri ·es . ino conlt·a la arbitrariedad, ni ames mas c1ue á tu patria y á la 
Jib rtad, ni admir . ma · que el des iuter · · y la virtud. 

"En t oría, lle a la<; con ·ecuencia de tu prin ·ipios tan lejos cuanto 
puedan ra i nalmente ir; pero en la práctica no pida'> mas ele lo que 

po •tla · obt ner. 
)) Por último , nunca olvide que tus leyes hat"ún la felicidad ó la des-

gra ia de tu pueblo : que de ellas pende . u protoccion ó ·u envilecinúen
to u moralidad 6 su ·orrupcion. Habla , pues, como si él te escuchára! 
Habla como si te viera ! Ten siempre á la vista . u grande y venerable 

imág nb> 



LIBRO SEGUNDO. 

DE LO OTRO' GENEH ' DE Li\ EJ...OCUE 'CLA. 

CAPITULO PRil\1:ERO. 

DE LA E10CU N .1.\ DE LA I'HE~SA. 

¿, • la l'r 1 a el primero, ó l cuarto pod t' del E tado? Esta cues
li<•u 's mu~ contro,ertida . 

Baj rl punto d 'i ·ta d las fi. <:ion e ustituciouale. , la Preusa no 
f'll ni . í [tticr·a w 1 p dcr · mn · haj d a:p cto d la YCI'Clad prá tica, la 
Prensa e: 1 primero tle todo los pod re . . 

n fcc to , 1 qu • uo e:a de hablar conclu e por recibir parias del 
que no habla . 'empre. 

El que tlisponc de la ptlbli.cidad, alfiu y al caho se hace dueüo del 
qu r ih esa publicidad mi:;n1a. 

' ol un poder que stá Pn acrion ince ·antcm ntc , c. decir el Gobier
ttc<l luc ha!' n arma · iguale · contra e e otro poder que ~ tá en 
ut pal'la. 

Por so el Gohi roo procura introdttcir en las Cámaras el ma or uú
m ro que pued ele funcionat·io , al pa ·o que la Pr n. a procw'a intro
ducit· n Ua el ma ' Or número po ible de opositare . 

D aquí el Oujo reDujo político que arrastra al puehlo, unas veces 
húcia el ce ·o del órden, 6 dcspoti m o, otras hácia el e: ceso de libertad, 
6 anarquía. 

T do hien con idcrado , al Poder ~jecutiYo á la· do: Cámaras, la 
una toda de funcionarios, y la otra ca.'>i toda de funcional'io tambien, y 

uamecido lo tres l)OL' la Prensa mini terial, les cuc la muy Jmen tra
lJajo def •nd 1 d la Pren a de la opo icion. 
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¿ Y ·e podl'á, visto est·o, preguntar si la Prensa es el cuarto poder del 
E$tado, ó si e ó no un poder? Yana cuestion de palabras. 

í, la Pren:-;a es u u potler, pero con mas ftle\'Za colecli va que in di vi
dual · f'IJ otro término , hay mas oradores que escritores sobresalientes, 
-en fraucia por lo menos. 

Y siJt . mbargo, no es orador todo el que cruiere; por el contrario, 
qui · n qtúel'a !'erá e. critor, hueuo 6 malo. 

i\'o es orador par]amenta{·io todo el que quiere, porque para serlo hay 
qu pagar quh1ieutos franco:; de contribucion, pot· razon de al(J'uua hue
na propiedad rú tica ó urhana. No hay duda que Demó tenc · Ciceron, 
con un juhon roto por los codos, con ·andalias en los pies la hol a vacía, 
ca u ti ' 'm·ian aún con su elocuencia la admiracion del puehlo; pero si osú
ran presentar. e en un cole(J'io electoral con intcncion de (J'<mar e los votos 
de lo electores, el presidente los arrojaría á empellones por la c. calera 
abajo; porque podrían muy bien Dem6. tenes ó Ciceron no tener con que 
pao-ar el censo electoral. A todo francés le está prohibido et' oeador y 
ervu· á u patria en la tribuna , si ante todas cosas no pre enta un re

cibo del recaudador, competentemente legalizado, que acredite que el 
a ·pit·ante puede, si se le antoja, pasar su vida con nobleza decoro; es 
decir, n el ocio. Tal es la le , y ¿no es vet·dacl que e una le pre
cio a digna? 

A pesar de e o, no bajan de LUla docena lo orad ore en la Cámara 
de diputado . Demos que la C<Ímara se renueve en su totalidad, y in 
que uno solo de aquellos doce oradores pueda cCl' reele!!ido; fácilmente 
podremos reclutar entl'c todo lo h·ibunale de Fran ia otra nu a do
cena de oradores de Í"'ualla a que lo: primeros, con corta diferencia. 
Por último, supon(J'amos que la aclmi ion en la Cáma ea ven(J'a á er li
bre por la abolicion del censo ele ele(J'ihilidad; al puuto veremo ur
gir ele entre las val'ia clases de la ·ocicdad tllla tercera, aun una 
cua1ta docena de nuevos oradol'es. 

Cuenta con que cu e te cálculo de cin o ó seis do ena de cclcbri
clade padante. , no iucluimo · á lo OI'adore eventual de veinte á 
treinta atio. , de aquella edad afortunada en que la imaoinacion d arrolla 
sus mas galana facultade , en que la accion con erva toda u "Ta
cias, en que la voz del hombre vib ra con toda su onoridad. El nú
mero de los orador francese , asi en el parlamento como fuera de él 
e pue considerable. ' 

¿~u~de lo mi mo con los grandes escritore político ? no pot· cier
to. Y. sm. embargo, para escribir no se cxije, como pua hablar una 
ontribucwn de quiniento , ni aun de doscientos francos. J,a tribuna 

d_:l esct·itor. está aJ1ierta dt~ . .rante los trescientos se enta y cinco dias del 
ano. Cnalqmet·a puede subu· á ella, sea mayor 6 menor de edad rico 

ó pobr · nf rmo, sordo, . aun 
ni n qu · . e O('Opa, a.i d d nd 
hacer in·upcion en u domi ·ili.o 

7l 

En que el arte de e crihir un arte muy grautle, un arte que 
e. íj rao trabajo, <•rand · tu dio , paciencia y con tancia maravi
lJo¡;a · ! e uecc ita tamhicn mucho mas aJor para e:cribir que para 
h 1hlal' · porqu sobre los de tices del escritor e ·tá . iempre pendiente 
l rayo d la a usacion ü ·cal, al pa o que el orador puede poner e 

al ahri•ro de u iudemwdacl parlamentaria. 
'o importa que la diccion del orador ten"'a u remusguillo de al

dea; ni que por e e. in . encillcz sea rastrera . plebeya, ó hinchada 
{JOL' e cc.iva prcten ·ion; ni que le falte precisiou, nervio y rrracia :
t do. e 'to · defectos apare ·en con la animacion y hriUo del discurso. El 
qu o · e ·icmpre indul gente; el lec tor es severo. EL oyente se deja 
s rpt·ender por el encanto de una voz agradable y sonora , 6 de un 
ron ti u nte nohle, ó d • una fi. o no mía espresiva; él mi mo vá, por de
·il'lc a~i, anti ipánclo ·e tl su ilusion; . iente sus nervios conmoverse, se 

in ·pira , ·eapwiona, ·e indio-na, se estremece; se lanza á la e cena, se 
iutr duce n el drama; se humi.Ua y exulta bajo el poder del orador; 
le cnlL·e(J'a in r flexionar todas las facultarle· ele su alma; se vende sin 
p u arlo, y se queda ante él de cubierto y desarmado; le ofeece el pe
cho in de(en a; él mi mo se clava las . aetas que le dispara, y cuando 
un orador encuentra á u auditorio con vena, puede producu· muy gran
el en aciones con palabras que, altl1que no formen hilacion, estén bien 
dicha y colocadas con ele treza. 

P ro analicémo las de,c;pues, leamos á sangre fl'ia aquellos discur
S?' que .tanto uo enttdasmaron, que no arrancaron rasgos de simpa
tm v •rtto de admiracion; ·a no encontraremos en ello ni órden, ni 



7'2 LU3RO DE LOS 011ADORES. 

método, ni elegancia, ui pureza de lenguaje, ni profundidad de penrsa
núento, ni fuet·za de raciocinio ; y entouce · nos parece que no fué aqlb.e
llo lo que oímos , que llan alterado las ideas y las frases, y que nws 
?an dado una co a ~or o~ra. Pero u o; no nos han encraüado, porq¡_ue 
ltlos oraclore. es premso ou'los, y no lcedos. ¿Acaso la taqtúgrafía, Plor 
muy fiel que .·ea, podrá nunca reproducir el sonido armonioso de la 
voz, el fu cero de la mirada, la pa ion, la accion , la po tura y el g<es
to? Pues sin emhru·go, ellos son los que pl'incipalmente constituyen al 
orador! 

l~os oradores no deben vivir sino en los recuerdos : examinados con len1te 
es matarlos. Tanto Demóstene · como Ciceron tu vieron que rehacer , á 
fuerza de lat·cras y prodi crios!is tareas, y a pe ardo la iucomparahle riqu e
za de su idiomas, esas admixaJ>les arenera que de ellos con:5ervamo,s· 
pues leidas tales como las pronunciaron, apat'ec rían plarrada de defe,0~ 
tos.¿ Quién compra hoy dia, quién hojea ya lo tan ponderados discursros 
d~l aeoeral foy? Y¿ exi te acaso , de de la Ro vol u ·ion de julio, un so lo 
dt cur. o de uuestl'o mejore improvisadores que pueda someter e á ha 
prueba do la lectura? 

Lo cual no oh ta ciertamente para que en nue tro dias sean los mq¡s 
vano entre to~o los mortales los comediante de la tribuna; ma va neos 
que lo · comediantes de profesion, y ma aLm que lo poeta . 

P~r lo domas, todos los grande a. llllto de que pudiera ur rrix la l<o
cuen~t~ están hoy .desterrados de la di. u ion parlamentru'ia. No es y, a 
p~,rmttld~ hablar m de la sobera_nía del pueblo, ui de la i rrualdad poJitic.a, 
~ de la ~bertad de la Prensa , n t de la ca1·gnzon de lo im puc tos , ni delta 
mmoralidad del poder, ni de la arbitrariedad de lo miuj tro . E ·tamO¡ 
reducidos á parafrasear lo~ testo mas ' 'uln-ar s, á dat· mil vuelta· á todas l . . . o lS 
as propos1~10nes, y a estar horas entera. cr ticulando haciendo i aj s 
p~ra no decu· co a alg:una. Por e o ha tnu po a verdad ustancia u lO¡s 
discursos_ma apla_udidos y encomiado , ' causa orpre a el no en ontrau· 
en ~llos ~t forma m concepto a i que lo vemo d spojados del pr~ · li n- io dte 
las mfl~x..1ones . de la recitacion. No baltamo forma, poL·que la b Ueza :y 
la graeta que amma])an la voz la accion del orador no pasaron al e ·tilO¡. 
no hallamos concepto, porque ni ha ni puede babet' n todo us discur.~ 
sos ni principios fecundo , ni pen amientos elevado . . y¡ to de r a , n10 
que~a de ello.s ma que.la sombra varrn é indecisa de una colunma in pro1_ 

porcwnes Y sm gallardia, que de pronto pare ia llcO'ar arrogante ha ta lat 
nubes. s 

Otras desemejanzas entre la Pren a y el Di cur o: 
oli\}'.t>.:.bl~\9"'<=e~>v d i=ruv , 'I ' t dT ·rfcorconL'eiTXlOll. que!¡ 

ob1:a principalmente sobre lo. sentido · terior y la pa ione del audi
tono; e te sobre el espíritu y la razon de los lector . . 

p UfE JlRlMEfiA. í3 

á 1 romana. 
.El es ritor deja aparee r u. mú. culo nervio . obre el de nudo de 

~U di CUl' . • 

Vl\c el un •n el muudo d ·la -vi l' ta y del oi io ; el otro en el mundo de 

1. Er o tumbr en tre los r mano nrcngar al pueblo de de una tribuna que es-
t b adornad con lo e polonc ó ro lros d • la galeras y oa (os tomados á los an
cia l . L llnmamos tribuna rostrada, por analogía con la columna rostrada, qne 
Iom este adjetivo d la mi ma e pccic d adorno. -N. del T. 

10 
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va su atalmd en hombro!>, cutre dos largas hilcms de gente, y alumbt'a do 
con hachas mil. Despues e graba su nombre en un l'ico mausoleo ; y bi en 
puede decirse que eso e· cuanto queda de él la mayor pal'te de la. veces . . 

Pero¿ quién es aquel hombre de fl'ente cal va y encorvado, que se decs
Jiza por· entre el gentío sin reparar en él, y sin set' visto? E · Cbateanu
Jn·iand. ¿Quién es aquel oteo, envuelto en su capa os ·ura, que pasa á. su 
lado y le toca cou el codo? Lameunais, que va parpadeando, y rozándo9se 
cou la paredes, con la. mauo cstendidas para no tropezar. ¡Oh cuán p e
qucüos y mezqtlinos son ambos en la calle, mientras en sus obras ticn en 
cada uuo diez pies de altura! 

El m·tc de hablar y ele escribir no e ya, como la retórica de nuestrcos 
pnclre.c;, un arte uhlime, pel'o fi'Ívolo, inventado únicamente para recrfeo 
de noble ingenio ; sino que ha llegado {t la altul'a de una verdadera mnL 
!;ion social. 

La civilizacion ha cambiado de corrient~. La espada d~jó de ser la sso
berana y única dueña de los imperios. La elocuencia y la Pren a van StiO

juzgando paso á paso todos los pueblos de Eur·opa. Los oradore. cscrittto
res on los reyes de la inteligencia, y esta es la que por fin gobernará . al 
mundo. 

/.) 

CAPITULO II. 

( 9Uhnua on d 1 mum n a u u tu 

nu 'Ql' O !lf, AL . l ' OI.!.BTI 'T ::;.-. IE\'E .-BE:'iJAmN COl\ TA:-i'f.-1' .\ BLO 

¡, 1 W IUF:It .- .\R) !.\:-iDO C Jlll i.(L.-C\1\TF.A ' 11111.\:'iO.-COll llKTT.-E '\IIIQllE 

FOXFI\EDE.-LA:llE~S.\1 '. 

·rilor · político~ . 

castiga 

ta? " 
<·u1a por haher injuriado á lo: llio. e. del Olimpo? 

[ ·tuclianrlo !ti 11 cí J)(•móslen .Y <Í Cireron se wrú que fueron tan folle
ti--ta. r mo radOI' s. La. liutia. las Y rrina. las Catilinaria. , 
<' l'lla · div ulga la. por el imp rio CT ri '"0. · J'Oma no luYicron mu ho mas 
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e ' O que las alocuciones de aquellos dos eminentes oradores desvanecidas 
en el estrecho <íml)itu de la Agora y del Foro •. Nofué menos elrncuente 1\li
rabeau en su folleto contra la nobleza de la Pt·ovenza, que en los bancos de 
la asamblea constituyente. Arigtófanes, Luciano, TeofTasto, Abeiardo, 
Pa ·cal , Moliere, Voltairo, Beaumarchais, Sieyes, Franklin, 1m Bruyet·e, 
folletistas aclmimbles en religion, en ftlosofía, en moral, en p <Olítica y li
toratul'a, han trabajado mas pal'a la gloria y el bien de la !mm anidad que 
todos los parafrastes ele la Trihuua. 

Agt·ádame este asunto, y porque me complazco solazo en lél como en 
co amia, quiero dejar aquí bo ·qltejaclos los t·etratos de algu nos; liJ)clistas 
célebres 1 vivos unos, muertos otros poco tiempo há , pero tocdos n1as ó 
~neuos participantes del embolismo de la vida política. 

Comenzaré por el abate ie es, el folletista de la gente ll;ana. 

I. 

SlEY ES. 

Eu el momento en que est<i á punto de e tallar una rrran revoluciou 
elt1}eclio seguro de a reditar e e decir lo que nadie ha cli ·ho 6 no se h~ 
atrevido á decir , aunque todos lo piensan : entonces , no ha er mas que 
plantear la cues tion e ya re! ol vel'la . 

En e tos tér·minos la planteó ic. e : ¿Qué e el E ·tado Hallo? Todo. 
Lo restante del folleto era ya inútil : entada la cu tion , la prueba 

estaba hecha, 

El ahate Sieyes fué el pt·omotor liheral del O'Ohi mo d la celase me
dia, del que :\[r. Guizot no ha ido ma · que el continuador doctrinario. 

1 A,qora y Fonc.m son una cosa mi mn en s u orí¡;en : 

Agora es voz griega qu e ignillca plaza 6 mercado, dond e areogaboo al pueblo 
Demóstenes y todos los dcmas oradores. El F oru m d lo latino ern tambie 

0 
Jn plaza 

ó mercado; pero la gra n publicidad que daban lo antiguo á todos su a L10s civiles 
hizo gue.en la mismas ,nlJ>.¡: ,. !\."M r ~ 1 ~'UilCra ú-' foiS efeCC IOne ' Jo S juicios: 
ct·., hac1endo el Forum un as vece de congre o, otra de mero mercado, ly ot ras de 
tribunal, para el cual IÍnicaroente con ervnmos Jo moderno la verdadera v,

0
z et imo

lógica foru . En Roma eran tres las principale plaza de tinadas á In adlministra
clon de ju licia. -1\' . del T. 

E4 ·a. tu d in"' nio. , cuando , dedican á la política tudian su 
m· ·ani.·m m t• ria l cou una curi . idad iut rior ob tinada; van des
mouwnd una •\ tma toda l pieza , lnc"'O la re tablecen en su 
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círculo de rota ·iou; pe!'o no toman en cuenta el sesgo de los hechos, 
el insensible cambio de las costumbres y de los mil acciclcultcs de la 
sociedad, y hadan pedazos el reló mas perfecto solo por ad{},Jantar ó 
ub·asar una centésima parte de segundo . 

Sic es arreglaba allá dentro de su cabeza :·u r epública de miniatu
ra, con in titucioncs equilibradas y utl mecanismo muy comu)lieado y 
muy s<iliio, como otros ilusos se con· truycn 6. parte una rcligiiou, una 
sociedad, una literatura. 

Gran controversista de pluma, disparaba estocadas éÍ die tm slllles-
tro sobre una tésis política; pero si esta t ~s i ·e encamaba en la •asamblea 
y se hacia hombre, tlll'bábase de súbilo delante de Ha. Oomilltador del 
derecho , se dejaba arrastrar pol' el hecho , ma ·abia pr · v~er los su
ce ·os que subyugados, por la ·enci.Ua razon de que tenia mas ta lLento que 
('aráct.er· , y mas o adía de imagi.nacion que verdaucro va lm· . Ctomo tan
tos otros fué terrori ·ta por núcdo , y¿ qué. é yo'? tal vez aleo, ltan pron
to y tan bien . e ocultó en la Llwwrn 1 Convencional que, aunq u~e presen
te y vivo, se hizo pasar por ausente ó muel'to. 

Lo curioso y siurrularísimo es que luego tuvo la donosa ocul'Jrencia de 
condenar á la irunobilidad del r epo o eon:titucional, á un homht'•e á quien 
no le venian ba. tantc holgada. para mover. e la Fran ·ia la E opa, y 
cu a vida, azotada pot· todos los vientos, fué una ontínua tempestad . 
.Bonaparte en ió á nue. tro ntopi ta á alinear sus ideológia eu loS; dorados 
t:iOlaces de una senatoria. 

Pero esto no impide que el abate Sieyes dijese en su tiempo ){ sazon á 
la monarqtúa, al clero y á la nobleza: Sois nada ; y al E ·tado illano: Lo 
er·e todo! 

Si el Estado llano fuera agradecido, 1 vantaría státua!ol u ·u.s; museos, 
en sus palacios, y en sus cámaras al folletista de l 7SD que , r veU~ndole su 
fuerza, le dió tal vez el imperio. 

II. 

D · J AMIN CO'I TANT. 

No es tan grande como e cree la distancia que med ia ntr Sieyes y 
Benjamin Constant. Ambos recibieron la misma educarion , la edu-

· t·or comropos•c•on con la Jl1ontan.a, r¡u era e l tauo de la a ambl a dond e so 
sentaban los ciOHados. Correspondía á la que ahora llama la i; r¡uierda; . y la Lla-
nura (la Plaine) correspondía á la ac tual derecha y á los ccnlros. - :Y . de L T. 
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. amho hsel'\·an ar':tl)t'll, deducen por 1 mi.-
a ·ion <ld :-lglv \ ({[' f ' d n 

Jo . ~mho" lit'ncnla mi mil e ' ru La de fLlo. o lil y po 1 J ~n . 
. 13enjnmin Cow tanL las aoa ltza ('OH 

el otro 

1 .E to on su Ct~rlo dú polltica co1ulitucional y la gran co leccio 1 ~ de sos dis
cor ·o • El periódico eo qu e prindpnlmcntc e cribió durante la revolucion , fué la Jl!i
nen•a. us dcmo obras on la célebre novela Aclol(o en que se cree que pintó bojo 
f l ~ lo m u tro pn ren l d una a lcgorio us nm re on Madama d Stacl ; sn lra
t do de La R•li!Jiorl considerada en su orlaen y en sus formas, 5 tomo Y una 
obra p tuma titul ada Dat Poli teism.o romauo ~ tomos.-N. del T . 
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ciedad; metió el escalpelo en toda: las enfermedad e del podcl'. sondeó 
las llagas é indicó el remedio. Si las ficciones de ese régimen d~' tres re

· ort~s_, vistas _muy de ce~ ·ca ~ no . atisfacen completamente ni á ~a prácti
ca m a la tcor1a, este no llllplde q11e, acahado el Tmpcrio, l~cnjm,ün Cons
tan t. hicie.sc en efecto da e tm pa~o imncn o á la liliertad, y seria tnjusticia 
recomemrle por babcr pertenecido demasiado á su época. Solo e ·tos hom
bres inflnyen poderosamente sobre la opinion. 

JI T. 

PAllLO L IS CO IHEH. 

Por entonces escarnecía Pablo Lui Courier las ridiculeces d~e la cor
te y las necedades del mini:terio en us folleto:, modelo. inimita])les de 
razo~ fes ti va y de delicaclisima st\tira. Llenos de ul tUL' a, de ing<mio , de 
gracta y á ve~es de elocuencia, e o precio os opúsculo. ex balan ~omo un 
perfume de anti(l'~edad ~lásica. Tan arcústico omo Luciano 1 

, tan pu
ro como La Br~ye~e, lima toda las parte: de u e. tilo con ·in(l'War es
mero, como pulia Ca nova on sus dedos amo ro amente el eno:so már
mol de Paros. Courier desatiende á la gCJ.IeJ'alidade para 'entrete
nerse ~n lo~ porme~ores con ingenioso arte , la indolenciQ de su 
gusto literano teme o desdeña tocar la: grandes tésis de la polít\ca. _ 

b. ti' d · l L · ' pe ro em lS en ~ a a ~ente ya a~tega ~ ha~iendo befa de u · ·vano. orope-
les, Pablo Lms Couner dtvertia y h OnJeaba á la naciou fran esa, tan 
prendada de la igualdad. Couricr era el Béranger de la pro. a. 

1 El célebre autor de los Diálogos de los Dioses, de los Diálogos de lG¡s muer

tos, del Timon y de otra multitud de obras satiricns muy bella , aunque !con fre
cue~ciu deslucidas por el mas desea rado cini ·mo. Fué griego de no cion, :y floreció 
en tiempo de los Antoninos por los años 120 de nuestra era. La Dru)' Ir e es el autor 
de los Caracléres y uno de los mas grandes escritores del siglo de Lui~ XIV._ 
N. del T. 

P \liTE PHDIElU. ti l 

1 . 

( llllhln . 

\ nucutcl Carr 1 , omo todo· lo. h mbr ele . u tcrnpe1·amento, era 
dt i~ ml en ~u hnm r • E'n u polémi a. A veces, cuando ·e Ie carO'aJ1a 
el t í~ tlo d · bi lis fiC' deJaba de auimar hasta el abatimiento; luego, cuan
do . ;tninMhan !ill" oj , . · l1acic la iudignacion b rvir la san(Yr e en . us 
't'na-;. r impet uo ha la la ex:altacion. 

\rman lo Can· 1 ten ia noa memoria ). lraordinaria un gusto puro y 
l licnrh , un . abcr profundo, una clocucion sen illa 'aronil. 

Pot• lo ~enernl, . u ·tllo lluia con una abw1daucia límpida matizada, 
c1nl ~¡ 1' ft ejcira la. llama. del sol: á vece. e ontraia . e armaba de agui
jt ne<-. adq it• ia la rí~ida ti rantez de un arco 1endido, y u . arcasmo par
tia ,·on la \pl > i 1u d<'lra. o qu J r illa y mala. 

En ' z de rond· r a l ecdcdor de una cue ·Lion, la a entaba clara y po
) dccia á ' l · a lY l" arios: Ahi e tú el pmlto de ataque: ea! 

llll (' 11\0::l . 

.\ ;.i e 111 por el ardor d la· tropa. , por el a1·tc de los movimientos, 
p 111' d modo ron qu !:i l.<Í ahic l·La la tl'i ncbcra, reconocen pronto los si
liatlo :, Í qui n mauda el g ueral 6 11 }uO'art nientes; de la misma 
. u l'l ~ ra ládl ver en u periódico ~ si era A1'mando Carrel en persona 
qtúrn rompía ·1 fue~o d la poi 'mica . Eu to cru o: se oh. ervaha otro 
ór kn de 1 · talla ·e ''ei n tratajema inc. p radas espt·c iones ori<Yina-

1 8 de dicie mbre de 1830.- • del T. 

Jl 
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les nueva , ciet·La ' 1l'ilidad de lenguaje, un estilo soberbio y de
nodado que parecia que tocaba el clarin y trepaba al asalto. 

Aemando Carrcl babia comprendido aclmirablemente que lodlos lo. 
problemas del gobierno repre ·entativo estaban pendientes, que latrevo
lucion de julio uo babia concluido nada porque nada habia resnellio; que 
el anta~oni:mo organizado de los poderes y de las cond iciones, no• COllS
tituja ni u u esta Jo social, ni un estado político, razonable dut"adero; 
que e taha pot· empezar de nuevo la lucha entre la arisloct·ácia la de
mocrácia, basta que una ú otra queda e de i.didamcute ' 'en ida; que si 
la generaciones actuales eran bastante nojas y serviles pal'a deja1·:,~ opl'i-
111ÍI.', las generaciones iguiente · no imitarian la cobardía de . u p>adrcs, 
y que el hombre de talento de corazou, aunque epa que le han de de
jar solo en la lid, no es dueüo ni de sus accione· ni de su pensamien1to, de 
que ticn que dar cuenta á la patl'ia. 

· Al'mando Canel amaba la lil>cl'tad con reflexion, la "'lOl·ia C10n ell
tusiasmo. "El'a UJ1 hombre mtrépido, ju. to, de intere ·ado, cahal[eroso; 
pu hlo por el corazon , gran ·eílor por u· modale: ; unia á la a ta ra
zon de un hombre de E taelo la temeridad de un alferez ; habia cm él no 
se qué arrogante lozan(a ele ' 'cncedor, no qu ' irradiacion e pmnsiva; 
quisquilloso en puntos ele homa , em tan pronto en Ycngar. onno fá
cil e11 olvidar la injuria . 

Armando Carl'cl parecia na ido para el mando. n p1·imia con fuerte 
mano lo aLTanque de su partido; di ciplinal>a sus impucicncüas, y 
merced¡) la superioridad ele ·u carácter de . u talento , jer{'i tli sobre 
todos su amigos una dictadura tanto ma · mcoutc tada, cuanl ¡era de 
parte de ello. mas Yoluntaria. 

¡Qué grande orador perdió en él la tl'il>una! 1 ot·atlot· que no se hu
biera parecido á nitl"'Ull otro, qu l1ubiem bebido en La g n J' f';a pu
reza de sus principio y en l calol' ele su alma la ma. h CJ' nJO. m· ins
pieacionc·, qLle hubiera ele e perado á u. advcr ario. cou la súbita 
vehemencia de sus apó trofe . 

En mano· de Armando CaLTel, la prensa p eiódica fué un ·verda
dero poder; él fué el homJ)l'e ma ilu. trc omplcto el La n ' 1lucion 
de julio. Antes 11aclie e le a emcjó; de:puc · túnguuo le ha reemplazado. 

'l Pocos entre nuestros lectores ignora1·án c¡u A rm anJo Carr 1 fu (\ muerlto en un 
desafío por el actual director de la Prcsse, J. E mil• de Girardin.- '('{ . del 1'. 

P.\1\T : PHL)lER.\ . 

\ r. 

ll\TE I\JU\ U . 

s:.. 

1 paladin, JJ 

nto, entre su 

r zon · . u<: p~·cocl.tpadon : . . . ,· 
0 

:>or 
J:n dla qlllcrc mconi'c ·u otcmcntc cosas conttacli t~na , con~ l 

l'j mplo la li.b t' ad d impr nta Cll principio n l'calidad, Y . Ul em
harcTo [l<li'U mini.r tro~ hom.hr ultra-monárquico Cfl:le ~o. quenau que 
hubic-. JU) t>rtad d imprenta ni en realidad ni en pnnctp!O. . 

• o !' ·on1prcn e en \Írtud ele qué i.ngular idea se pudo reumt• Y 
amul~ mal' n un mi mo gahinele á dos homl)l'e tan opuestos en todo. 

p r una 1 rte 1\I. de \ illct . ceo exacto como un cálculo m~ te
m; ti{' que u ¡;u Yida ha sabido qué co:a . on una fi~u~·~ d relónca, 
un eaprirh de la ima"'iuaci n, un mo,·micnto de cn. ibtl~d·~d, una~~
labra d 1 alma un rapto de cloc.uencia: frío al'itmélico, lom o, 110. lh
'o l1úbil c11 conocer á 1 . hombre penetrar u. estratagema , en Lta
lan-ttr !i tl 5 fl aquezas, n mod rar . u pa ·ion e , n li rral' u~ is:ema '. en 
re~ir Ulla a . mbl a· que no s d jaba acli ' iuar por la aslucJa, lll do~nar 
por el mi ·d tú ·educir p r la vanidad que e· peor que la corrupcwn; 
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g¡•ande y pL·evisor en la concepcion de sus planes , firme, seguro, VlgL
lante y paciente en la ejecucion; IUa atento á lo que ' 'alen las cosa::s que 
á lo que prometen; reservado, receloso, flemático, inuccc. ihle á la bur
la; superior ü la ana"'lol'ia d '1 trümfo y al a]Jatimiento ele la derrota. 

y por ot.m I. ele Chatcaubriancl, cabeza aventurcm y algtm 1tanto 
no' elesca , de igual en ·u hwnor , siempre pronto á lanzarse con iunpe
tuo·idad ea las empre: as grandes, sin hacer alto en las resi-tenci'as ni 
calcular los medios de vencerlas ; fácil ele arra trar por el corazon, por 
la inteligencia, J)Ol' la imaginacion , por el lado brillante ele las CIOsas; 
sensible á lo bollo mas que á lo útil, á lo grande mas que á lo ¡posi
ble; mu capaz de describir porqué, en tal ituacion e traordimaria, 
fracasó tal ministro , y muy incapaz de salir airoso , siendo miniistro, 
de una situacion OL'Clinal'ia; dotado mas bien del sentido propio ya para 
ele cubrir las causas de lo pa ·ado, ya para prcveer hasta lo futuro, que 
del . entido propio para dirijir las cosa ele lo pre ente. 

Embebecido en su per onalidad, como lo literato á quienes han 
embriagado lo vapores de la gloria , y que tienen una corte a re
dedor de su genio , como tienen una los reyes al rededor de su tro
no; hombres ira cibles cuando e lo. contradice en vez de ince sar
lo ; incómodos en un consejo de ministro por lo de. templado de sus 
caprichos por los arranque de su imaginacion; bueno. como argen
tes !Jara caminar en la clireccion bajo la mano que los gu.ia; innpo
tente para conducil· por lal'go tiempo su ramo ministerial sin com Jro
mcterle, impotente sobre todo par·a conducir todos los ramo ú la. vez 
por una senda constante y segura. 

l\1. de Cbateauhriand es mas bien publici ta que polemista , mas 
lJien polemista que libelista. Hay en su tilo gravedad, melancolía, y á 
' 'eees amargura; pero le faltan aquello · felice · deli a do: hi . pazo que 
cortan el d.i curso y de ·cansan al lector d.iYirli 'ndole. e acerca <íi las 
ma as pOL' los gr·andes seutimiento , e aleja de ella por l lenrr aje; 
no es estirado, pero tampoco es flexible, variado, eductor. Fuerua es 
clesengaiiar e; los folletos del pueblo on los único. que tienen ori..,.·ina
lidad, gracia y ' 'ida. No parece ino que :L de Chatcauhriancl, al anojar 
al ''icnto las leves hojas del folleto, iutió pa ar obre us manors el 
soplo helado de la ari towícia; por· cguida, abandona u Yiva l!ls y 
desenvueltos giros; hasta en su mi ·ma llaneza ha no é qué ati i nno, 
no sé qué flor de delicada y alta o i dad: e v en él un cahallero que 
conserva basta en su trarre de h·apillo al .... una pieza. de su armadtUra, 
por miedo ele que se le contunda con lo pechero . . 

Cuanto es elegante, animado, sublime, f cundo en us po 
A tnJn T .de .Ri>JJ.DJ.P r ik • . ;v;~ .• \•é,'l!'.f ' "'·i'l'.i'tó' - n: 
Yero en su polémica ; nada de fra e dramática 

r. 

f.OJIBETT. 

Cha
cnlimicu-

O Chal aubriaud á Cobbett, ¡ qué diferencia ! Qué diferencia en el 
r nd , n l aró Lcr n 1 tilo en la opinione , en las persona ! 

La"' •i n i 1 ál bra , la g om tría, la f ica , la quúnica, per-
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tenccen ú todos lo paises, y se enuncian en una lengua de con c•n
cion müvel'sal. La fLlosofía no espl'esa mas que ideas generales , Ita 
moral mas que sentimientos comunes, la historia, la epopeya y la trlh
jedia , mas que la pa iones del co¡·azon humano; pero la comeclia u 
las letras, la caricatura en las artes, el folleto en la política, son PL'(o
ductos particulares de cada suelo que siempre revelan, mas 6 men<os, 
el abor del terrwio . 
. _:E "to supuesto, es indudable que las al u iones delicadas, los rae· 0_ 

cuuos puros, rcsba larian obre la epidermi · de nuestros vecinos de tnl
tramar. El folleto británico se empapa profundamente de las coslmm
bres del pais ; e <íspero, agresivo, gro ero, bl'utal; no conoce la SO In
risa, ino solo la carcajada; es e tl'epito o, incoherente , desordenadto 
Y. su _cólera tiene cierto olorcillo á alcohol. Llama á las cosas ·iJ.¡ Pie~ 
rífrnsL y por su nombre; hace la caricatura de la. pet'souas, y las e!s
poue ó en cue¡·os 6 °TOtcscamente ve tidas á la pública befa ; toca a 
trompeta en torno de ellas y reune á los transctmtes; se quita, en ·i<!)r
t~ modo, la _camisa, se pone en jan a , y con lo pelos r evu elto , ltos 
OJOS desencaJados, enarbola el puüo boxea : hiel'e á : u ad er ario len 
el_ rostro, en el cuello , en el corazon, en los riílones , le tritm·a leos 
nuembros, l e tira al suelo y le patea. 

~obbett olía dicta l' sus folleto . El folleto dictado, que lleclaro i1 _ 
po ·ihle con una lengua tan trabajada, tan CO L're ta , tan evc•·a conno 
la n~ws tra, se aYiene mcjoe con las negligencia la llaneza do la l~n-
gu~ rn(l'le a: el folleto clictado compen. a la pmeza la corr ceion el 
cstllo con la abundancia, la inspil'Ueion, t'l fueO'O; corre U arO'Uffie to 
al rebote; nunca se retrasa ni un cuarto de hoL·a ; es el arma d lidia 
para el c~mha te del di~; e mez la al ~mee o, e pe(l'a á la prensa,, y 
1~0 e aparta d~ ellos m un punto; exalta. á la muchedumbee; la aPJa
·wna, la emlmaga, es menos cluL·adero que el folleto elaborado, PCero 
ma · efic~z ;. racio~ina menos , pero per nade ma mejor ; e lec m as 
~r~nto; wuta. me JO~ el ~esorden , los gritos , lo arrauc¡uc , las rcJpe
tLcwnCl , las mtel'llntenctas de la pasion . 

. Cohbett empleaba la forma del estilo epi tolar, porque ahia mmy 
b1en que solo e hace populat· lo que es natural· e ta forma adcn 
se adecuaba mejor <Í la variedad y á la ina(l'otable f~cundia ele ·u plunn:~ 

.Hay en los folletos de Cobbett una excentricidad d ostum.brc , de 
e:tüo, de figuras , ele burlas que lo. haría incompren ihle int 11e
rable para los otros 1mehlos ; pero por lo mismo o-u tan ma al P'ue
b lo inrrlé · . 

Cohbett e t~ba lleno de su pee. onalidall, de su yo como todo los 
hombres que tvcn apal'tados ?e los elema. , que han behido lla ta b:ar
tarse en la copa de la populanclad, que han trabajado con aran ol-lJr. 

17 

qu el sí mi. nw::; tnmJJicn . han hecho u pro] io ccu-

tr u únieo ítl lo. 
Ju "'0 rtuliw l si mprr Clté t•O'ico en stL od io. , 

nYi · ·ionc. ; contknndo, per. rgu iclo, h el'i 

tl ~l 'IL : 11 JH'J . oua ~ en ·us 1 Íl' II E':' forzado á e ·patr·iar. , bamJJOleado 
sin r nr pm· Jo;;;' i •oto: e mtral'io rntr la 1 ró pera ' la aclíer ·a f r
luua , · . ir,ió dd follrto como d un nrma terriJJle. 

\fHl) ad u la -> uoru ma. · . del pu hlo luc·bó ontra una al'i.-
11 ' l 'íkw arr, i·~ada en el sut·lo, al n ra é int lig nlc codicio. a y ~ll-
fritl <lut' tia d l t rrit t•io ' de lo apital : , del jér ito , del minis-

lcrin d ,¡ padmTit'Oto. 
\ grónomo, mili tar gt·amñ.tico periodi.J ta, morali. tn puhlici la , 

t' r it\>r , fundó un pcriódiro qu hl\'O cien mil uscrit rcfi; ahot·a bi en, 
n u lqu.i •e pai · d l mtmdo un pcl'iódit•o con cien mil . uscl'itores e. 

un ,'L'au poct ,. , CohbelL tm ·L p d r. 
l·:ra CohbC'tt un Y i ~•oro. ab rr úút' el homhr . : en la fogo a e.

pl ~¡ n el • • u . m·a. mog 110 pcrdona]Ja ni á tL ad ,. r ario ni {¡ u 
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VIl. 

Er HIQ E FO~FREIH: . 

Toda vi a e mas bru co el salto do Cohbett ti Enrique Fo 1fd~de, que 
ele M. de Chateaubriand á Cohbett. 

Vntre ambos media toda la distancia del nehuloso cicl 1 de Ingla
tel'l'a al e. pléndido ftrmamento de los I'it·ioeo~. 

De de que murió emando Cat·t·cL, no onozco polcmi tu com})ara
hle con EnriqLte FonfrCdc. 

Voy á juzgarle como si no fuera su contemporáneo, Y como si no 
JJUbiera ido mi enemigo, aunque yo no lo era suyo · c~u l'<\ mente. 

Sus buena prenda eran suya , y sus dcf Lo. eran de f;u .pais. En
rique Fonfr-.de era un hombre delmcdioclia, una el e a naturalezas de 
fuego que lanzan la e puma de su hcrYor ha. la lo borde del vaso, 
dcspues de lo cual se desYanece cae. 

Co a singular! En tm abrir y cerrar de ojos, toda la poblacion de esas 
ciudades meridionales se le..anta, . e del parrama, le rodea á uno y le 
sigue con aclamacionc,c; de amor y júbilo, ' luego cuando uno cree que 
le Yan rodeando y i!:rue adelante, a e han retirado con tambores y 
trompetas. 

Lo bombre del::\Iediodia no anclan , corren· uo medilan improvisan; 
no entonan su 01·acion, la pr cipitan ; : iemp t· e: t<í n impacien tes por con
cluu· como por empezar, por ll q~ar e mo ·por parliJ'. gu g tuo gusta de 
la prontit ud, del ruido , del brillo; nunca deja la r ~ion d las tempes
tades. 

Exa(l'erados en todo, d.il'án de un homht·e sitien po o . ~so, que es 
insensato; si tiene poco talento, que e tó pido ; . i Li cnc al f;un talento 
que es un geuio; si es Yaliente, que e un héroe; si ha metido algm~ 
pecado venial, que es preciso condenarle á la llama eterna . l)ara ellos, 
todo es infierno ó gloria; no adnútcn el pur<Tatorio. 

No debe por con iguientc tomar e muy al pi ele la lctt:a el arrebato 
de sus clamores y de su lcn~ua, porque e a e u 1 uc1on ordinaria; 
vmas ma11cia suele haber eu un Normando c¡u no di· una amahiliclacl 
que en un Gaseou qu e no lanza una injuria. El primero nr no~ pincha 

nudo. 
p rdon. 

11 \ RTE PnDfEH \. . 8!) 

l . CNUD

cara, pero 

F ufl'C d amaba ·on e ·ce o la autoridad por miedo á la anarquía, 
rom otro· am n e n e;c ·o la libertad por mi do al de potismo. 

r nlr d rn ma:; hi n polcmi. la qn publici ta. Tenia el ma. iada im-
12 
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petuosidud y le faltaba flli 'lllo; toda la Ütel'za de su espídt1u se le iba 
en el pl'imer nrmnque; por e:;o em poco idóuco para componter unliJn·o 
:;ábio, un liht·o muy trabajado, pet·o en cambio agota ha en 1tm. olo ar
tículo el fondo de uua cucstion que otro no Jmbiera loorracl desentra
itat· euun tomo en folio. No Le haJ)ia fol'maclo Dios pat•a hojceaL' cou pa
eieHcia lo · librote de una biblioteca, pam m ditat· en el J01mlo de un 
despacho , sino pal'a la pelea. \.udaz luC'IIaclor, cuhierto · n sus bri
llantes al'mas ¡ ·uán hermoso estaba en tm dia de batalla! 

fonfrCde agrupaba en Sll polémica cou un arte tanto m¡as maraYi
llo ·o , cuanto parecia mas natural , tocla · las prueba · d.U·cc1tas , toda · 
la· inducciones aualógicas, toda· las citas l1i.:tórica:, jutliciiales ó le
~i:tiva: ele su flrgumeuto, ··ou ella: aJn·umaba ú sus udve ·sarios :i11 
darle · un punto de re piro, si n compasiou, in tregua, ·i11 cuartel. 

l•'onfr \ le 1l vaba en su· mano · uu pl'i ·ma de mil fae tas, este pris-
ma, ¡l los rayos del sol del Mediodía, rcll 'jaba irr sistilil •s re:plau
dore . DC1;cubria, desnudaba u11a ·ituacion ó una reputacion dlesde la ca
beza bu la los pies; de tm zal'pazo u' :>u n·a 1Ta de lcou , de: pojaba de 

us dorauos relwnbrones de etiqueta po1lia en cuero· vivos i\ e ·o · reyes 
de un cliu, ú e os soherhios min.i: I:J:o · que tt·uenan en ·u ha neo parla
mentario ; )' cuaudo los haJJia atado á ·u cordclillo , lo · J hamaba hú
cin sí y :e lo · eo ·cüab::t al públi ·o por l acruj ro de Poli himela . 

Tcmcl'al·io eu :;us té:is, era ÍJlc.x.om.ble en ·u. con ·ccu n •· .ias. Estig
maliz<uJa lo prc ·eute ·o u uu amarcro ·u1·ca ·mo, hacia ·ohr • lo futuro 
pasHtu:os vatic inio . 

Su iJnagiuacion tau vi' az, tan pintore ca, tan o a da , le arrastraba 
cou Jr cuencia, á pe ·m· ·u o, mas allü d la \(~rdad, 'C'TIUU la cos
twubr., d • ca i todos lo· hombre: tle . u pais. ·e apa~ioua .I.J¡a y albo
l'Otu.ba omu ello:; e apa iouau aUJut'olan, y e · ~:riliia <eomo ellos 
hablan . 

.E ·taba ujcto á anepentimi nto como ucl •u lo hombr •s inconse
cuentes que uo ti.eueu principios, 6 que los hau tenido opuc /tos , ó que 
tienen toda,ia muchos á la \ Cz, iÍ qu icnc · u imagiuacion, semejan
te al illdómj to caballo d ' Ma7.Cppa, lrahuja y aLTa ·tra si u trC'¡g ua de ttno 
ú otro horizonte, por valles, bt'CI-tas, :end ros malezas. 

Asi, quería uua monarquía elegida sin la comlicion de !Sta monar
quía, que es la elecci.ou. (lu ría uua monarquía no clc, ida, s;in la con
diciou ue e La JlLUIIUrquh que . la lf>(lilÍJIÚÜad; quería un croJbiemo per
·oual, ·rula coiHliciou de este O'obi mo, qu · · l de:;poti 1110 ; quería la 
libertad, in la condiciou de la libertad, que . la oberanía el pueblo; 
quería un paL'lamcnto iula ·ond.icion d •1 pal'lam nto que es la incle
,.~~·í.\r.\rJJ.\{',i:l ,: ,~Lmd.a Ja •· ·lic.iJ.l<\tl tl.cl. lJ ' 1.lo ,. :i.~da , lCl~iilll lr· ~a felici
dad , que es la economía; tlc e ·ta ·ucrlc flotaba, como uu huc rJUC que ha 

P .\RTI~ PRl IER .\ · !J I 

Jo · riht ra-;, clernamcnl balido por la · horra~cas 

¡•a m 

floja. 

t l'or e pacio d un m pidió en u JlCriódico 
hotrd lé qu imon. - . ·.de! A utor. 
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,,bt·e la lista civil y las a iO'naciones hechas al rey Felipe. Con CJllas ha 
>>'embrado en los hogares del pobre pueblo ma: ruinas, mas m~serias, 
nmas . uft·imieutos , mas hambre, que hubieran podido oca ·ional'le 
»diez afio contínuo de O' UCtTa · y calamidade . A falta de ju ticiat buma
nua, por haberle permitido llevar á cabo impunemente semejante cobra de 
»iniquidad, o le predigo que aln·un dia ·e despertará en :u atlma un 
»O' t'an remordimiento de SI! estTavío, y deplorará con amargura todo el 
umal que ha causado. 

))Firmado rubricado, FoNFlLEDE.,, 

1 yo, lector, juro por Júpiter que me hubiera sido mu fáciil afilar 
mi bien t emplada hoja, dal' una es tocad t á e e E ·cita, á ese h1áJ:haro, 
y Yol vede herida pol' herida ! 

Pero no otro · lo Griego Ateniense , aunque llevamos la sal) en los 
labio , no ten •mo · hiel en el corazou , · ponn·o á Iinerva por te Ligo de 
que i Enriq11 Fonl'r~cle lwbie e Y nido á anclar en L Pi l'eo, O) mi. mo 
le hubicl'a ·alid.o al encuentro, llevándole de la mano le babtria con
ducido á oir al divino l)laton en la umbría ele la Academia; hul)ié
rale :er ido en u cena un plato abundante de nue t1·a esqui iita miel 
del monte Hinicto, y de pue de coronarle de flores le huhic111a plan
tado en lo cou1lne de la .llep(Lblica . 

YIJ.I. 

L TE:ü AIS . 

¿ Qu 5 d.iré yo de lVL de Lameunai , como folletista? O La m lll11!.lis, wto 
de lo ma · profundos pensadores ele nue Lro : iglo, el ma. ilustre e'clesiás
tico de la cri tianclacl? Qué con ·taucia eu el trabajo! qu ~ e t n~ion de 
conocimiento ! qué feeuncliclacl de ima O'inacion! qu 1 fuet·za el razon! 
Qué fi.Ló ofo ! qué dialé 'tit:o ! qué po ta ! qué pro adot·! 

Cuán adnürablemente maneja l folleto reli rrio:o, e · folleto «quepa
t ntiza el hombre al hombre, que entcm ce nuestra uatunücza ·ebelcle 
para uhJ UO'ada ma. fácilmente, hace ibrar toda la · uetedas de 
mtestra alma ! Lamen.nais ama al pueblo con la en ilkt pr pia e toda 
mente elevada. Le ama con corazon .) fé de cristiano. Si 1 Jrecuer-
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CAPITULO IU. 

TEOHÍ .\ DEL FOLLETO. 

El Folleto tiene : u nete como el Dis ut·. u. 

El orador habla con los diputados, el puhli ista con lo ~ t di t· 
l P 'ó l' . . . ., U S d S1 

e en e 1co con sus . uscntores, y l Folleto ·on todo: lo ciu el d 
.P • ' . • . e . l a anos. 

. _ron~oemse e~ un ongee. o el Ot ·curso parla m nl at·io ante un au-
dttono mtsto de anstocrúcia vulo·o .Allí con unil'oeme d E1 J · d 
· d . 0 

• ' m laJa Ol' 
o e Par, con s~s atav10s de marqu . a con us O'uant a1lharillos v 
sus gemelo·, e mstala Ja at·isto ·racia en . u tribuna con O'C:l<o d b " 
dudu: a complacencia ·omo ·i ocupara un ]>H k o de ¡>ro. e nio 'el o~-

t. 1 L · '· ·\. mts-
J~~~ te1~1po -~ 'lL go octoso_, qu ' clestl• mu. temprano sl <í. c. pceraudo al 
1 <~so , acuchcndose la lhma la c. carcha <l la ni rada d •l til l 
del Palacio-l~orbon, e amontona en la pu rta . mpuja ve. )U o 
p 'li· el . . · · ' · . ,, se a tro-
. e a, se co ea, se prcc1 ptta adeolro, llena en tl'O¡ el los co

1
rreclores 

Y as~ma como colO'aclo en l úLLimo pi:o. P I 'O allí La gcnt r-ebosa, ; 
el . <llon, esteecho pam ella, aparece como una su ·utTu nt c~orona el 
cabezas plebeya . e 

El folleto, por 1 contrario tien por auditot·io á un puc hlo ente
l'O , ü un pueblo inmcn·o ele trahajadorc. que emplean la t•azo

1
u , el in-

ñ""-·~· · ... l · un 

l'AHTJ~ PROJE11A . 

* 

l'nm e la 1 ·~c el capacl' l de f lll'ti. ta no . nc . ita er precisnment 
luj11 dr familia ' ma. ( r d t' la 1, ni echat>o.;e al olrlo lwtdla. d r Cham
pa~lll' ~ • Jll ('r en una c' lrganl fonda· ni 1 'llL'I' q u pr •s nl a1· título el 
ma r' en at·tc. dul'tu r en d rccho ; ni lwh t' acompa iíado al c. ira
do ti uin~un . eüor fi~·td ; ni 'i' ir n asa propia ; ni pagar contrihu
c•on ' ITil rial o lllobiliaria; ni d ' t' ' l'iJ O fijo ó proporcional; ui cien es
I'Udll. (k' impu :-:t, · ni u u solo se udo· 1li cinco ·énlimo iquiera. Bas-
1, t' propieta!'io d · una p luma de acero ó de "anso pero hreu uJilada 
d · punl<, t ur t• dit·~. fraw:os pa.ra romprar una rc:;ma tle papel, con 
•IIo~ LJ eiut pan ·osl 'ar un p tieO'o de impr . iou. ¿Por qué, pue:, no se 

l JI fai t comme 1111 bon ouuricr son to11r de Fra.ncg . A.ludc á la costumbre ya 
lr3 dicional qu lit•ucn lo nrl • ano en Francia de reunirse en o na es pecie de confra
lPrmdad rcmio para proLrg rse mútuamcnlc un le· de r ibir el tí tu lo de ma c -
lro en u fi in . Lo a•·Lc auos filiado de l.e modo por el es tilo de la antiguas 
·ompaií1a de nl b ií ile (franc-mCifQns), 1nn de una en otra pro1•incia cuando les fal
ta 1 rabajo, rccu rr icudo á la prot·c ·ion de us cof'rau c y estos siempre les propor
ci 11 n oe upociou. En In nol'c la d • J. aod litu ludn, les Compa.!rnons du tour de 
1: an ·a , dá la mus completa iuca de la ad mirabl con ti tu ·ion de esa especie de 
frau nHJ.)()D ría lan útil e mo onli"uo.- '. del T. 



DG LIBRO DE LOS ORADORES. 
ach· crte ma or cntusia mo para lanzar e htícia una :enda que ltan rftpi
damente conduce, si no ú la fortuna, á la celebridad cuando me1nos? Pe
ro bien conocertís, lector ami ero, que no me cm·respoude á mí rdecirte el 
porqu 1 ; pre(iero, si estás reí'i'ido con tu rcpo o, que te ])I'Opo.r¡·ciones tú 
mismo el placer de adivinarlo; y ya puedes cebarte á di ·cm·t·iJ, .. 

* 

Suele preguntarse en qué consiste la universa.lidad de la lcn¡gua fran
cesa . Consi ·te en su laridad. No hay cosa mas unirer. al que Ju, luz. 

hl Folleto entre los 1\l"odernos es eminentclllente francés; entre Los 
Griegos era eminentemente ateuiense. 

El FoUeto si pretende anTadar, el che tener riqu za en su colo11·ido, lla
neza en ·u ata-vío, brtUantcz cu u claridad, C).a ·hlud n u.; cálculo , 
osadía n sus raciocinios, variedad en su tono; no ha duda <alcmna de 
que lo pretende, pue to que e Fraucé . Habla á a da cual en . m lengua
Je, porque po ee muchas ·la. e de lencruajc. Arrru) e on el J '1gico; de
muestra con el matemt\tico; con el públici ta en ·cita ; con el lJJoeta can
ta, platica con el pueblo. 

bicudo el pueblo Jrancé · de uyo i.ma!!inati \ o, exjje que, sin ocuL
társela enteramente , ·e le di frace á ece la erdad bajo el veJeo de algu
na util alegoría; que la argwncntacion e qu 1 tada de abrid, l dellón-i
co se re,'ista de carnes y e anime, · que tome el fuego l c~olor de

0
Ja 

poe ía. 
Como amante de la dialécti a, qui re eL f ran é otra Y ~es que . e 

le mue-tre la verdad enteramente de nula, ·in am barrcs de I al<ahras, si u 
mas tegido que el del raciocinio, e in omoda i s le ha n ÍfalRos silo
gi mos , y lo dice como lo iente. 

Como es ell<~·ancé rápido de comprension, y conduJe la. fu·ases ape
na otro la empteza , y aca al punto la con. ccu n ia, pr Jciso á ve
ce no decide roa que la mitad de la: co a , dejad •1 pla ,r de decir 
el re to. 

Como el Francé. e jovial, ' 'i\o, ardien t : imp luo. , 1' gusta que 
marche uno á alto , que e prccipil , qu , e mezd · á u . pa iones, 
que se arroje en medio de us ira·, qu e lchre . u. alcnTia , ue eutoue 
himnos á la gloria y á la liJ)crtad, que lance con 1 impre a •iones con
tra los fu·anos. 

Todas estas cosas reune en u carácter el Francé , y d b~ reunirlas 
tamhien, con u mezcla de luz somhra , de art de d ui1do, ele ra-
.tvH y u't: pu ion, litl J'Urulaf y u\: piC<Il e cv , u\: e n v u~ 1'l•·ialdad, d 

P \HfE PRDJEIH .. !J7 
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Por lo <lemas , como buen ' 'olnutal'io, entra sale en su ti~nda á su 
placer. Elije el teneno , el arma , la hora de :us escammuzas; 1tan pron~ 
tose lanza á la refriega, como dispara el caiionazo de alarma: ltan pron
to ronda vio·ilantc el ca mpamento para poner alerta á lo centiD!elas dor~ 
mülo , como se coloca á retaguardia de la division pm·a azuzar· á los pe~ 
rezo ·o y rcbacios coula punta de su bayoneta. 

'E cribe sobre la rodilla, á la luz <lel vivac, con un palo ó con un 
tizon; y sus hoja volante , impreo·nadas de azufre de salitre, esta~ 
llan de repente y llueven sobre los ha tallones enemigo· , s •mJwando 
en ellos el <lestrozo y el e. pauto. 

Tal vez se le octu'l'irá el capricho de balir e olo, como escau·amucea
dor fuera de las ftla ·. No el pci'Clicia pólvora hala: en acribil ar á sol
dado ra o ; apunta siempre á la cabeza de lo · ~"encrale. , y no mtarra tiro. 

Otra vez se em.boscará cu las a et¡jda del Palacio l3orbon, . r armado 
como San ·on con una quijada de jumento, se divertirá n clerriiJJar á sus 
pie á unos tre cientos filisteo ; ó bien arrancará con . u · robu tstos hom
bros la colunmas del t emplo, y apla tal'á bajo ·u ele quiciacla 1molc á los 
ministros con sus proyectos, aunque tenga él que pere et· entJre los es
combros! 

Mientras el orador e fati~"a y se e travía en el laberinto clee sus pro
pios exordio , el folleti ta pal'le recto como una flecha, tiende rel ala, si
gue adelante, y llega á su fiu. 

* 

El Folleti ta puede decir todo cuanto dice el orador; pero el orador 
no puede decir, ni con mucho, tanto como el Folletista. No r 1eonoce es
te límites como el orador, ni eu el a unto, ni en lo circun oquios, ni 
en tm auditorio que le mira, le escucha y le juzrra; rri en el espotismo 
de los partidos, ui en los cou-venio ele lo: cousocios, ni en lo · caprichos 
de la opinion , ni en las preocupacione · razonada el · los su cr itores, co
mo el periodista ; ni como el puhlici ta en la olemnidad del tmno y en la 
grawclad de la matcl'ia. 

No está obligado, ha] O multa, á emparedar . u incHrrnaeion 1en una JJO
ja ele cuatt·o decimeh·o de largo , y . ei. y medio ele ancho, ' dlel sello de 
ciJtco céntimos '. 

1 Ningun periódico puede correr n Francia sin llci'Drlo antes al sclllo real; esta 
lbrmalidotl produce sus derechos determinado , que e ca lculan á 5 cénti flb os por plic
go. - N , dct 1'. 

P \.llTE PRD!ETIA. 9!) 

r a Lidiar á u 1 clores l'<'piti :ndole · 

1• p ti do , ni hall lar con lo e. p ctadores 
· anun ·íó . u nombre en 1 car tel , y 

que ha'hl , aunque nada tenga que decir . 

* 

* 

El Folleti. t 1 ~" t'a <Í. 'cce la Yen taja de ser l hombre mas couocido 
n la ort aunqu ella no le ha 'a mm a Yi ·to, <le couoceda mejor 

e¡ u olr <ll •runo, aunque jamás ha a pue lo en ella lo · pie . Aborréce
. le allí hasla llamarle mal,ado; p ro tambicn allí 1 e tima l1asta el 
puulo d no a!t·ev rsc á obornarlc. Tiene él en efecto su razones de de-
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licadeza para no admitir oro; ti.ene sus razones de indepenue:ucia pn ¡·a 
no querer set·vir á ninguno; tiene ademas us razones de lógicíll para de
clarar gueiTa ahietta á los sofismas, y sus razon s de sinceriidad par u 
uo faltar á la verdad Hunca, siempre qtle su deber le llame á •decil'la y 
proclamada con ' ;oz fil'me. Siendo esto así, no hay mas remedico que tl'a
tar con ellolletista como con una potencia, cuando llevado ~Cn brazos 
ele cien periódicos e adelanta imperturbable, c01úiado en la pt·opia J 
en la agena fuerza . Y ¿no habrá aJ'gun medio para conjuL'ar estas tem
peslndes desconocidas, cu o soplo bramador amaga derribar }!os torreo
nes del de poti mo '? ¿No habrá arte ó maiia, ) 'U que no sea posible do
mesticar á esos tetTiNes I1olletiBtas, ¡)at·a romperles al menos entre sus 
dedos u acerada plwna '? Lo mas espedito sería matarlos; PCJL'O en mi 
concepto mejor fuera toda ía "'Ohernar como se debe, egun lo intereses 
del pai ·. 

lSi el Folletista coll'i"'ue, como uelc decirse, matar do p;ájaros de 
un tiro, derribar á Llll mi mo ti.empo una mala le y un maJt mini te
río, lo que sucederá e:, que el mini h·o aliente le volverá lat espalda, 
co a mu natut·al, y el minü;tro entrante ni ·iquiet'a le dará l llts gracias 
pot· cot'tesía . Porque :;e imagina que todo lo debe á haberse dirr~nado pre
sentar e con su cartera bajo el brazo, y decir u nombre al porl!;ero. ¡Ah 
f<íluo! 

* 

f:l poder del Di ·cuL'so parlamentario e ·tú en la lllúdad de ~·u plan y 
de ·u lenguaje. El poder· del folleto e tú en la Yal'iedad de tono y 
n la la ·ticidad de u: fol'mas. 

E l Di. cur o parlamentario tiene sus ar ranque. por intervaJtos, y se 
a ·emeja al torrente de la montaüa que :e hincha, alta, s rennoli.na, y 
estrella u espwna contra las roca· de ·u cat-pada oriUa, ![ al cabo 
pasa. 

T,a Prensa habla todas la. maiianas, mejant á la "'C>tera que 
cae, y "'uehe á caer, y e tá ·in cesar caycudo; labra de. ·gasta, y 
taladra por fm el¡1órfido mas dtu·o. 

¡Vean Y\. lo que e la Pren a !-Tú, miemJ)rO del parlam nto, re
presentante de 13l'Í''es ó de Laudernau , individuo do la comi io1 de pre
supuesto·, trabaja. el clia entero, te pa. a · la uocb en clarO) para es
tender un huni.no. o, concienzudo e ·tenso inform , que uiu l!m perió
dico reproduce, y que apena nincrun diputado lee. ro cru q úero fa
' ore ·cr·le, tomo de tu informe un dato, un dato cualquiera , u~tta notita 
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armH tJtalh <ti pÍI' úc 1111· tl • tu~ i n p<íg-iuu~: la 1 u~ o in: ·r·lar n un p -
í\ li\'); tn <h .u·~t 1: l' p rr.; d la L1ro .mria. la Ol ian y hél ) ~ ~¡ue 

tu üato , tu 11umbre t'JUpi 1. 11 ¡'¡ •n n•t' ·' u propa~ • por· toda la !1 f\11-

t'l,l. i. ,:,. puc ¡, Ci"tlllar , qu · ,< n lw trubaj~s kgi ·Jali' os qu' lo!! 
, 11 1t11re ~in lt Pr ·tHr"! ' o.oft•o · s l':Ullo. l -; bi'Jllaut <1' :u e lu h, 

lH' lth 1 h · rll•tln 'llljlic Z'lll rí lucír. 

* 

i"ClU' ·o ubre la verdad on pompo. a ve. titlu1·a , y le pone en la 
fl l'C'\ : d1 mnutc ·. El Foll tola pt• ·cula ú uue tro · jo ntera

lllenl d :-uuda. 
El uno hai'JJlJta ph~·"a1·ias y hace h rmo a::; oraciones al borde del po

LO donde la ' 'l'dad "C ahoga . .El otro baja á ~1 la sa a aJuera. 
J:l Di . cu1· ·o produ · su fe toen los diputados; lloU to en la opi

Hinu. ll ual iltflU) rn lo~ tlip1tatl.o 1uismos. C· da nal ti ene u accion, 
r~tulmrntc d i:-i\11: dLrcdlt luno iudir cta el OIL'O. 
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* 

.El Folletista y el Orador son dos amigos rcgail.ones que dispmtau y 
·e encelan, pero que no pueden menos de vivir juntos. l\Ioriria el uno d 
la herida que mat;íse al otro, y perecerían juntos; hasta tal pmnto sot~ 
indivisibles la Trilllma y la Prensa, órganos ' 'ivos de todo gobiet·n<o libre. 

Las abejas de la Tribuna hacen su miel con lo· jugos que laS; abejas 
ele la Prensa 'an amontonando entre las flore . 

~on la Tribuna y la Prensa rivales elerna , het·manas insepa1rables, 
namdas, despues de tUl parto trabajoso, de las eutraüas ele la lftevolu
cion; son dos O'cmelas hija ele la misma madre, do rayos de mua mis
~la luz, dos brotones ele un mimo tronco, dos caüonc ele un mismo 
?rgano, do· cuerda ele uua nü ma lira, dos flechas de una JniSJma al
J~)a, dos ramos de la soberanía, dos acentos de la gt·an voz , y elLos sus
pu·os de la grande alma del pueblo! 

* 

lleswnamos: 
Pat·a que dure el Folleto mas de un di.a, para que se repitlh de eco 

en eco, es 1)l:eciso que a!!rade á todos, in par cer e in emb1arO'o á 
. . . . . . b 

1~mguno; que .ca mCLSL o m injílria, familiar sin trivialidad, riginal 
srn ~travagan~1a, natural lleno de arte éi un tiempo D1.ÍJ mo, fácil y 
trabaJado; escnto para la \.caclemia, leido por el pueblo . 

. Pero no.cl~bc estar siempre parloteando, repilieudo . in ~sar los 
nurmo e trib1llos ¡\ nue tros frívolo Atenien e·: porqu pudieran •cansar
se de~ tar oyendo todas las noche el arrullo de I<ilomcna bajo loS; sauces 
del !hso , ó de estar viendo á la precio a ave de Jtmo hacer ·u1 rueda 
matizada de e meralda, zafu·o oro. 

TamP,~co conviene que dcspue de acabadas la batalla · de la, Prensa 
Y de la Tribuna, se llene el Folleti ta de viento, ·e atribu a P~rsonal
m~n~e tod~ e~ honor_ de la victol'ia. IJorque ·iendo el mct·o reficjt0 de la 
op~on pública, el m·gano de us sentimicutos, el lápiz de u m18no, la 
bocma de su voluntad, y nada ma , debe contentar e con elllo1 
d di · uor que 

e su con c10n le resulta. Pero todo el que e cribe todo el que. 1 bl . ' • 1a a, 
tiC pone, por un exagerado amor de í mimo, mu encima de lofs demas 
hombres; y el orgullo del pen ·amiento sobrepuja con mucho alt mismo 

P.tRT ~ PRBfER .. 

. gr. art s ele Timo1~ sobre lo. li,ta civil. 

to:l 

• bi n abonado · n 1 rr -

mnn s en lo abrojo. del 

igu impávido y 
ompen as á to-
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CAPITULO IV. 

DE L.\ ET.QCUF.NCIA DI!:L Pl' LPI'fO. 

penas hay punto de contacto entl'e la Elocuencia sagl'ada y a Elo
euencia pl'ofana. Pudiera 11 rigol' decir. e que en todo ou di!stintas: 
e u la pel'sona, en el lugar , en el a. unto , en el auditorio. 

m Orador recibe su mi ion de su talento; el Predi adol' de m ca
rcícter. 

El tmo , á los ojos de los partidos , e mucha vece menos fque un 
hombre; el otr·o , á los ojos de todo. lo fLele , es ma crue un hfombre. 

Siendo el uno diputado, habla cuando pued ; :iendo el otr•o e le
siústico, habla cuando quiere. Nadie pi' gunLa ·i el .Predicador· es jó 
ven ó vi~jo, i tiene el cabello larrro 6 en ortijaclo, . i 11nda del'·echo ó 
corcohado, si tiene el ge to noble ó vulgar, ni tampoco . i su ' voz so
nora y aceuLuada llena agra~ablemente el oido. El o 'ente del !templo 
no hace nunca estas oh enracwnes mundaua ·. u pen ·amiento. · están 
en otra parte. 

El Predicador habla en nombre de Dio ; el eador en u propio 
nombre. Por e. o, mie11tras el Pr dicadot· 011d anonadél). lleno 
de re. peto bajo la tremenda maje. tad del ·anlual'io, el Oradol' se pa-

onea en la tt·ilmna, se e. tira, pou paucido n toda lélt mag-
nitud del ente humano. 

El Predicador dobla la roclilla ' e po. tra bajo la mano d D1ios; el 
Oradot• levanta la ahcza; se a egura en u pl'opia fuerza, de ·afía á 
su· adversario con la a cion y la mirada. 

El Predicadot· se compar·a al mas humilde el . u. oyente. , ;;i menos 
todavía, al polvo ele los canuno , á la ari. ta . cea ele lo camp¡os al 
imperceptible gu anillo. e rrolpea compunjido el pecho e a ius; de 
sttS pecados, los confiesa en alta voz, ' e an· pi nt el ellos. 

El Orador se envanece ele la constancia el us op11uone de a aus-
teridad el~ su :'ida; solo se juzrra á si mi mo pat'a ah oh'er e; u 1 se po
ne henclnclo smo pam exaltarse; no hace arder lo in ien ·os delt triun
fo :ino pam respirado. olo y sin rivales , ni de. ciencl de la r rriones 

10;) 

pt•cto · de ma-

el 

una ) uue t lodo. dulcemente uno con otro, , 
1 indhid uo, y al individuo llácia la ma a; 
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neando á lo tonto , ó por si se echa demasiado adelante 6 demtasiado 
atrás; á sus hrazos para no parecer danzante si los agita con (esceso 
ni filósofo i los tiene en completa inmovilidad; y por último , tien~ 
que atender á no emiti.t' por su boca un desentonado falsete, ni urna V07. 

que se pierda en los sonidos roncos y cavernosos del piport·o. 
A su e. pahla se halla el presidente, que se pone á agitar , tu cam

panilla en el momento crítico de estar él redondeando los mi<embros 
de un periodo, cuando no se le ocurre cortar el vuelo á nuesbl'O ora
dor al punto de lanzarse lu\cia los confmes de un bello y poétiico de-
órden , calculado at'tísticamente para producu· efecto. El ugi<er que 

está á u lado grita : Silencio , señores! Delante de él sus contt'atlrios de 
los centros , de la derecha y de la izquierda , g,plpean en . us P'upitres 
<'.on sus plegaderas de boj, patalean , hablan entt·e sí, silban, g:ruñeu 
mm·~nm·an, hacen escl~maciones y le iutennmpen. A ·u mü;m1a pre~ 
seneta se le hace la cancatUL'a de su grotesca fL onomía , pouiéradole á 
la ' 'ista su perfLl ra)'ado en la cao])a. Se remeda su acento pe. ad 0 y su 
voz aflautada . Se repiten con risas sus paLabras, torciendo su sccntido. 
Se le interpela para dejarle apeado en medio de un silocr i!lmo. S s con
trarios con el pt·opó ·ito firme y deliberado de no dejat·se movee 'ni con
vencer pot· él, s~ cierran inexorables á todas us demo. tracione . á to
da su elocuencia , á todos sus dato ·. Amemhanle con el puüo, ~ con
testan con injmias :i llecra á decir una ,·erdad notoria , y no l«e aver
güenzan menos sus mi mos amirros uando se les o urre aplaudlil·le en 
el fatal momento en que acaba de e capát· ele una necedad. 

El auditorio del Púlpito se diferencia del auditorio de la T!rilmua 
tanto como la persona y el lucrar. ' 

Comp??ese aqu~l audi~orio de uno .. cuanto bombr . fervorO¡sos, y 
de muclustmas muJeres_ pra,clo as y r J O'~ada , ·encilla de Jpíritu y 
corazou , que uo osan Jamas alzar lo OJO ; de per oua · qure en el 
Preclicador no v~n al hombre sino tí .un mini tro del mi mo Di s; que 
se someten hwnildemente á su doch'LDa; que si!!Ucn dó ile t dos los 
movimientos que aquel les h~prime; que se iuclicrnan ,.¡ él se! indig
na .i que aman lo que les dice que amen; que aborrecen lo que él 
qmere que aborrezcan; que creen lo que él les manda creer; que se 
suspenden de su palabra con l~s ferviente a~hclo de la ffé; que 
a hu •entao como m1a. maLa tentac10_n, las ugestion s ele la dul(la y las 
nubes de sus pensmmento ; que tteuden con e fu rzo u intelugencia 
para c?mprenderle , y se lanzan en ccruimiento de u pi a da , , ora se 
sumerJa en la eterna noche de los muerto · , ora se remonte á leas fuen
tes del clia y de la luz. 

A su ' 'OZ la conciencia se estt·emece' un frio mortal iJ' vUla de 
' 'ena en vena, el crímen se prosteraa, el r emordimiento s dC!spierta: 
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El l)l·edicador elije su asunto; le dispone y le azucara , le dá y le 
quita la sustancia á su arbitrio, le estira, le suspende, le p,rolonga ó 
le acaba donde y como quiere; sigue sin freno y sin respOiusabilidad 
los caprichos de su fantasía; no camina mas que á su paso1, breve ó 
largo. Si es lógico , demuestra ; si es narrador , espone; si¡ es paté
tico conmueve; si es sábio , eusci1a ; si es poeta, canta ; no pone mas 
que una cuerda al arpa de David y su arco no espide mats que un 
sonido. 

El Orador no elije su asunto, tiene que estar pronto SO)bre todo, 
pronto á cada instante , al fm , en el medio, al principio dre una dis
cusiou. Si el auditorio quiere que se le instruya antes de <conmover
se, es preciso que el Orador empiece por hablarle el lenglbaje de los 
negocios, que asiente los h echos, que diga la cuestion, erute indique 
la soluciou, que repita las cosas, que aclare lo que todavita aparece 
nebuloso, que disipe las dudas , que complete lo incompletO) , que lle
ne los claros, que fije las fecbas, y que deje á los ánimos penetrar
se, imbuirse de sus enscüanzas , y dil'ijirse por sí mi mo~ bácia el 
fin que les ha señalado. Si el auditorio está cansado de prerstar ateu
cion, e. preciso por el contrario, que el Orador entre ráJpidamente 
en la té ·is , que reasuma en pocas palabras , que no dé m¡as que la 
razon perentoria y que tome por el atajo. Iil peligr · criz~an su ea
mino, mil enemigos siguen de h·opel ·us pi a das, y para counbatirlos 
necesita á cada momento mudar de armas y de tú tica. 

Cuando llourdaloue, inflamado de una anta cólera, se <exalta, se 
indigna, truena, estalla contra los vicios de los re ·e , de los gran
des y del pueblo; los reyes, los grandes y el pueblo hwnillaln la cabe
za y se inclinan bajo el azote de u palabra; pero i el Ora<ctor se de
jase arrebatar á repren iones harto Yi vas, los diputado· rCJprendidos, 
se alborotarían en sus bancos, clamando: Al órdeu ! al órdten! y las 
plegaderas de boj y los tinteros de plomo irian revoloteand¡0 por los 
aires á estrellarse en la cabeza del malhadado orador. La ribuna se 

ería tomada por asalto como una fortaleza , la a amble~a se con-
' 'erliría en un palenque. 

Pero tam.bien lo que con tituyc lo apuro y tribulacionets del Ora
dor , constituye su poder. Su elocuencia fe undiza la e t rmdad del 
asunto; los ejercicios de la contradiccion robu. tecen su tel1l¡peramen
to oratorio. Esa 'igilante atcncion sobre su per ona, obre sus ade
manes, su continente, su YOZ, su mirada, su ar"'umentacion , sus mo
' 'ilnientos, sus estratagema , sus adver ario. , u. ami,.os, sus riva
les, e ·altan Y desart·ollan todas las facultades de la intcl' 'encía: a¡;;i 
Demó: tenes lucha contt·a lo opre ore· de su amada pah·ia, y defien-
de palmo á palmo el terreno de la lil)ertad moribunda, mi\nado por n u t. - ' . tlet T. 

¡l)g 
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la Eternidad, lanzadas á la aventura, sin hilacion, sin ninguna otra pa
labra, sobre las losas de la iglesia, van gü·ando del órgano al Slltntuario, 
como un 1nai·a illoso eco , y resuenan profundamente en las alm•as. Decir 
Di.os es decirlo todo, y lo mismo la M11er1e y la E temida el tambieJn; y des
pues de esto ¿qué se puede añaclil'? ¿ Cuúl voz agena suplli·á para nosott·os 
el comentario íntimo de nuestt·a conciencia?¿ Quién podrá jamfás alcaa
zar, con el ademan ó con la espresion , á la sublimidad del pe111samiento 
humano? ¿Quién nos hablará mejor que nosotros de nosott·os nnismos? 

El orador de la Tribuna desgat·ra el odre de las pasiones Piltra hacer 
salli· de él los ' 'ientos y las tempestade ; ya tt·cmolurá, delantC! del pue
blo y de los soldados, la túnica en angrentada de César; ya e wcat·á la 
sombra de Napoleon; ora impefu·á ti los pueblos contra los puelblos; ora 
descubdni el seno desnudo de su pátria, y sondeará sus llagas )palpitan
tes, y su triunfo será completo si so levantan brazos tendidos , si le in
terrumpen clamores de guerra, si de repente se inflaman los rO)stros, si 
brillan los aceros desen ainados , y si , cuando grita venrranza , un ceo 
estrepitoso, inmenso, indefinible retumba en el espacio repiticll{do : ven
ganza ! venganza ! ... 

El orador Cristiano aht·asa en su amor á todo l linarre i.nill(enso: se 
abaja para lavar los pies á los pobres, para levantar del suelo á los su
plicantes, para tocar con la mano las a querosa llagas de los emfermos; 
calienta en su hogar á los proscritos arrojados á la pla a por la tem
pestad de las revoluciones; se despoja de su ' 'estido para cuh~t-irlos; se 
precipita en meclio de los guerrero· para separarlos, porque tiiene hor
ror á la sangre ; no considera las iliferenoias de los intereses , ltas alian
zas, las lenguas, los climas , los colores del e tandarte, los llltatices de 
Ja piel , ni aun lo que la vanidad llama la gloria ; no Yé en ltodos los 
desgraciados mas que humanos; en los estranjeros como en llls conciu
dadanos mas que hijos igualmente caros á Dio. , en el Cielo mas que 
la patria comun de todos los nombres. Y mient t·a que el ntmsiasmo y 
las aclamaciones del pueblo decretan palmas al orador de la Trib.una, por 
haber tal vez pt·oyocado el incenclio de los pueblos, la e plo iCon de las 
naves y de las ciudadelas, la matanza de las mujer , de los ancianos 
y de los niños , el pillage de la arca públicas , el tra 'tomo d(8 las ins
tituciones y de la leyes , las contribucione. d gu rra, las represa
lias de aduanas , las confiscaciones dire tas ó . olapada ; el ora1dor Cris
tiano , pacífico apóstol, baja de su púlpito · e retil'a , deja do á sus 
oyentes ) por última exhortacion, esta. palabra : Amao , pag'hd el mal 
con et bien , é implorad al Padre cele tial ! 

T.¡:t F.lorm~T.lr.ia l'-'W'~na tiP.T.lP $:11!'1 h11hlarlnrM ul a¡·p~ ~ In m'·smo que 
la Elocuencia profana. 

nos están pálidos como el eso, otro inUado como YC \¡rra : es-

r RTE "PRI lERA. lll 
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CAPITULO V. 

DE LA ELOCUENCIA DEL FORO. 

El Abo"'ado es el tipo mas comtm del orador parlamenta ·io . 
Hay varia' clases de Abogados:- el abogado de las cauSias civiles, 

el abogado de los juzrrados criminale ' (Com·s cl'assiscs), y el fiiscal (Pro
cw·clll' dn Boi) otra e. pecie de ahogado,- en fin el abo~ado en la 
T1·ihuna. 

l. 

Si quisiéL"amos en el dia a imilcH' la .Elo uencia judicial y ll!t Elocuen
cia parlamentaria, nos faltarían ha ta los t ' rrnino de la con paracion, 
porque nada queda ya de aquella elocuencia Forcn. e que ten.iia antigua
mente tma forma, un carácter, una fi. onomía propia . Co ·twmbres es
tudios' legi lacion' gerarquias' lenguaje, ha 'ta el rrusto drel públlco, 
todo ha cambiado. 

La multi~ud ocios.a y ~terata que bu ca la emocione e céJhlcas y ha
ce las celebrtdades, iba a escuchar defcru as sermone , f · ecuentaba 
los teatros, los juzgados y las iglesias , cuando la Pren.«a era Clscla va. 

Pe~·~ desde que el público tiene las emocion juntamentte violentas 
Y_ posttlvas de la Tribuna y de la Prcn a, e ha de ertado dfe las igle
stas, de los teatros y del foro. 

Si todavía ' 'amos al teatro de la Grande Opet·a e por vrer los lin
dos pies de las bailarina , y para oir la to atas de Ro · ini , y eso ún.i
camen~e porque la indefinida perfectibilidad de nue. tt·as co ·Lumbres 110 
ha trmdo toda,•ía el uso de los gorgoritos de las piruetaS; á la esce
na del Palacio-Borbon 1• 

El arte de cebm· los procc o de alar('J'ar lo pedimentos )y la escri-

1 El Palacio de la Cámara de los Diputados. -N. del T. 

P .\RT :. PfiL\Jl:.ll , . 

11biuo r que e ll~man a í las nucYos conslilucione de Ju tiniano, Leon y 
tr mprrndor , 1 o tenores .1 In fol'lnncion riel CócUgo Ju tinianéo. -N. rlcl T. 
! ll nil<· tudinntilc o la· cercanías de Parí .-Id. 
3 El m fam Jllri con ulto del i lo n. 'nci en Tolo a d Francia: sus 

bra on i t n princip lrocnte en omentarios sobre el corpus juris . -Id. 
4 tro j.ur i.cou ulto fomo o, pl'ro del 1.iglo pa a do á qu ien o ucbe In mejor cdi-

non qu e CXll'lt d(' 1 Po.r~dccta~ en un vol. en fol. ació en Orleans. -Id. 

15 
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estudio ~el derecho; en el dia aca ·o no hallaríamos tul solo <abogado 
que sup1ese redactar una consulta, pt'esentar una tesis , al'güilr en fot·
ma , hacer un libro. U u abogado es u u homln·c amable, de ffinísiluos 
modales , que maneja un elegante wiski tirado por cuatro caballlos, que 
doma un fogoso potro, que se peina los bigotes, que tiene buama lum
bre en su chimenea, lmeua sociedad, y juega á la bouil/ouc. 

JI. 

¿Y quién l10y se resignaría <i hacct· paeada por un solo dlia en su 
lugar, en su profesion, en sus placere y en su ambicion? No se su
be el primer escalon de la e. cala mas que para llegar á la . cgumda que 
conduce á la tercera , y a i succsi ,·amente: el magi. I:J.·ado no e ; hombre 
para juzgar como un Danclin 1 inamovible, ino para avanzan·, abrir
se camino , encaramar,e y ganar terreno micntt·as le ha a. E~s inamo
' 'ib le en su título, pero no en . u pet· o na, y atrá los demas! 

El ustituto 2 aspira á ser juez de audlcncia3 , y cuando . eat juez de 
audiencia aspirará á ser juez de im;trucciou ·', y cuaudo . ea jue¡z de ins
truccion aspirará á ser ' · ce-pre idcnte en una capital de d' trito, y 
cuando sea ' 'ice-prc identc querl'á er presidente 5 ; en iemclo pre-

1 Alusion al célebre cuanlo ridículo juez Jorge Dnndin, de In comedia de Racine 
titulada , Les Plaidcw·s (Los Litigante ).-N. del T. 

2 En Francia, tanto en los LriiJunales inferiores como en lo su periore , los Fis
cales tienen sus susti tutos, e tablecidos para a •udarlo en u fun ciones. La intro
duccion de esos oficiales judicialrs .en las Audiencia de nc¡ucl pai ( our.·s 1·oyales) 
solo puede fijarse de una manera po itiYa en el i"lo XI\'. Con la (JO r lo > RegiStros 
clcl Parlamento, que entonces cquivnl iu ú la Audiencia, que en 14 de •noviembre 
de 1390, habi endo solicitado el Fi cnll\1. Sureau pcrmi o para au cntarse , el Tribu
nal al concedérselo le mand ó que dejo e u u sustilt,lo. -Id. 

3 Jue:. de audiencia equivale entre no otro á juez de primera in tantcia, con la 
diferencia de c¡uc en Francia en cada juz¡;ado 6 tribun al inferio r ha y vario - jueces de 
audiencia, los cua lcsj";:;gan reunidos, n tifi caudo 1 prc idente lu cnteruc ia.-/d. 

4 En España no tenemos j ueces ele irucruccion: ll ena e te oficio 1 mis1mo promo
tor fiscal en un ion con el juez de primera in tun cia. La inlervencion ti el ju1ez de ins
truccion, limitada á las causas crimina les, cesa a si que queda competente1mente ins

truido el'sumani:r. -Jl'! 
5 V. la nota 3. Ya hemos dicho en ella que los j uzgados ó tribunal i inferiorr 

que residen en las copila le de distrito, e componen de vario j u ces de e audiencia; 
.Y tienen ademas su presidente y vice-presidente. -Id. 

PA IE PRnrEB.\. 11 

III. 

L ma i:L ralm·a ' el fot'o no on ~a p¡•ofc: iones, ino oficio · ; se ejer
(·cn · in np AO, e mo . e ahrazarou in vocaei 11. 

,\ ho~ado ltn.' qu' liti r•au on bota. • pucla. , Jo ojo ' 1 cc-
•J,r u.tll or¡:d<l J toda ' ia en l11 muelle nthl'iarruez del Charnpaiia , .Y 

que l1 l ••rt'<Ht cu·ut•hi llado á la mil maraülla. á lo heduino de lrgcl. 
TeoliDl 1 J)r mol r d spu · d bab r pedido por la mañana con lú-

1 Ya queda di b en o ro !u• or que el cargo de 1Jrimer preside-nte equivale al de 
n en t í' cntr<' no. otros.- . del T. 

2 r u un ~ le brc can.c ill ~r d Fran ia; nació en I.imog sen 1668 . La esprcsion 
.¡u an t cede alud 6 OIJnel di ho de Na polcon: «Cada oldado mio ll evo en su mo
t bila 1 bn Ion d mari cu l de Francia.,, - Id. 
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gubre acento mas de cuatt·o condenas á presidio , talarea alegreme11: 

te por la noche un tema de Bellini entre los bastidores de la Opet·a. 
El litigante que ha visto al allogado de su causa y al nscal tra

tarse múluament.e á la baqueta , y casi casi darse de mojicones, se que
da estupefacto al hallados un momento de pues, á dos pa o·· del Tri
bunal , encendiendo sus cigarros en la mic;ma mecha , y echándose uno 
á otro á los hocicos por broma bocanadas de humo. Qué cóm:icos! pero 
¿quién no es cómico en el dia? 

¿Qué se hicieron aquellos tiempos en que los jueces, en pie á las 
cuatro de la madruaada, en la cama á las ocho de la nocbQ, iban al 
tribunal caballeros en sus mulas por las fangosas calles de la ciudad? 
No sallan de su casa mas que para juz"'ar ó para ir á misa. En el día 
no se halla en los barcos de vapor y en lo · can·ua"'es públicos mas 
que magi. trado pretendientes, en trato familiar con orteras. y merca
chifles. \ntiguamente un juez encanecia y moría bajo los Jl\ismos ar
reos; hoy un juez no bace mas que ' 'iajar y pedir: muda de juzgados, 
como tm oficial ele guarniciones. No les metan VV. prisa para que les 
dicte un fallo en forma, mientras van de ·empedrando lo calbinos rea
les , ni lo molesten YV. por ta u poca e o a , yo se lo ruego ; ¿no ven 
VV. que están ocupados en e cribir, en e tilo romántico, us bnpre
siolws de vinjcs ? 

Adema , ¡vaya V. ü ser elocuente, e de it·, hreve con un cliente 
que le mide las palabra por horas, y con jue e. que neet3sitan que 
no se cierre la audiencia ! Porque no seria re"'ular que un candoroso 
abogado dijese á los juece , de. pue de do hora. de al "'a~ion: «Se
>>ñores, si abreviase un po o !-¿Cómo e en ti nde al1reviar ? Adelan
nte, adelante! Fuerza es que par zca que todos ganamos, . sus hono
»rarios , y nosotros nue. tros sueldo . . 

Para colmo de infortunio, la Re,rolucion , - ¡maldita Revolucion! 
no ha conservado del abo"'ado antiguo ma qne ·l ll'a"' . ¡Oh tiempos! 
¡ oh costumbres ! ¡ oh venerando te oro de lo · a"'raclo · é incomprensi
bles adaO"io ! ¡Oh len"'ua ele nu tros padres, leo"'ua el 1 antiguo fo
ro , len"'ua sabia y mezclada de grieao y de latín , y á ~s de fran
cés ! Todo ha cambiado, todo está perdido! ¿ Pue no x.igen ahora que 
el abogado hable poco, y que hable como todo el nmndo? 

En efecto, no parecel'ia ]Ji en que se cita e en el dia, n una de
fensa , á los Padres de la Iglesia , á . DasiUo . Cri óstomo, 6 los 
fragmentos recien descubiertos de Ga o ' , ó lo Apote!!lllas del gran 

1 :racru ouyu ll ayu, jurl&couaullu IUUI<wo, l(Ut: a /o l(U t: • r '11 floreció en 
tiempo de Adriano y .1\farco Aurclio. El descubrimiento de qu e habla el 0510 0 ve
rificó cq ~816; le hizo el célebre romaui la 'icbühr eu uu palimpsc to de Vcrona. 

N. dcl1'. 

P R'rB PHL\H:n \ , 11 7 

ln pa
utr 

ni puede haber 

; pero, por vi-

1 Autor de un a jui io. a cxpo icion de los cinco códigos france es.- N. del 1'. 
i ut r d un Diccionario geueral y razonado do logislacion, de dootrina y de 

Juri prudencia¡ w !J tomos.-Jd. 
Al u ion 1 tlict do que o daba al e lcbre caballero Dayordo, le cheualior sant 

pcur et ~<uu rc¡¡rochB . -Id. 
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LV. 

1\[osrat•clon del folleto, zumba en los oidos ele los abo,.ado. y de la 
magistl·atura, que ya has picado ba tante á l.os mini tros á los reyes! 

Si otro Corneille hiciese, en su decrepitud, repre ·ent_ar el lf[Jesilao 1
, 

le gt•i tal'Íau : Sol11e .~enescentcm! 

Si el armonio ·o Ro. ini viniese á de~watT<u·nos los oidos con •desento
uaclo: acordes, se le re pondcda con un acompaüamiento fowzaclo de 
pito~. 

Si la sílfide de la Opera, la clivina 'fan·lioni, en vez de volalt' por los 
aires, uo bajase á las tablas del teat1·o mas que para ·ojear y citar trom
picones, los e·pectadores tendrían la de ·corte. ía de Limrle nnanzanas 
a~ada · z. 

Si los marque e · y los vizcondes del inimitabl 1\Iolicre tuviesen la 
ocurt·encia de escupi.L· en un poz,o para hacet· redondelito en el a ¡gua, nos 
reiríamos á carcajada tcuclida de lo · izcoudes de lo maeque e!i;. 

Se hace mofa de los rey e · , e siU)a al "'eoio, ¡\la "'lo ría, á la (elocuen
cia, á lo~ mú ico~, á los vizconde: y á las bailarinas ; no alctanzo por 
qué razon no se ha de silbar á los maO'i trados ilhable . 

V. 

llay dos e: pecie · de i\lagi ·tralLu·a ·, la amovilJic y la iuamo vible, la 
que está sentada · la que e tú de pie , la que perora y la que juz"'al, la que 
rcctnieee y la que enteucia. 

1 Tragedia muy floja escdla l)()l' Comcillc icllllo ya muy viejo. SuLrc: ella com
puso Boilcau aquel celebrado y conciso cpígramn; 

n J ~ ai vu 1' ¿-fufs ilu,t , 
• lllos! 

,, mAl~ l' ni \ ' 11 1' , / /1 , 1'' 

"hola !• 

Proyectiles favorito · de los público enojado, , en F r~ n ·i.t. En E, paíín l dirfnmo 
r·áscaras de 11al'a11ja.-Jrl . 

P,\HTE PRl~I ER . llf.l 
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lanzan con cuerpo y alma á la batalla poli ti ca, cojen un fusil y andan ni 
tiros; que descubren tí. los ojos del jurad.o todas las baterías de la acu
sacion, y ponen en la ombra á la defensa; que hacinan confusamen
te los hechos en ' 'ez de ponerlo. en limpio ; que se pierden en diva
gaciones de localidades, de tiempos, de caracteres , de opiniones, tOI
talmente a~enos de la causa; que quieren complacer al poder, á uma 
pandilla , á una persona; que insinúan que lo que para el jurado no ces 
todavía mas que una sospecha , es ya para ellos un crímen probado, cut
ya evidencia, gravedad y peligrosas re. ultas hacen resaltar con rara fruii
cion. Disertan sobre el derecho, se aturden ú fuerza de retórica; sut
plen, con nuevos medios que ellos inventan, lo medios que ha omHü
do el fiscal , y creen disculparse esclamando: Hé aquí lo que arroja dle 
sí la a u acion! que no arroja ele sí tal cosa, y de esta suerte añaden lla 
mentit·a a l escándalo. 

¡ Fi~urémonos ahora la posicion del acu. ado sostenido, cou:fortad:lo 
por la an imo a y per ·ua iva palaln·a de su clefen or, y que se inclima 
de nuevo ucumbe hajo el terror ele semejante Resúmen! pintémonws 
sus angustias , su sonrojo, y los estremecimientos con \'Ulsivos de su cue r
po y de su alma! 

Pue. ¡y eljlll'aclo! el jurado pudo muy bien ponerse en guardia com
tra la ·vehemencia del acu ador que hace su oficio , del defm:u or que d:le
fiende á su cliente, porque sabe el ca o que debe hacerse ele ]as palla
bra de uno y otro; pet·o ¿cómo desconfiar del Pre ideo te que ti~ne 
en su · manos la balanza imparcial ele la ju ti ia, del Pre idente que no> es 
ma que el relator de la causa, del Presidente que nunca debe dejjar 
que transpire su opiuion, que aparezca el hombre bajo la to"'a del nna
gistrado? 

Los cabellos se erizan uando se con idcra que, en la provincia e ¡pe
cialmente, con un jmado rú tieo , un jurado sencillo te, iliterato, a ms
tadizo, el artificioso y &pa ionado Re úmen de un Pre idente puede cele
terminar solo , él solo, un fallo de muerte. 

La ley ha querido que el último que u e iempre de la palabra sea 
el acusado, cuya inocencia preswne en virtud de una ficeion caritatiiYa. 
AJ:wra ])ien ¿no se conculcan la humanidad y el der cho cuando en lu
gar de hacer tm Uesúmen, el Presidente fulmina una a u acion? ¿¿Ha 
de tener el acusado delante de si y contra sí dos a el ver ario en veiz de 
uno, el Fiscal y el Presidente? Si levanta ·us miradas uplicante~s al 
t:n.ilumn\ :,1.; :W t'tnÚt,"iiDJtn .PJ .r.omo en tm a ilo sagL·ado, ¿ ba de en onttrar 
una espada ' 'uclta contra su pecho, en ' 'CZ de un broquel para ppro
tegerle? 

ARTE T>RHIEIL\ . 12l 

' i 

1 Le Pala i de J 11 tir~ , Anli uo ' grandi so dillcio dond tán ¡0 lribunalc 
ll ~ P rr . - '\'. (/ l T. 

JG 
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en sí mismos; ahuyentan de su presencia, co11 una especie de terroll', á 
la imaginacion, que es la loca de la casa; no escuchan mas que la voz 
de la fria t•azou, no examinan ma. c1ue el hecho, cscudTiüan los pc1 sa
mientos del acusado, cxamiuan ~;u semblante, estudian con an~;iedlad, 
sus re. puestas , u: adem11neR, sus esclamaciones, sus :u:to~; y us iale
grí::ls, su palidez y su. temblores; se con idenm cara á cat·a con lYios, 
cara á cara con los l•ombt·es , cara ú cara con la santa verdad que hus
ca n con las manos y con los ojos, que llaman, que imploran. Ah ! no 
lo aparteis de esa religio a meditacion ! Toda la elocuencia de los re
tóricos no vale tanto como la conciencia de un hombre de hien. 

No, no compt·endeu su oficio, no lo conocen los que, de ma¡gis
irado e hacen homht·cs, hombres de partido , hombres de teatro: en
tonces no demandan, no; a!Jon-an, se al't'cbatan, se crispan, llaccn ccien 
mil maneras ele contor iones. Ora les sale el fuego de la cólera por los 
ojo y la espuma por la hoca; ora se cm.bozan muge ·tuo amente •cou 
la negra toga para acu·ar con elcn·ancia, como . e componían lo · ¡gla
diadores romanos para caer bajo el acero )' morir cou garbo; ora iUni
tall torpemente lapo. tma, la ' 'OZ, los a pa,·ieulo d los tirano de Jme
lodl'ama, y se imaginan que producen efecto cuando uo producen Jmas 
que bulla. 

No, no comprenden su oficio lo. que manotean di latan la. _litga
duras de amha sus mandíbulas, para nca ramar un n- ran crímen bre 
los homht'os de un pequclío delito. 

No, no comprenden su oftcio los que revi ten de oropel y de PQesía 
las vulgaridades ele su moral. 

No, no comprenden u olicio lo que apo trofan ¡)los acusado ,, de-
nuestan á los abogados, hablan con aspereza á lo· te tin-os. 

No , no comprenden u oft io los que, con vencidos por los d !))ates 
de la inocencia de lo acu ·ados, no abandonan fraucam ntc la a ISa
don, ante· bien la dejan sul) i tir, salvo las ei t·cun tancias atcnua )ttes. 

No, no comprenden ·u oficio los que mezclan u· pa. ion á la !cau
sa ; los que, con trcmcmlas fin-uras , al)clando on g1·itos de cnergüt :teno 
ü. las excitaciones politica. , re olvicndo los ojos y haciendo aspav.•ien
Los, agitan y le antan en alto al jurado , al tribunal al audito do, solo 
para proporciona r.-e la tri ·te sati faccion de que digan d ello : i Qué 
magníiico, qué clo ·ucnte lta estado! 

Cosa soberbia es seguramente lar tó rica, pero no se debe hacer ~abu
so de ella en hinchada filípicas, abuso en enfáti o peclim nto , :ahu
\9' ~)!¡o&n'\1\liU!.t.Mh\ .1~.ru: , bJ ~.f'.n torln ;nnr tnrln Pnr~Jnf' nn l"!om

brc ébrio, en el calor de una di <;puta, mató ú otro, no ba ncccesi
clad de que venga el fi ·cal á n-ritamos con de aforados alal'ido qulC la 
sociedad se estremece Ltasta · u~; cimientos , que horrot' izado l s rio~s re-

t 2:l 

1 nw('d .11 ¡. 1ti u r ·u Le, , qut• el 1-ol · par . d · l'hpaolo qu lu · es-

Ir ·11 , .. n · d •. prcnd '1':- dd i lo. 

n. 
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Una reforma hay que hacer, mas urgente todavía que la de la ley 
electoral, y es la de la elocueucia criminal que echa los bofe y se pa
'onea eu las acusaciones y en las defensas. Entr·etenerse, cuando se 
arrastra ú un hombre IJOr los pelos al cadalso, en redondear, pulir, 
acicalar la frase, en hacer contoneos como un bufon, y en declamar co
mo Orestcs atarazado por las serpientes de las l~uménides , es no tener 
enh·aüas, es ser culpable, e hacerse acreedor á ser enviado de pro
motor fiscal á Quimper-Corentin por toda la vida 1 ! Con ·iclerado bajo 
el punto de vista del buen cru to, no me cansaré ele clecirlo, todas esas 
declamaciones son malas, malhmas, archimala . ¿Ignorais ~ot· entu
ra, ahogados, que ese admü-able instrumento ele la palabt·a , la elocuen
cia, es unas veces el arte ele pintar , otras el ele conmover, ora el ele 
referir, ora el ele probar? E u las causas, ser sen illo es mo trarse elo
cuente; aspirar <Í lo sublime, es ser ridículo. Verdad, ahogados, ver
datl! esto es lo único que se os pide, lo único, bata. 

Mucbas veces me he preguntado á mi mi f;mo, qué iban á hacer en el 
templo ele la justicia todo esos veuo·adol'e. oficiales ele la sociedad, to
dos esns vengadores benévolos ele la inocencia , n hcuefieio de quiéq 
representaban comedias. Parécemc que en el drama de lo. LL'ilmna le Cl'i
minales los {micos pcr. onajes ncce arios son el juez para iustruit·la ca u~ 

sa, el pt·esidente pat·a examinal' al reo, el reo para e~ pli a1·s , los te: li-: 
go para deponer en ju ticia, el e ·crihano pnea il' scribicnclo, ljul'aclc, 
para ver, oü· y juzgar. Todo lo dcmas lo surrimil'Ía yo, alvo los gen, 
clarmas. 

ltéstanos el Auditorio, y ¡)ara 1 r~ en·o mi última pincelada. 

VJJI. 

Los tribunales criminales tienen u e p cie de p(Lbli o qu no pa-
rece á otro nJn cruno. Algunos jornalero in trabajo mujer·es d mal 
vida, tabernario · de pr·ofe ion, ·bulos, ladt·one · jubilados ó aprendí es; 
presidarios fugados, pillasteone , vap;amundo. , aficionado·, . e a pi~ 
üan en las escaleras que conducen á la Sala t1 ' isla ·. 1 o bien e abr ; 

1 Como ya en otra ocasion indi ca mos e la e una de ar¡uella ex pre ion cu ~ 
yo chis le es imposible tra la dar á otra lengua. Quimpcr- Corentin, pu blo marítim\ 
del departamento del Fiui lerre, lleva envuelta en u nombre cierta idea ridícul \ 
en Francia, como Pontoi e, Pezenos, llrivcs-la-Gail larde . ¿Por r¡u '? i aun lo~ 

mismos franceses podrían cxplie<Jrl.o.-N. clcl T. ' 
1 .\l ud qui lo horri ble-. spcrim nto auálisi quimicos á que dió oca ion 

la e lcbr ca u d M dJmC La[ur¡;c.- . de l 1'. 
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vida del acusado, y fórmansc allí votos impíos y criminales así pam su 
absolucion como para su condena. Se apiiia á su entrada el público, esillc
tamente lo mismo que á las puertas de lo· teatros. Para c1uc la orque:sta 
esté completa y bien nutt·ida solo faltan las trompa~ y las .cornetas de PJis
ton; y en verdad me admira que los e:pectad~rcs unpacrentes no hay¡au 
hasta ahora gritado nunca: la música! la músrca! Pero ya van mostrián
dose cada vez mas exijentes. Ya pl'OlTumpcu en quejas, ya murmurar si 
el acusado haja los ojos, si trata de ocultar su congoja 6 su palidez, Yr si 
presenta de perfil y no de frente al público curioso y bát'bar·o su ca])reza 
que amaga la cuchilla! 

Insisto en este punto por ser de alta moralidad. 

"IX . 

La mujer elegante no es mala, pcr·o es la mas cul'io ·a de todas la. · ·ia
turas de la creacion. Tiene re altos marcado , precipitados, irwolu flt.ta
rio , continuos. Vive de emociones, y se muere por tener· emociones á ca
da paso, en cada minuto. Tiene un amante por ansa d sus vérticro. ·,y 
tiene vértigos por causa de su amante. Bus ·a pena pal'a mejor goílar; 
busca goces para mejor sufrir. Nada teme tauto como las hora· Ult•t·e
gladas, la so!11llolencia de la ida, y la tibiez-a del retrete de la bl muda 
pluma. A medio dia, á meclia noche, en el teatro , en la cámara , ClU el 
sermon, en el paseo, en el sarao, está perpétuamentc al acecho de odo 
cuanto puecle interesar, conmo el', divertir, arritar, ·a udit·, dcslrtuir, 
estragar y desordenar su pohl'e alma y u pohre cueL'po. Iulliplíca <e en 
cada uno de los oh jetos donde pone su mano. Pone toda su vida, todeo su 
ser en cada una de las sensacione ner·vio a· que espcrimenta, dir··iase 
que dejó de existir pa1·a todo lo demas. No ha para ella ohsttí u lo; . i se 
propuso ver á alguno ó alrruna co a, no hay quien se lo impida . .. i l B¡sal
ta hoy el capricho de it· al tl'ilmnal criminal, al punto Cl L'i]) i rá al .IPre
sidente diez billetitos, uno despucs de otro, arrasado y perfumado1s de 
ámbar, para que la permita entral' é in talar e en un . ilion, 6 en un<a si
lla, 6 en una banqueta, 6 aunque ea n un pico de es alon . .Entotnccs 
salta al alba de su tranquilo y caliente lecho , y vá á hacer cola 1 •á la 

1 Para e.viLnr los atropellos de la concurrencia á In entrada de lo teatro y !Ot ros 
paru¡;cs púOI'ü;o , voucu cu na u •l..t U1ra o: ·¡1.:\: l.: u' · ~" ., u u · '""u · ~ 1'l11 fl .r~<u'v , unn 
calle larga y estrecha, por donde solo pueden entrar la per o nas un a á una. A e te 
modo de entrar se llama hacer cola ((aire la quetlc) .-N. del T. 

i L saln de vista en el Tribunal. Crimina l de Pnrfs (cour d'os i es) es una de 
lt quema· cot ·er an 1 BSpc to vero del antiguo palacio de Ju licia. Su techo, 
untuo amente d corado rcpnrtido, lá o tenido por lo "rucsos pi lares á que 

alude r l au r . -N. del T. 
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vertida que la ~ente ha desocupado ya el trihunal, y dispónesc á em1_ 

pujada por la espalda. 1\[árchase por fm , cruza cabizbaja Jos sombríols 
cot"J'edot·cs del Palacio de Justicia, y entm en su casa c. pirita da, rerh
dida y destrozada de cansancio, con los nervios crispados y el alma anQ!
gada en lágrimas, y se mete en la cama sin pensar que ·u ancia110 padrre 
uo ha comido, y que desde la madrugada está su niiia llorando y lllh
múndola en vano. :Echadas las colgadu.ras, ' 'uelve su imaginacion á inJllh
marse. .Entonces pal,idece, se enciende, se estremece y ti.rita, y uelta 
otra vez á la vista. Desvia y rechaza con su mano al reo ajusticiado que llc 
trae su caheza; cree ver la cár·cel, la capiUa, las cadenas, los jueces , 'cl 
acusador, el verdu"'o y ·us auxilia res, y el cesto 1 lleno de sangt·e cara
guiada y carnes palpitantes , y por último lanza un grito de horTOlr. 

· ¡Oh digna hembra ! 
¿,Qué significan esos ht·oche de oro, esas sartas de perlas, esas !1¡0_ 

res , esas ga. as, esa. li"'eras plumas entre el lúgubre aparato de las CUlu
sas criminales? Por Yentnra está alli para divertir presente el reo, ó 
no es el pretorio hoy dia mas que un alon de teatro? Quién nos aS;e
gm·a que ante el espléndido cortejo de tanto curio o, no se tm·bará el 
reo al verse cubierto con el rú. tieo ayo de las pri ione , que •al
gun testigo no perderá la memoria, y que algun jurado clistl'aido •no 
atenderá mas á la· emocione. de cualquiera mujer bonita qu se poo1rra 
pálida ó coloeada, que á las congojas y all'onías del a u a do? 

0 

Si yo tuviera el honor de er Pre iclente del Trihw1al, no admiti.ria en 
su recinto mas que 1i los pal'icntcs del reo, di ria á toda: la afi ionadlas: 
<rSeüoras mias (las que están de pie las entadas) , tcn••<lll V\ . la h<bu
>>dacl ele oir lo que voy lÍ decirle : YV. las de e te lado, vü anse á crou
>>cluu· la. medias ele su hijos, que aquello eüoritos ·tán ele ·calzo ; ó 
>>vayan á almidonar la· colereta de las seüorita . \ V. la · de ma: ali<i, vá
>>yanse lÍ cuidar de que no se crueme el a ado. V . las de e le Jad , ui
>>den que no falte el aceite á su. lámparas , ni la al á la sopa . \. las 
>>de aquí, vayan á bordar con flores . us pai ·es de ca íiamazo. VV. las, de 
>>acullá, ~ejen para el coqueti mo del palco ele la Op ra el teje man1eje 
>>del aba meo: y YV. márchense á llacer e calas y cabriola . J.::a! ei"IOii·as 
>>ya están VV. demas : los curia le· no tienen nada que vet· on las G}ra~ 
>2cias , y una sala de vi tas no es el sitio destinado á la mas bella •mi
>>tacl del género bwnano. 

>>Alguaciles! ejecutad las ót·denes del Tribunal!» Tales serian en effec
to mis órdenes, y creo que merecerían la aprobacion de toda pcr ~na 
sensata. 

1 El cesto on que se recoge la cabeza del ajusticiado.- . del T. 

J:W 

X. 

17 
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Ejercitado en las sutilezas de la faníndula, ~e cuela por· las a~r:etadas 
mallas dclra iocinio , opone á los golpes de al'lelc con que le SII.Jun los 
blandas vellones de su defensa ; huye, de rodeo en rodeo, y se refugia, 
como en un lugar inaccesible, en un vasto monton de f¡·ases estancadas. 

A penas ¡;e apea de la diligencia, pregunta el Abogado al ~ntrat· en la 
Cámara con re. uelto adcman: Qué hay? - Se hallla del azucar.- Ha
blan' del nzúcal'.- No, se estú discutiendo sobre el Oliente.- Pues ha
blaré del Oriente.- 1\lc equivoqué; se tmta de caminos de hicrTo.- ¿Y 
qué me importa que se hahle del azúcat·, del Oriente ó de los caminos de 
hierro? Estoy yo para algo de. prm•enido?-Pero todavía no se ba muda
do'. ele botas.-Aguarde V., voy al vestuario.-¿ Y eljurnmcnto?-Ah! 
se me olvidaba . . , úlgamc Dio: y qué de afanes se necesitan eo e. ta ticna 
para ,,~ tir e, jurat• y hahlat·! Mas aprisa vamos en l3rives-la-Gaillarde! 

ro hace eis semanas que nue tTo Ahogado recibía en su empol ado 
despacho patanes con a harcas, y que alargaba cordialmente la mano ú to
dos los alguaciles del cli:tl'ito. :En el dia, clm•ado á :Ministro por la gra
cia de Dios y del Parlamento, tiene gran tren de casa, ser idumhrc, 
carruajer, palco en la ópera y todo lo demas; dá audiencia á lo prime
ros Prc ·identes que se apiiían en sus antesalas: arra tra soberbio la roza
gante toga; e ostenta, se arrellaua, se dilata en el sillon del Canciller de 
L'Ho pital 1

• f!Iinistro tle la Marina, lanza al 1\feditcrrüneo ó al Océano 
Yelas ó torbellinos de vapo1·; l\Iini Lro del comercio, pre ·id e á la agl'i
cultul'a, dá rc:.glamcnlos á la industria; Mini tro de lo Interior, mani
pula la policía y los fondos secretos; uo reina, })et·o gohiema, mientras 
que su mujer, recicn com•et·tida en gr·an seiíora, relumbra con pedre
rías , clá la mano á las princesas, y se digna admitir en su corte ma
tinal á la aristocrácia femenina. 

J .. os Abogados hacen hoy el triunfo de la · revolucione. , y las revo
luciones hacen el triunfo de los Ahogados. 

1 Fué primero Canciller do Mnrgnrila de Vnlois, hermana do Enrique II, y luego 
Canciller de Francia bajo los reinados de Francisco 11 y Cárlos IX. Su integridad es 
proverbial en aquella na cion: era ndemas hombre muy docto , y dejó varias obras 
tle importancia , scünladamcnle un Tratado de la re forma de la justicia. Murió po
bre en 1573.-N. del 7'. 

P.\fiTE PRJMEHA . 

CAPITULO VI. 

DE LA RLOCUE~GL~ DELIOER.\TII'.\. 

En las p qncüas n mocrácíus, la Elocuencia e a n-ita en la plaza pü
blica: en lo cstatlos Constitucionales toma asiento en la Tribuna; en 
]a ~[onarquía templadas , dclihel'a con el príncipe. 

Jlí mas arrehatada, aqní mas n-rave. Mlí ivc d' ag-itacion y de 
fi~uras; aquí habla el lenn-uaj de los n rrocios. lLi pide á la puh.ü
cidael su movirui nto; aqui ·aca del se reto . u fuerza y su prudenma. 
Allí se mezcla á la acciou d 1 gobiemo ; aquí á la teoría de las leyes. Allí 
<lil'i"' la pa~i onc: de la multitud; aqui el poder de uno solo. Allí su 
fr-ialdad h la ría lo áuimo ·; aquí su chemeucia cmharazaría la dis-
u~ion. 

De c.-ta suerte no se apaga jamás el fue~o sagrado de la Elocuencia, y 
cuando uo hrilla á los ojos del puchlo , e conser a bajo la. cenizas 
d • Lro bon-ar . 

Impa ient • del yun-o rnvolucionario y de las lieenci~s del Foro, l3ona
parkl eii1ó por . u. propias manos el acero ele dos filos de la e pada y de 
la palahra; un c¡ui ·o qtLe hubiese mas trihuna que su silla de Cón ul, mas 
publicidad que la de sus leyc y sus decretos, mas prensa que ~u pren
. a oft ' ial, ni mas o en Francia que el ele su propia voz. 

Em ió al enado lo· rrlorios ~veteranos ele nuestros ejércitos, menos 
para consagrar la prceminctlcia de la espada en nn gohicrno militar que 
para ase"urarse dóciles Yotos; pot·que sabia que el húhito de la obc
dicneia pn. iva del mando clL<;pone a1 despoli ·mo con los iuferiot·cs y al 
· r itismo con los amos. 

J·:n ·nó en vcstidm·as e plénclidas de oro á los mudos de su Dh•an Le
gi lativo. 

Apriscó . n el Tribunado los restos de aquellos hombres inquieto , 
ca o · peclazos se agitahan todavía, y que en breve iba á aplastar bujo 
su planta el Emperadol'. 

Pu ·o en el Con:cjo d E ·taclo juri. onsultos, gencl'al s, marinos, 
puhli ·i:-.tas, adnúui traelorcs, r . to ca ·i lodo· de nuestra · Asamblea . 
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Los mas fogm;o · revolucionarios Jwbian, ó perecido en la tormenta, 6 
sido arrojados á las playas del destierro: ademas, los hombres de accion 
no responden mas que al llamamiento de las revoluciones: los hombres de 
oraauizacion convienen mas á los f1mdadores de dinastías. ])iéronse á lo~ 
paises que habíamos conquistado nuestras instituciones , nuestro gobier
no y nuestra· leyes ; quit<írouseles sus juristas, sus s<lliios, sus hacen
dista: y sus diplomáticos ; tomó ele á Génova, Corvetto; <Í 1"lorencia 
Corsini; ü Tud.n, Saint l\'larsan; á Roma, 13artolucci · á la Holanda' 
Appelius. · ' ' 

Cuando el estr·anjero, atraido por la hermosura de ·us columnas 
jaspeada , de u cuadros y de sus artesonados, Yé en las salas del muc
l~e _de Üt" ay 

1 

á alrrnuos pel'sonage: llenos de bordados y plumages , de
Ctdir sobre la fonnacion de causa de tm rruarda bo ·ques , ó soht·e la Hm
pia de un simple atToyo, se pregunta si es ese aquel Consejo de E ·tado 
c~tyo nornhre resonaba en toda Europa, cuyos Códirro inmortales 
rJgen todaYía muchos reinos desprendidos de la :Francia. 
. ~o, el actual Cou ejo de Estado, mezquina ju,:.garl11ría, competen

cta disp~ltada, guarida de prebendas, estaMe imiento sin forma y :iu im
portanc¡a, no es ya aquella poderosa corporacion que, bajo apoleon, 
p~·eparaba lo ~lecreto. , reglamentaba las provincias, 'igi la ha á los mi
m tt'Os, orn·amzaba las pl'O\incia reuuicla , int"erprctaha }as }e •es y o·o
bemaba el Imperio. 

En el gran salon de las TLtl lería conl íguo iÍ. la Capilla, fué donde s 
~~~lloraron nues ~·os Códin-os , cu~'a ·oncepcion e tan ma::rníiica, ·uyo 
o~ den es tan senctll.o, y cuya claridad es tan rigoro:a que han sol)!' , i
Vl~O á las f_a tu? ·a. glorias del Imperio, y senín mas duradera · que el 
1Jto_nce. Abt fue donde se orn-anizó aquella Yi "'O l'O a admini.lraciou d 
lo mterior , á en ·a~ rucd11. , de miedo d caerse, se arran·an toda, íu 
nue ·tros raquítico hombre de bstado. 

:m_ Consejo de J~· tado era el centro del rrobicmo, la palabra d la 
FranCia, _la autorc~a de las le es, y el alma del Emperador. 

Su . Otdores, baJo el uomht·e de intendente· , avezaban al fr-cuo tí 
~~l. pa1:~ Slthy_ugad?. . us ~ninistl'Os de E ·tado, bajo el nom.hrc de pre
~tdente de e~c r on, Jn , pcccwnaban lo· actos d lo, ntinisü·o: con cm·te
ra. _Sus Con. e.let'?S en ·ervicio ordinario , l>ajo el nomiJ1·e de oradore: del 
gobrerno, sosteruan las discusione de las leye. c11 el TriJJunado en el 
S~na~o y en_ el Cuerpo Lerri latiYo. Sos Consejer·o en enicio e~tt·aot·
dtnano, baJo el nomlwe de dir to t'rs generales admini. traban las ren-

·t E~ act_11al Con ejo de E lado o upa un magnífico palocio re ·ion aca bado d • 
onstrun· , S1Luado en el muell<l (qu~ i ) d' Or e , en fr u te ri el r.onv 1 ·~ ~ IR " -

11 
· 

tplrcraaucl tieoa. - ,.Y. del 1'. • • n . , 
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las de la · Aduanas, del Patrimorúo, de los Ocr~hos reunidos' ,' , d_c I_os 
Puentes y Calzadas, de la Amol'tizacion, de los ~o~ques Y del 1 csmo, 

. ll : n irnpue ·tos sohrc las provincias ele la llll'la, de Holanda Y de 
e:-.la ) ecta n . N/, 1 ' Ham 
1• •.. -.a d1'ctaban nuc ·tros Cóilirros á Turin, á uoma, a <tpo es, lL -~::opdltc , ·' o . . , · , 
1 ·rro é iban á montar ú la francesa pt·welpaclos, ducados . 1ewos. 
lllt Aq~1cllas reliquias del horra ·coso partido conv~ncional ~uc IJe,·~!)a~t 

1 ·e )Ú blica en el fondo de sus recuerdos , cedwn, gnmendo, a _Ict 
a~r:c~ion del .Emperador. Napoleon los hahia cle. lurnhrado con us , ·rc
toL·ias y como absorbido con su fuerza. Sus áuin~os, cansados de la~ __ tm·-

t de la Ubertad no aspiraban mas que a esplayarse en el seno 
meu as ' El C . d E t d de un reposo lleno de esplendor y de grandeza. ' , . onse.1o e ~s ·a. o 
rcproducia á ·us ojos las animadas luchas ~e _la tt·1 hu o a , en ac¡u~llas 
(l'ravcs sesiones en que no carecian de movnruento los debates, m de 
hldependencia y autoridad la palabra. Allí era donde, á la v~z de N~
polcon, parecía que se habian concentrado d~ comun_ ac~erdo todas 
la. notabilidades civiles y militares de la RevoluCion. Alh lmllal~an Cam
bacét·es , el mas didáctico de los legisladores y el mas bábll de los 
pt·esidentes ; Tronchet, el mas grande magist~·~cl~ de nuestra eda~; Mer
Jiu , el mas sabio juri. consulto de Europa; !l'CJlhard, ~~ mas 1 ohusto 
dialéctico del consejo; Portalis, célebre por su el~c?enc1a; ~~gur, por 
las galas de su ingenio; Zangiacomi, por la deClsiYa _conctswn de su 
palalH'a; Réal, por la originalidad_ de_ sus réplicas; l"o~lt'~roy, ~)Or 
su lucidez · Defermon, por su espenenma; Pclet de la Lozet e, pot _su 
talento cla;·isimo; Dudon, por su erudicion administl'ativa; Chauvdin, 
fclicí imo en sus salidas;, fréville, economista liberal; Porta~, hacen
dista exacto; ffenrion de Pansey, jurisconsulto eminent~; Ctwter, v~sta 

ruúvet'sal inteligencia; l\'lounier, tan cáustico; Pasqmer, tan fl~J~o; 

Boulay , tau ·esudo ; Tlúbeaudcau, tan firme y tan indopcndie~te ~ ~ ~é

' ée , tan util ; 1\Iolé, tan gr·ave; Bérenger, tan conciso, tan mctstvo, 
tau inn·enioso; Berlier, tan profundo y tan abundante; Deg?rando, tan 
Yet·sado en la ciencia del derecho administratiYo; Andréoss1, en el ?rte 
del inrreniero, y Saint-Cyr en la estratérria miJjtar; Regnauld ?e SaJ?t
Jeau-d' \ng >ly , orador brillante, publicista consumado, trallaJador m
fatigahle; Bernadotte, hoy rey de Suecia, y Jonrdan, el vencedor de 
fleuru.· . 

Na¡>oleon, que devoraba los homhrcs y las c~sas, n? qtteria utas 
que obrero que trabajasen bajo su direccion, apr1sa Y ln~n. J1~gn?uld 
de Saiut-Jeand' ngély, de uu temperamento rohusto, de mgen10 Ytvo, 
ele elocucion elegante y fúcil, hábil redactol' de l1 roycctos de lc~·es ~· 

1 Druits réu11 is. Llúmasc así c i~ r(a ·onlribu ·ion de puertas sobre los lfiJllÍ

do .-1\' .clcl T. 
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de Preámbulos, a¡wendia y esprcsaba en pocas hot·as todos los pensa
mientos de su mac tro. 

Los consejet·os de origen plebeyo se distinguían de los de ol'igen 
noble; entre ambos formaban como dos l'ios cot·l'iendo en el mismo cau
ce , sin mezclar sus aguas. Los primeros afectaban la sencillez de los 
conveu ·iouales, y parecia que se les despegaba el tt·age de corte que 
los otros llevaban con gracia. Estos eran mas finos en sus modales y 
en su lenguaje; aquellos mas ásperos y, en el comercio familiar, cí
nicos á YCCes. 

Pero .'. co a notable! entre los mas hábiles del Consejo ninguno era 
noMc._ N1 los Portalis , los Treilbard, los Tt·oncbet, los Doulay, los 
Malevillc lo eran; ni los Uegnauld de Suint-Jcan-d'Angély, los De
fcrmon , los Mounict·, los llel'liet·, los Hcnrion, los Cuvict·, los Zan
giacomi, los Uéal , Jos Uén-tlicr, los Allcnt, los Merlín tampoco: todos 
~tos hon:brcs superior·cs se elevaron del Estado Llano por la fuct·za 
de su caracter y de su talento, y esto e~plica históricamente cómo el 
donliuio de los negocios públicos ha Yeuido á caer en manos de la cla
se media. 

Y no solo fundó Napoleon, asistido por sus consejct·os, monumen
tos etcmos de legislacion, mas legó tamhien á sus sucesores una mul
titud de hontl)l'es de .Estado i lu tt·es, que luego han sido ministros, como 
los S?fiores Portal, Gouvion de Sain t Cyr, Pasquier, Vorlalis, de 
llroghe , 1\[olé, llcugnot, Pelet de la Lozct·c, Siméon, Saint-Cricq y 
Chabrol. 

~'ampoco olvidemos á tres personagcs que llevaron á los Con. ejos 
d_e E tado de la Ucstauraciou las o-randes tradiciones del Con ·ejo impc
nal, Y la ot·denada economía de sus debates : hablo de lo seilorcs llé
rcnger, Cuvier y AUent. 

lU. Béreug~r, mas listo que sólido, sutil á fuerza de in"'ctúo, cm
pl~do por acctdente, pero de la opo icion pot· hábito , por carlicteL' y 
cast por tempeeamento; valeroso defensor de los intere ·es naciona
les , nutrido de ideas y de co tumhres republicanas, consejero de Es
tado por su mérito, par de Fran ia solamente por haber sido ·onsejc
ro de E tado; sepultado, peL'dido en los trabajos secundado· en los 
oscm·os. honores de ':na comision; y sin embar"'O, nacido para pcleat· 
en la tribuna del pms, para pelear e u ella perpétuamcn te, y Jabrarsc 
por este camino una celebridad. 

Jamás he hallado en nuestros círculo: parlamentarios oradot· mas 
p~t~etra~tc ni luchador mas atrevido. POL' agotada que estuviese una 
t~s1s, stemprc ba~laba en ella tm aspecto nuevo; por . ólida que pare
crese so~we sus .mes una at:J?mnentacion,. PI <::~hi:~ N\1:) le ., ., ,1 .p .~u 
ccrla COJear; no dudaba en ciertas ocasiones ~ino para a co-urar mejor , ó 
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00 aseguraba mas que para mejor dudar. Sembraba con tanta maiia 
bajo los pies de su adversario los artificios y las trampas, que c~·a muy 
difícil no caer en ellos : su dialéctica en efecto estaba llena de mtl face
tas de ambages imprcYistos y de redes de núl mallas: era como un 
sur~o (ruc él se abría en el campo de la discusion mas árida ó mas os
cura, y que siempre dejaba en pos de sí un luminoso ra~tro. 

1\L Cu vicr gustaba de los negocios por los negocios mismos, y si no 
huhicra sido naturalista, hubiera sido procurador. Siempre el primero 
en los juzgados , hojeaha los espedientes con una especie de pasiou: veía
scle mas a. íduo á las audiencias judiciales del Consejo de Estado, que 
¡1 las sesiones del Instituto. Su inteligencia se elevaba á los mas : uhli
mes descubrimientos de la ciencia, y se rebajaba á las fó rmulas vul
gares y cstct·cotipadas de una accptaci?n de legado ó ~e ~a. autoriza
cion de molinos y de fraguas. Grande JUntamente y sut1l; hábil en anu
dar los rotos hilos de las antiguas edades; en . descender á las profun
didades de la tierra, y en recomponer, con el esfuerzo creador de su 
genio , las generaciones estinguidas de los enormes animales ant.id:ilu-

ianos , y en sondear, con la misma penetmcion, las estrechas y cap
ciosas cit·cunvoluciones de un procedimiento; admirable en lo peque
fio y en lo grande' en la esposicion administrativa de los intereses rea
les y vivos , y en la anatomía de la naturaleza muerta ; investigando 
en todo la razon de las cosas con la paciencia de la observacion y las 
luces del análisis. 

En todas las geandes épocas de la historia se ha visto siempre al genio 
que organiza los imperios , cncontt•at· como por adivinacion al genio que 
sirve y que obedece; parece que, por una especie de instinto simpático, 
ambos se acercan uno á otro para confundirse. Asi Napoleon, en los úl
timos momentos de su reinado , descubrió á l\1. Allent. Bajo sus auspi
cios , 1\I. Allent trazó el plan de campaña al rededor de París , y sin 
la caída del Emperador, hubiera ascendido rápidamente á los supremos 
bo~ores del ejército. La paz y la llcstauracion le clavaron en los ban
cos del Consejo de Estado. 

Versado en la literatura antigua, nacional y cstmnjera, ingeniero 
militar y civil, estratéjico, artista , administrador, hacendista y aun 
jurisconsulto , era un hombre de una erudicion inmensa y de un mé
rito peodigioso. 

Versado en la práctica cuanto sabio en la teoría ; capaz de abar
car el conjunto y de percibir al mismo tiempo todos los pormenOI'CS 
de las cosas, l\:L Allcnt era apto para todo , y hubiera sido tan buen 
ministro de Gracia y Justicia como de Hacienda , de lo Interior comQ 
de la Guerra. Era el alma y la antorcha de todas las comisiones , y 
!;ll talento gubernamental igualaba en capacidad, y superaba en uni-
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Yersalidad al de todo. los minhitros de la Restauracion y del tiempo pr·c
scntc. 

Lo súbito y oporl1mo de sus arbitrios er·an co as prover·biales en el 
Cons ~o, y cuando ~1 opinaba, la Asamblea, por· lo comun, se adhe
r·ia á su dictámeu. 

Trabajado pot· una dolorosa eul'ennedad, generalmente uo oia mas 
que el pl'incipio ó el fiu de un informe; pero era tan Yiva su penetracion 
.Y tan Ya to su saber, que con la imple lectlU'a de los autos compreu
dia el negocio y redactaba la re olucion sobre la marcha, con tanta 
concision como claridad, ' 'et·daderos prodi o·ios que nos dejaban pasmado . 

No solo des uhria, á primet·a vi ta, todo el horizonte de una tésis, 
mas la atacaba con e pada en mano con ímpetu y fuego: la dividia, 
la despojaba de su fraseologia y de sus incidentes, y no dejaba apare
cer mas que el punto culminante, objeto del litigio. 

Siempre la fot·tuua le fué contral'ia: lo mismo á los ejércitos de la 
República , que á los Consejos del Imperio, y á la Trilmna, llegó al
gunos afros demasiado tarde. 

Hombre de una mode. tia singular y de un desinterés romano; 
que no veid en las cosas mas que los deberes á ellas anejos; que hui a 
ele los honores que iban á solicitarle; sencillo en u co tumhres y 
en su modale como los hombres superiores , y á quien no faltó ma que 
querer ser para ser, y otro teatro para dejar una nombradía; hombre 
extraordinario ú quien yo quisiera hacer re,•ivir en estas líneas, si un 
hombre como él pudiera mol'ir ; hombre ineparable para el Consejo 
de Estado , querido de todos su amigos y digno de ser llorado por e na n
tos aman todavía el saber y la virtud. 

Pero estoy impaciente por llegar al que los domina y los eclipsa á 
todos, á Napoleon. Donde quiera que se mue. tra esta gran figura, ¿cabe 
por ' 'entura ninguna otra? 

Cuando el general Bonaparte fué á ocupar eu el Consejo de Esta
do su sillou de primer Cónsul, todavia era el mismo hombre que apa
reció en los campos de batalla de Italia; pálido, de rostro pronunciado, 
proem.ineute ceja, ojo meditabundo y hundido en su órbita ; ya llevaba 
en su frente, como eu el fondo de su alma, los destinos de legislador, 
de monarca y de conqui. tador. 

Ah ríase la sesiou, y Bonaparte preguntaba los asuntos del órden del 
d.ia. Muchas veces, mientras se enumeraban, caia él sin advertirlo en 
una profunda meditacion, y perseguia su idea como un ardiente ca
zador persigue su presa; hablál)ase á si mi m o, en alta voz , con es
clamaciones, con sonidos cortados é interrun1pidos, y á veces con lñ-
~rimas. _Lu~o se .lan.zah-'t .rJÍDidamentr> wh"CP J¡¡ .RI tinn, lJ~'t \';' ...-'ltq;,, 
de ella un momento de pues, y volver<íclla ense~uidél. 
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En el Consejo de Estado era donde urdia los l~ilos de centraliza
cion cruhernamental y administrativa, y donde, teruéndolos todos l'CU

'd .0 su mano sentia la menor sacudida ele su centro y de sus es-
01 os en ' 1 · · d · dades: alli era donde los estenclia sobre toda a nacton, Izan o 
trenullos como en una altura fortificada, el pabellon de su poderosa 
en e · , 
unidad. 

Napoleon amaba á su Consejo de E tado, y estaba en él como en su 
casa, á todas sus anchas; allí hablaba con(ic\encialmente, como .s~ ha
bla á het·manos, á amigos; aUi reposaba de . us gr~ndez~s oficiales; 
alli exhalaba sus resentinúento:; alli revela})a, como u~pel1do por una 
fuerza . uperior, el estado de su alma, y claramenle podia leerse en una 
sonri a ele su· labios, en una armga ele su frente, el secreto de sus 

profundos de:iguios. . . 
El ól'clen del dia no era para él el que estaba ya constgnado; srno lo 

1
c premedita])a en la hirviente agitacion de sus ideas, ya las tmriesc 

~epa radas con anticipacion, ya se le ocurriesen de r~pen-te. ~or eso se 
le veía tan amenuclo salirse bruscamente de la cuestwn, de:¡ar los ca
minos trillados, y acometer toda especie d_e ~suut?s. T~·ataha ~le todo, de 
la paz, de la guerra, de sus sistema~ a~trativos o filosóficos, ~e _su 
diplomacia, de su ·política. Descendia familrarmente l~a talas mas rnsJg
niiicautes menudencias ele etiqueta sobre las ceremomas de la consagra-
. on sobre la metl'ópoli arzohic;pal donde babia de' erilicarse la corona

~~ou: sobre el emblema imperial que habia de adoptarse, el ..,.allo, el águi-

la 6 el elefante. 
Admitía cu el seno del Consejo ele Estado diputaciones de la Univer-

sidad, dellnstituto , del Comercio. Concedía la palaln·a é instaba á que 
se pidiese. Resum.ia las cuestiones, y le agradaba sobre todo el proponer
las · esto cuadraba mas á su carácter impaciente. 

Dictaba sus resoluciones con tal verbosidad y rapidez, que apenas 
podía la plwna seguirle. Siempre que se le ocurr~a encaeg~r un proyec
to de ley, un informe, un considerando, un drscurso h~en razonado, 
bien meditado , bien profundo y lunúnoso para el Senado o par~ el cuer
po Legislativo, lo habia de hacer á la misma víspera de necesttarl.o, ó 
en el mismo dia, ó solo algtwas horas antes. 

Cuando la redaccion que le presentaban no le con venia, so~~ encar
garse él mismo de correji.da. No gustaba ni de regl~~e~tos proliJOS! ~·c
clunclantes, ni de largos pret'unlmlos de decretos. Ierrna que la oprmou 
toma ·e la cosa al revés de lo que se quería. Así c1ue, todos los decretos 
impeeialcs aju tados al géuio de Napoleon, participan de. ·u ~aconi m_o 
imperioso, de sus prontas y violentas decisiones, de su aH·e listo y mt-

litar. 
Finjia nlgunas veces uejarse penetrar, vara penetrar mejor ;í Jos de

IS 
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mas, y para internarse mejor eu los plic,.ues reróuditos de sus intencio
ne ·. Lo que no couseguia con la fum·za lo alcanzaba con la astucia. Lo 
mismo hicieron siempre casi todos los hombres nacidos para "'Obernal' 
los imperios: c\.ní'l.lal, Sita, Cromwell, Fecler·ico, nicbelien. «Yo soy 
leou, deciu Bonaparte , pero tnmhien sé volverme zorro. » Esta espre:ion 
t'e ela la dohle faz de su génio. 

Acercábase mas ti lo íntimo de los corazones por la ' 'ia disimulada de 
una pliltira amistosa, que pot· medi.o de las escitaciones premeditadas de 
un debate, porque entonces no hallaba los ánimos prevenidos con la 
dcsconflllnza. m orígcn y la csplicacion de los nego ·ios mas importantes 
de su t·eiuaclo , no uchen buscarse sino en las conversaciones familiares 
de u Con. ejo ele :Estado. 

Dcsgra iadamente , la prensa de entonces no tenia voz . I...os actores de 
aquellos dramas in timos no . e han curado de ser sus historiadores. Un 
·cerelario que escr·ihia sentado-al lado ele Napoleon no poclia jamás atre
ver , sin su mandato es preso , á anotar eu un acta sus arrebatos, sus 
iras, sus momentos de ternura, su. paradas , sus e el amaciones ·onficlen
ciale; y . us digresiones oeatorias. Asi es que aquellas minutas son un se
co y frío esqueleto falto -de nervio, ele colorida, de animacion y ele vida . 

Ho dia solo los recuerdos ·pueden servir pat·a recon truir las opinio
nes de aquel vawn estraorclinario sol> re vat'ios a ·unto. ele constitucion, 
flc política, de religion , de legislacion , de gohieruo, de aclmittistl'acion y 
de policía. 

Cuando, siendo ya Cónsul perpétuo, ascenclia por caminos tortuosos 
hácia el Impel'io, se le Yió proponer en Consejo ele E ·tado la cue tion ele 
sucesion, ab-olutamcnte ·omo si fuet·a un republicano neto. 

«La herencia de la corona, deeia con afectacion, e ah urda, porque 
»la herencia deriva del derecho civil. La herencia supone propiedad; su 
,,orígen fué ascgurat· la transmi. ion. Ahora bien ¿cómo conciliar la he
nrencia d.e la corona con _el principio ele la soberanía del pueblo?>> 

Y en verdad ¿cómo conciliarla '? Pero nadie se att'CYió á decirle: es 
cierto, mi crrneral; no puede ser. 

En1ales ocasiones, los papeles ma · olemnes que . e r epresentaban en 
Consejo de E lado, y cu as frases dejaba tra~lucir pol' clefuera valién
dose de las indiscreciones oüciosas de la policía, habian sido ya anecrla-
dos y ensayados cien veces :í telon cordelo entre él y su autore . 

0 

A l~unas veces ~olo dejaba trasporal' su secreto rro ta ü gota; clecia una 
pa~~nta suelta, o ·se espre .. aba con una simple mirada, era preciso 
adtvmarle y obrar en el senttdo de aqu ' lla nürada ó de aquella palabr·a . 

El'a, en todas. l.as cosas, de una cle: treza singular, y sabia com•et·tir 
en pro de su am])tCton las alternativas ele temor ó de e:pcranza con que 
<~0"1\m\w Am· ~·u'IMin.~. 

PARTE PRll\JERA. 
No era cruel por naturaleza ui por carácter; ma: no tenia ui uHa alla 

filosofía 11¡ una gmn moralidad. , . 
J'uerza es decir sin embargo en disculpa suya , que halló compltce. 

clicaces y seeviciales entre aquellos hombres que las oleadas de la r evo
Jucion babian pulido y redondeado, revolcándolos sobre las arenas de la 
ribera , y que en la espuma ele la agena fortuna suhi~n á los mas altos h~
nores. Consagníronse en verdad á Napoleon, pero stempre con la condi
cion de no quedar ellos olvidados. El Senado , metido en carril y tentado 
en u codicia, estipuló descaradamente La herencia de ·us títulos, sueldos 

ftmciones. El Tribunal y el Cuerpo Legislativo solicitaron como sirviel)
te:> el aumento de sus salarios. I...a bajeza ele los cl'iados esceclió á la usur
pacion del clueüo. Los estados-mayores ' .las ·prcfect~tras, las ad.mini~tra
ciones , las municipalidades, las academtas, las ma"'l: tratm·as y la nnsma 
prensa, se precipitaron en la servidumbre con rivalidad y emulacion v~r
gouzosa. Impelieron á Napoleon, lleYáL·onle entr·e mil br·azos al Impeno, 
y la corrupcion de la gangrena se estendió ele tal maner·a por . todo el 
cuerpo de la nacion ofLcial, que aun no ha podido ·alir este el e su degmda
cion, y que el ' 'u·tuoso Palüo Luis Couricr, en su noble inclignacion , no 
Jta sabido darnos oteo nonibre que el ele pueblo ele lacayos. 

Digamos sin embargo para ser justos, que entonces mismo, en medio 
del general silencio, no dejaron algunas voces mas enérgicas, algunos po
·os ciudadanos, algunos teilmnos, ele levantar·se contra el César. 

Carnot, cuya rara temperancia se escandalizaba con el lujo y las galas 
de una corte, fué uno de ellos. Camot, que con la espada de los republi
canos ' 'enció á los ejércitos coligados de Europa; qu~ con dolor violento 
Yeia á la libertad sucumhir y espit·ar ; que, para no hacer tl'aicion á sus 
cotwicciones, quiso sepultar en la soledad y en el retiro las esperanzas de 
una hl'illante fortuna, y que clespues , en los (lia · de luto y ele ruina del 
lmpel'io, habia de presentarse lleno de patriotismo á ofrecer su brazo, 
110 al emperador , sino al representante armado de la independencia na-

eional. 
Acompaü.áhaule: 
Lanjuit1ai. , Breton de los antiguos tiempos, que tascaba impaciente 

el freno y respinga])a bajo el peso de la clictadut·a , pt·otestando contL·a 
ella con las vigorosas exhalaciones de su alma ardiente. 

Uaunou, enemigo no menor de la tiranía; mente sólida y recta; 
elegante sin afeites, erudito sin pedantería, elocuente sin gritos y as
pavientos, inaccesible á la secluccion , iuflexilüe contra las ámenazas, 
filósofo amable y tolerante, sencillo en sus costumbres, profundo y 
ahstrai.do en sus estudios , ciudadano al par ele los mejores ciudadanos 
de la G reeia . de Uoma, ·abio al modo de lo ahios de la gt·ave ·~ mo-

dc!>la antigi'tedud. 
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Benjamín Constant, jóvcn <i la sazon, lleno de imagiuacion y de fue
go , de tjnado ¡i llevar adelante en los espléndidos salones de madama 
de Stael, la oposicion del talento contra el ingenio, del ex¡í men contJ·a 
el entusiasmo, del derecho conh·a la u urpacion, de la paz contm la 
.... uerTa, de la lihertad contra el despoti mo, y ele la justicia etcma con
tra las e tr<mtgaucias ele la ar·hitrarieclad . 

Aln·unos otros , menos notables, lanzal)an clamores mal reprimidos 
y mordian rahiosos el freno ele la serviduoibrc imperial; pero la gl'Uu 
masa de la nacion enmudecía. 

Así por· temperamento como por· si tema, profesaba Napoleon las 
n~á:üma ~el poder ah:oluto. Asi por instinto como por ncce: idad, que
na un gol~1 emo fuerte,~ ley e severas y obedecida . Despreciaba aL po
pulacho ; tdolatraba al CJét· ·ito como la mas completa : i .... niflcacion de la 
nacionalidad, como la fórmula mas homoo-énea .del poder, como el ins
trumento ma activo, mas dócil, mas compacto del gohicrno. 

Pero no gustaJ)a ni de la pren a, ni de los ahogado·, ni de los salones 
de París ; porcruc en verdad, la prcn ·a , los ·alones de París y los abo
gados .han sido y _serán icmprc en . wno grado imperlinentes para el 
des~otismo. Conoc1a , y no dejaba el decido , que las Cow;tilu ·iones im
penales no ofrecían la menot· n-arantía de dul'acion , y que u u aho on 
m~os cuantos soldados podrin, como pOI' poco llen-a ele. rucs tí demos
t~·¡u·selo 1\fallet 1 

, a poder a ¡·se del trono ca en do oh re él de no] pe en oca
swn opor tuna. No confiaba sino eu ·í mismo; por e o fortificaba u 
tl'ono ú espen as de la libertad. 

. Ad.emas i raro co?tl'a. te ! e e mismo hombre que d ia que á lo fun
~wnano. ~e le hah1a de conducir por mcclio del temor , el L int -eés 
o de la Yamdad, no tenia fé íntima ma que en el clcsinteré y ' 'irtud d¿ 
ello' ! Ese hombre que :oJo qucria e. clavo , se indignaba ele ]a bajeza 
de los cscla o ! El que de deüaba la opitüon, tcmia sohre todas las 
co ~1s á la op.ini~u.! Fundaba para ~n~ eternidad , np na. rcia que 
lleba e á ser vltahcw. u poder! Por úlUmo, aquel mi ·mo que taulo de ·-

El autor ha ce sin duda referencia en e te pasaje á la tenta ti va qu e en Jn noch 
d~l 23 al 24 de octubre de 1 12 hizo el céleb re genera l republica no Cár lo F rnn
c~sco 1\lal~ ct, para despojar á Napolcon del trono durante su permanencia 

0 11 
Ru

Sia. Evadiéndose en In noche rcrerida de un bo pita! del arrabal de t-Antoine 
doudc se hallaba arrestado por sus opiniones y proyectos rel'olucionario intent¿ 
llll ~o~ne tl.A Jnl\1\0 .IV:fmiJ.i,\\ll, Jv -''~'ó'•IUI.<Wli> ¡J\1\r <1\nl' ¡lliVt\1' ul.r Ar ruul'lnbim :\; P'.cn' · 

se npod~ró del Mi•~is tro y del Prc~·cto de la Pol icía, sublcvtl In poblacion, y pu ~ 
de un p~stol etazo fu e1·n de combate al genera l Uullin IJU e mand aba In pl aza . Cunn
tlo el éuto de In cou pirnc ion parecía ya se¡; uro , fu· l\lall ct prendido y desarmado 
por el coronel Labordc, quien en reco mpon a de aq uel em inente cr icio recibió 
lu ego de Jliapolco u el titulo de llaron. - N. ele/ T . 
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pt'cciaba ti los homhr·es, deliraba pm· las glorias que los homhres distri-

buyen! . . . 
Qucria que el Cuerpo LegislatiYO no fuese, m tan déhll que le su·-

' 'icse mal, ni tan rico de patrimonio que pudiera mostrár. ele iudepcndicu
tc, ni tan pobre que anduvic e siempre con éL exigente y pedi?üeüo . 

Como homhl'e ele genio, no tcmia á los homhres supenores. Con
sideraba á todos los talentos notahles como cosa suya, como destina
dos ú sn uso. Tendia sohre ellos su mano; sacáhalo de entre el vul
go , y se los atraía con aquella especie de fa ·ciuacion magnética q:ue le 
et•a peculial', y á la cual el mismo Carnot, Bcnjamin Coustant, 1\fac
donald , J ... econrhe, y otros muchos no pudieron resistir. 

Napoleon tenia en la materia civil ideas mucho mas ámplias que los 
juriscon ·ultos de la Basoche 1 y del Cbatelet 2 • Todas sus ohset·vacio
nes eran profundas, y dejaban asombrados á lo_s legistas por su originali
dad y exactit ud. 

Trahajó él mismo en el Código que. lleva su uonibre; muchas de sus 
di posiciones emanan de él esclusivamente. «Donde estú la bandera, 
dccia, alli está la Francia.» 

Cuando se trató la cuestion de la depm'taciou tm'o mo,'imieutos ora
torios llenos de sensibilidad. ce Si no ha de ser lícito á la mujer de un 
>1dcportado acompaüar á su marido, mejor es matar al r eo. Entonces po
>>drá al menos la infeliz viuda alzarle una tumba en su jardín, para 
1>regarla de lágrimas todos los cl.ias.>> 

ÉL fué quien fijó la celad mibil, quien dispuso que en el acto de 
In cd ebracion del matrimonio jurase la mujer obediencia al marido í y 
aiiacl.ió en tono festivo: ce Comiene mucho que la palabra obediencia 
>>quede con ·ignada, soQre todo pam París, donde las mujeres se creen 
!>autorizadas para hacer todo lo que se les antoja.>> 

Todos los conquistadores y fundadores de imperios han pensado 
con pt·eferencia en la educaciou de sus súbditos, ya por instinto, ya por 
previ:;ion. 

1. Jurisdicion y tribunal de los pasantes que tenían los procuradores en el Parlo-
mento de París. -N. del T. · 

!:! El Ch!\telet era el tribunal mas antiguo de París, de jurisdicion real ordi naria , 
que comprendía en sus cuatro principales secciones la Preboslía , el Vizcondndo, In 
Bailía y la Senescalía. A fines del siglo pasado componían el Clta telct el Fisca l ge
n ral del Parlamento de París, un preboste, seis lugarlenicntes, civiles, criminales 
y de policía, sesenta y cuatro consejeros, un juez auditor, cuatro fi ca les civiles, 
un promotor fi sca l, ocho su tilutos, y un caba ll ero de honor. Tcnin odcmas una 
vasUsima dependen cia de escribanos cartularios , notarios, guarda-sellos, procura
dores, alguaciles, ugiercs de á phi y á caballo, pregoneros y trompeteros, eLe. 

Id. 
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Queda Napoleon que no tuviese un cualquíem la libertad de abl'il' 
_ una tienda ó despacho de cnseilanza, como se abt·e un almaccu de pa

lios; que la unidad despótica del o-ohiemo se iuftltrasc en los Liceos •; 
que una col'poracion deje ·uitas seculares diese educacion mot·al y po
lítica al pueblo, enseütíudole á mirar en toclo al .Emperador como su pt'o
Yidencia; que los pies de aquel gt·an cuel'po es tu viesen en los bancos 
del colegio y su cabeza en el Senado; que empezase desde la cuna la 
enseüanza de la religion napoleónica; que al pueblo se le cebase la me
moria con la historia de las antiguas Galias; que los pt·of'e:ores al tomar 
su boda se desposasen con la UniYersidad como se desposaban los frai
les con la Iglesia. 

En la muerte, que arrebata cada aii.o en París de quince {L veinte mil 
pet·sonas, no Yeía él mas que ce na hermosa batalla.» 

Solo apreciaba el fanatismo militat·. ((Es necesario, decía, para dc
njat·se matar.» 

Solo en als'Unos arranques y humoradas le gustaba agitar cuestiones 
religiosas. 

Enojábase contra los eclesi<\sticos que querían resenar e la accion 
sobre la inteligencia, y reducirle á él á la mera accion sobre el ·uct·
po. el Quédanse con el alma, y me dejan el cadáver! » 

Consideraba la religion como institucion política, lo mismo que to
das las demas co as. ce La religiou cnseila ú descubrir en el Cielo una ide2.. 
»de igualdad que impide que el rico sea asesinado por el pobre.>l 

Quería convertir á todos los misioneros en otros tantos agente di
plomúticos, para llc ar á cabo sus lejanos designios. 

Decia: «En el culto, todo debe ser gt·atuito y para el pueblo. La 
nobligacion ele pagar á la puerta del templo, y de pagar las illas, es co!'a 
»repugnante. No se debe priYar- á los pobres, solo por cr pobre · , de 
>>lo que les consuela en su núscria..>lo 

Sin remordimiento y sin gran deliberacion sacrificaba ñ la razon 
de E ·taclo los intereses parti ulares. No oh. tante , en muchos ca
sos manifestó gt•aucle y delicada ·olicitucl en favot· del clc1' cho pri 
-vado. 

1 Habiéndose genel'ali"zado tanto en Espaiia esas reuniones de diver ion y ga
lanteo, fundadas con el protesto de protejer y "fomentar lo arte y In bella litrrotu

ra, con el nombre de l.j-ceos; es ya neaesnrlo advertir al lector español, que los Li
ceos de que habla el autor no son esns asocia iones su sodichas que habrá vi tu en 
tllOrto, •tt las ctttllatlcs de provincia, y has ta en pueblo de último órden , y dolllll' 

so rept·cseuta y se ·anta , y se loca y e baila, y ha tn ·e ju ¡;a al \'illnr o fu

uta. Los \'crdadcros Liceos son una esp•cie de públkas academia donde, á imila
cion del qu fundó ArisLólelcs cerca de Atenas, se reuucn lo profesiJres y ¡;ente e -

lut.liusa para cnsciiar, ó diser tar sobre filosofía ó literatura.-.Y. del T . 
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Q 
'úbase de no ser mas que una rúbrica para la firma de los dccl'c-

ucJ b U . . . d 1 
tos imperiales, y organizó por su propia idea la . e _a H.lS~tluc1on e a 
Comi.!'ion de lo contencioso. Co:;a singular! quel'la .1ustícta en la arbi -

trariedad! 
(( ¿Quién ct·cer·á, decia, que mi J~me~1lista ~ret~ndc hacerme pa~ar 

,cien m.il f1·aucos un mal tt·ono y sets silloue:;? >> Pues e. a fué en 1 ca
lidad la {mica causa de la competencia del Cousejo de Estado en los 

sumini tros de la lista ciYil. 
lfé aquí algunas de sus máximas en materia de impuestos: «mas va-

,,le dejar el dinero en manos de los ciudadanos, que meterle y guardat·-

, Jc bajo tierra. 
,para tomar es 1weci. o saber dar. 
, seiscientos millones de renta deben bastar ú la Francia en tiempo 

ndc paz. 
,~o se debe cargar allm.n·o por todas partes. 
"PLaza y agua deben tenerse de balde; basta con pagar la sal!" 
]fé aquí ott·o axioma suyo de itunoral moralidad: cdtlos homhres de 

,dinero es preciso obligarlos con dinero.>' 
En todas oca ·iones se mostró llenigno con los emigrados; les resti

tuyó sus bienes no enagcnaclos, y su política se inclinaba á concederles 

una indemnizacion. 
Por favorecer al pueblo quiso bajat• los precios de las localidades 

en los teatros. 
Solía decir muchas veces: ceno hay por lo general cosa mas tirá-

>>nica que un gobierno que tenga la·pretcnsion de ser patemal.>> . 
Tales eran sus palabr·as y máxima de Cónsul. Cuando llegó allm

perio -ya fué mas dueií.o de sus secretos, mas cuidadoso de sus destinos, 
cuyo fm hul1iérase dicho que presagiaba, y mas reservado en sus mo-
mentos de cspansion. 

Pero donde cou mas frecuencia mostraba el corazon en los la-
hiof', donde mas comunmcnte buscaban un ceo sus pensamientos, 
era en el seno del Consejo de Estado, al cual le ligalla un antiguo 

afecto. 
Apenas se descalzaba Napoleon de sus espuelas al volver_ de cual-

quiera de sus gt·anclcs batallas, oíase á la entrada del ConseJO rumor 
de armas, y un triple redoble de tambor. Abríanse las puertas de par 
en par , y un ugicr decía en alta yoz: ((Señores, el Emperador!» Na
poleon se adelantaba con paso franco y militar hácia su sillon, saluda
ha , tomaba asiento , y se cubria la cabeza , mientras que sus oficiales, 
y á Y e es Yarios príncipes cstranjeros, cuadrados á su e. palda y con 
el , ombrcro quitado , permanecían en profundo ilencio. 

El'a yo cntoncef' muy jóven, y confieso que no podia contemplar 
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sin cmocion aquella frente calva, sobre la cual parecía rcflcja1·sc desde 
la alta techumbre toda la gloria de Austcrlitz t. 

Asistí <Í la famo ·a sesion que tuvo lugar el dia ·iguicnte de su vuelta 
de la batalla de Hauau. 

Rendido y dcst.ro.zado aun de las fatio-as del via1·e p·íli·lo y 
. t. b ·. , . o ' ' < u pcn-
sn l o, IWnos el Empcradot· pasar a su o-abincte Allt' ·1e · · 1 . . o · , u · p1e y su1 
a ~nenor preparacwn, ~nterpeló enérgicamente á 1\I. Jauhert, o-ob¿rna-

dot del banco de Franeta, por haber cometido seo-un él dec1·a la · 
. d . d . ' o ' llll-

p.tu cnc:a . e. h~cer con demaswda precipitacion el descuento de los bi-
llet~s . Esphco Napoleon los cs1atutos del llaneo, y clesentraíió su me
camsrno . con toda la preci. ion y claridad de un censor ó de un reo-en
te. ~hocabarne uatumlmente oir ü Ull militar di ·curTir sobre la organi
zacwn de los bancos, y sobre la teoría del descuento. 1\I. Jaubert ho _ 
brc de 1~atm·a~ tímido .Y sencillo, baUmcia algunas disculpa. qu~ ap~
nas pudimos ou·. Volv1éronse á abriL· las puertas del salon principal· 
todos . se sentaron , y celehrósc el Consejo. · ' 

Pmncmmentc hizo el EmrJerador una laro-a pau a ' re· 1 
o' . •ase e aramente 

~e. estaba absorto en sus pensamientos ; tenia in advertido la cabeza 
mclin.ada sobre el pecho , y con un cortaplumas se pu 0 á acuchillar 
maqumalmente plumas, tapete y papel. Por último como salicnd d 

- 1 · ' o e un sueuo ese amo: ((Esos Bávaros! eso Bávaros ! he pasado por enci-
m~a de su cuer?os; he muerto á Wrede 2 ! la inva ion se propagará
»~Idamente, el t1empo urge; ea, Seuores ¿qué piensan vv. hacer'? Qué 
))tieneu VV. que decirme'? 

- ))Seii.or, respondió Rcgnauld de Saint-Jeau el' Ano-ély contad con 
el ' 'alor de los Holaude ·es. 0 

' 

-J>Los Holandeses! no es sangre, sino agua teü:ida la que corre por 
sus venas. 

->>Y ed, sin embargo , Seuor, que llegan felicitaciones de toda par
>>tcs, Y. ~ue todas las corporaciones del Imperio os prote tan fidelidad 
>>y SUmtsJ.On. 

---:>>.¿ Q~1é dice V., 1\:f. Regnauld? acaso no e o como se fabrican esas 
>>feltcüacwncs, y qué significan? creo yo en cUa por ventura? D' . 
h ID · llle lO, 

J> on res es !o que se necesita , y no frases ; y '' . euores , ou ciu-
»dadanos emm~nte. , padres de familia, padres del Estado ; á y. cor
>>responde rearumar el espíritu público con la elocuencia de sus exhor-

t Ocupaba el techo de la sala del consejo el cuadro de la batalla de Auslcrlitz 
piolado por Gérard. 

.9 ..AA:·"'."'"""' a.llpnii'Vli'"''"'l.hlr.r•'U•lp u l'i,.l cfub c¡uctu anolluu In tropas !Java
ras, hab1~ s.1do en efecto ¡;ravemente herido en la sangrienta bala !In de Hanau , 
aun los dwr1os franceses ll e¡;nroo á anun ciar su muerte. pero •1 

3
- • · ( y 

. , u no Jgu1ente en 
1814) volv1ó á lomar el mando de las tropas, é hizo la ca mpaña de Francia. -N. del T. 
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»taciones ; atiendan, pues, á precaver la vergüenza y las miserias de la 
)linva:;ion que amenaza al Imperio.)> 

Palabras tardías! el Imperio se iba desmoronando por horas, y cuan
do ec;lün marcados los tiempos , es preciso que los gobiernos y los pue
blos, apcsar de su poder y de sus talentos, sean arrastrados bácia la 
tumba por la fatalidad del destino, que, bien considerado, no es ott·a 
co a mas que el encadenamiento lógico de sus errores. 

Napoleon acabó tan completamente porque en él solo se contenía 
toda su gloria, toda su dinastía, todo su imperio. ¿Quién no se hu
biera humillado ante una su pcrioridad tan natural'? Quién no ha espe
rimentado , al acercarse á él, el encanto de su seduccion omnipotente? 
En la obediencia que se le prestaba no hahia servilismo, porque era 
voluntaria; mezclábase .á ella la inclinacion, y aun algunas veces lapa
sion que inspiraba su persona. No babia nunca saciedad en contemplar 
aquella frente espaciosa y pensadora que encerraba los destinos del por
venü·. No era vosible clavar mucho tiempo la lnir·ada en aquella mirada 
j tTesistible que le penetraba y escudriñaba á uno sus pensamientos hasta 
en el fondo mismo del alma. Todos los demas hombres, emperadores, 
rcJeS, generales , ministros, parecían á su presencia seres de una raza 
i.uferior y comun. Rabia cierto imperio en su voz, y á veces cierta 
dulzura, una especie de insinuacion italiana, que penetraba hasta las 
fib¡·as. Con una mezcla inconcebible de gracia y de fortaleza , de sen
cillez y de gala , de candor y de dignidad, de astucia y de franqueza, 
conseguía dominar los ánimos mas rebeldes, y arrastrar en pos de su 
consejo á los mas prevenidos en contra suya. Puede en verdad decirse 
que tanto conquistó con la lengua como con las armas. 

Rabia en su genio pompa oriental y prccision matemática á tm mis
mo tiempo. 

Su elocuencia , que no era para él una flor de estudio, sino un ins
h·umento de mando, se amoldaba 1i todas las épocas y circunstancias. 
Con los soldados, que son hombres del pueblo, hablaba el lenguaje 
del pueblo que gusta de gL"andes figm·as , de recuerdos y de emo
ciones; trazaba con sus mariscales sus planes de campaña; con sus mi
nistros y secretarios componía y redactaba notas diplomáticas, y ar
tículos para el Monitor. Pasaba sin el menor esfuerzo, de la elevada 
discusion de las leyes civiles y politicas, á los mas minuciosos requi
sitos de un decreto de vestuario de la marina, ó de un reglamento ~o
bre el oficio de panadero. Presidia sin descansar, y una despues de 
otra, á la junta de trabajos públicos, á la de la guerra, y á lo con
:ejo · de administracion. Disertaba sobre literatm·a y ciencias con los 
miembros del In tituto. Con los auxiliares de oficina revisaba y cor
regía los cuadros intrincados de la estadística y de los c..üculos. En el 

19 
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Consejo, confeccionaba leyes con 'fronchct, Treilltard, 1\lerl i1 , Ré-
renger , Cambacéres y Portalis. . . 

Cuando los consejeros de Estado, cansados y rend1dos, se dce.1abau 
vencer por el suetío, él ·e di ver tia maliciosamente en prolongar la se
sion hasta la noche. No tenia nunca hamhre, ni necesidades, uii fati
ga. Diría e que su indomable voluntad le hacia dueiLO de u contstitu
cion como de toda las demas cosas. 

Se recreaba con los consejeros de Estado en enzarzarlos á unots con
tt·a ott·os; lisonjeáhalos en cierto modo pat·a que entra. en en dis¡putas, 
ya porque sus polémicas le representasen la imügen de la (Tuen:a, ya 
porque se propu ·iera hacer brotar la vel'dad del choque de la tdiscu
sion. El mismo se bu tia algunas nces con Theilhard, ló(Tico a<dusto, 
intt'épiclo atleta, que no perdona])a á su adver ario imperial: y clecia 
en sus convm· ·aciones familiares que le costaba mas vencer á Theiilllard 
que ganar tma balalla . 

Su artTttmeutacion era animada, rápida, iutere ante; in trahazon, 
. in método, pero llena de natul'alidad, de (Tenio y de in piraciou. Cuan
do di ·cutía lanzaba torbellinos de humo llamal'ada . 

Rabia nacido Napoleon aun ma para gobemal' que para concp.llistar, 
mas para fundar Estados que pam clcrruil'los. ' camo · ino ¿ qu ~ ha que
dado en lo e terior ele tantas victoria rerracla ·on nuc tra an gr~ ? No 
hemo dejado en las tierras c. traüa , y e o en alrruno ltwat·e ta¡,n so
lo, ma que las vhidas iuern tacioncs de nue tt·o · Códirro , de ltlues
tro jmaclo y de nuestra orgauizacion judiciaria. En lo interior ,¿qué 
set·ia ele nuestra justicia civil, criminal y comer ial, sin la unid<nd de 
nuestra legislacion, in la concordancia de nue tm juri prudcn ·ia y la 
institucion del Tribunal de Ca acion? ¿Qué crian la. rraeautía · , la 
conformidad y la re pon abilidad el e la aclmini ·tracion, in la untidad 
de la clivisiou territorial, de las prefe Lma , del mini terio ) Cornsejo 
de Estado? ¿Quién, sin la unidad del impue to , de la contabilida por 
pat'tida doble y del Tribunal de Cu.entas, pondría oto á la · e quilmas, 
vejaciones y dilapidaciones fi cales? De de el imperio ele Napoleon, !mar
chamos por los carrile que nos abrió su Cat'l'O admini. Lmti o , á Ipesar 
de tantos sacudimiento: político · no han alido aun fuera ele aquello sur
cos sus poderosas y Yolaute · rueda . apoleon en el Con jo de } ltado, 
era la centralizacion encarnada, la centraliza ·ion en con ub tan iali
dacl con el Imperio, la ·upremacia del mando , la tena idad ele una 
voiuntad única, y la vida contíuua de una misma accion. Con la •cen
tralizacion de la Francia , nue tra nacion pe ará iempre en la bal;anza 
Europea con el poder homo..,.éllf'o clP t.J·e· :t..a • ¡~-,. u' J'td.Uiitan
tes. Con la centralizaciou de la Europa, la civilizacion del mundo nnar
chará y prosperará como di puso Dios que pro. perára , y Napoleon1 se-

PARTE PRIM.EUA. }!¡] 

• . . el · • do de la l)Ostericlacl por sus glorias de precur. or del por-n nl<l. a 111.11 a . . . 
' - el r)olítico ele le"'i lador y de orga111zaclor·, que por us t.lm-

,,euu· ) e ) e . el d t .. 
brcs de a olador tle naciones , de rruetTCL'O , de conqutsta or y e lll11l 

fador. 
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CAPITULO VII. 

OE CUATRO GENilnOS DE ELOCUENCI.\ COMPARADOS. 

L 

DE L ·\ .ELOCUE::\CfA ACADEM I CA. 

Cada género de elocuencia tiene su t iempo, su lun-ar, u fisonO)mía 
su procedet· y su manera. ' 

La Elocuencia Académica, se entona y pavonea delante de lo1s es
pejos de sus salones. Se mira en ellos y e contempla, como unat co
queta, de pies á cal>eza. 

Entt·a en el palacio del In tituto aludando iuclinándo e rcspctu
10

sa
mente; acaricia con halagümia mirada la vanidad a n-ena, para que h]·ibu
ten incienso á la suya propia; mas bien que andar, . e de liza obre el]_ en
~er.ado pi o del ves~al'io; lleva ern-uida la cabeza para aspirar mcjo,r el 
meten so que ella mt ·ma ex.hala, y el oido alerta pura recojcr Jo ditchos 
lisonjero ' con que le retribu en sus encomio ; no es aficionada Uti al 
~ucho ruido, ni al mucho andar, ni a 1 mucho hahlar, ni á muechas 
Ideas; mécese blandamente en tm término medio de conveniencia· e~stu
diadas, de delicadezas impalpables de utile alu. iones. 

Todos lo inmortales que reciben el honor de ser admitido á u !ban
quete' reciben su invitacion en billetito arrasados y p rfwnado . . e mo 
dama de frno trato, se a·delanta á dar á ·ns comida do la mano asi qu : los 
anuncia~;. les indica_ con discretoge,c; to rl <:illo~ Ji'".!' .l'U'.... n_, '"[ll.t ·, y 
en lenguaJe de los dio es rcn-ala con toda espec1e de dulzura lo. oi ~ dos 
de cada uno de aquellos gt·ancle hombres. El "Tan tono dura11t eJ 
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festin, está en uo apt·etar demasiado las mandíbulas para _co1~1er, en 
no hacer chocarse las copas, en no embria(l'arse con Cham~a~a m o con 
adula ·iones, y en no desquitarse del fastidio de los cumplinuentos_Y de 
las apoteosis dando pisotones ~ot· deh~jo de la 1~1esa á los que estan al 
lado. Al fin del banquete , la Elocuencia Acadénuca se ~e,•anta ; echa en 
honor de los inmortales un brindis, tan delicado y ltgero que se eva
pora antes de percibirse su sonid~. Des pues taüe la lira de or~ ~ d_e don
de se desprenden algunas notas rnclect as, y se corona por úJ timo ele 
rosas blancas, nacidas al calor del carbon de piedra en las estufas del 
Instituto. 

II. 

DE LA ELOCU.El\"CIA PARLAME 'l'AniA. 

La Elocuencia Parlamentaria no lleva, como su hermana , guan
tes de anillar ni coturnos de terciopelo. No dirijen siempre sus ojos 
dulces miradas, ni dilatan sus laJ)ios dulces sonrisas. Casi puede de
cirse que {t veces es algo brutal en su lenguaje, y que ~leva zapatos de 
herradura 1 , y algo despeinada la melena, y algo suet~ tod~ super
sona. Pero por fortuna se mantiene siempre <1 cierta dtstancta ele las 
tribunas públicas , y es preciso decil' que los espectadores ~o se paran 
en pelillos. Ademas, el tel'mómetro , la cncstut·a 2 y los calorJfcros, con
densan allí todo el auditorio en una temperatUl'a muy gl'ata sobre ce
ro, y se está al abrigo de la tramontana y de las injurias ~~l tiempo. 
fm cuanto á las demas injurias, su circulacion no está permitida, para 
evitar , creo yo , que la gente se ponga á tirarse ele los pelos, y llue;an 
las pnñadas en medio del salon, y en medio de las narices; por lo Ytsto 
no e qtúere que se diviertan con esceso las tl'ibunas. Basta , pues, con 
prohibir que se nombre á las personas, y que se las ech~ man~ ase
diímdoles en sus bancos. Pero no está prohibido atacar sus mtencwnes, 
con tal que se tenga buen cuidado en decir que se respetan las in-

1 A.lusion al sólido calzado de 111. Dupin, tema favorito de todos los pcriodi las 
satíricos.- N. del 1'. 

2 En la Ccimara francesa hay diputados cucstores, nombrados por turno para de
scmpoiiar todas las incumben cias de órden y policia interior del congrcso.-Jd. 
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tcuciones. Asimi mo , tampoco está prohibido interpelar con ademamcs 
mil'adas á los dipu tados á c1u ienes uo es licito designar nominalm en

te, iemprc y cuando uno di na que su intencion no es en manera alrgu
na aludir ino á lo ' de afuera , no habiendo nadie fuera ; y no á los 
de adentro , donde están todo su adversarios. E to es lo que se lUa
ma en lcnn·tmj c parlamentario el noble decoro de las precauciones Olra
torias. Tenga V. , pues, la bondad de ser cortés por ese estilo; el·as 
maueras :;on la verdad pura ! 

lJI. 

n 1·: L \ ELOC .ENCIA DE LOS CLt. ns. 

La Elocuencia en tt·age de clubista 1 tiene tambien su especie pan·
ti ular ele oradores, su gerinouza y u temperatura . GeneralJnente <en 
los club . e suda el quilo y no e Yé nota. Si le cuesta á uno un traba1jo 
ímprobo que le toque el turno de ha])lar, en cambio pued tener •el 
gu to de Yer que todo hablan á la vez. EL órdcn de las idea no snC)Je 
·et· lo que mas emhat'aza á los 01·adore de club, porque alH e mu1y 
raro que se tenga mas de tma sola idea. Por lo que ba e á la opinjco_ 
nes, hay libertad completa de profesar· la que e quiera, con tal CJlhe 
sea la de los mandone . Allí no se '\'á á di ·cutir, ino á gritar, cadia 
cual á su Yez puede ejercitar su pulmone , oplando en la embOClfi
dura de una mi. ma trompeta. El mas grande orador de un club es iena
prc el que hace, segun el espíritu ele la reunion, la mocion mas cné _ 
gica, casi diríamos la mas estra agante. Si uno e permite aventurar un a 
cot·reecion, ya se le mil'a de mal ojo; si in i ·te se le denuncia com1o 
pcrtm·bador; :i pide la palabra, ex. ,.ta la indionacion por u aud1ícia1, 

se estremecen todos lo. clubi ta de santa cólera, claman traicion, :y 
los catecúmenos le plantan á la puerta de su pec¡ueiio santuario: y dté 
las gracias ele que no se le haya de larado fuera de la le r' ' de en•_ 
contra1·se sano y alvo en el arroyo , cara ít cara on un corchetc. 

'os Yemas precisados á introducir la palobr~ club y clubista d contrabando 
ntcndidn la re cono id a in ufi ciencia del Di cionario de la A adem ia que r In rui-: 
nasa aduana de nu estra lengua . La palabra club, de u o ya general, no e puede, 
traduci r ni por tcJ·tulia ni por j ttnta, ni por sociedad secreta, ni por nada mas qu ' 
cl ub; tampoco al clubbta se le puede llamar juntero.-N. del T. 
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La Elocuencia de los clubs es muy aln·asadora, muy desc~cllada, 
muy deli1·ante, muy gritadora, muy fanfarrona , muy zabarcna, muy 
descompuesta, muy intolerante , muy cla~adora, y muy poco .eloc~cn
te. Tiene sin disputa su mérito , pero creo que le oculta ; tamlncn tiene 

sus moclelos, mas yo los ignoro. 

IV. 

DE LA ELOCUENCIA AL RASO. 

'\ iva la Elocuencia al raso , la elocuencia ele O'Connell , Y vamos 

áella! 'ítl 
J~a Elocuencia al raso no conviene ni á toclos los lugares m_ ~ oc as 

las estaciones. No á todos los lugares, porque si bien en Amer1ca, e~ 
Holanda, en Bélgica y en Alemania, podrían cien mil ho!nbres reu~l
dos estar escuchando con paciencia á un orador ; en Espana , . en Italia' 
y en Francia al cabo de un cuarto de hora tal vez se armana un mo
tín y empeza1:ian los tiros y las cuchilladas. Tam?oco á t~das las .esta
ciones , porque para oir á un orador no se es~a muy b1en clc~aJO de 
un paraguas ni de una sombrilla, de cara al v~ento, ~on los ~1cs me
tidos en el fango, ó cspuesta la caheza á una msolac10n , por no po-

der pasar por otro punto. . . 
Por lo demas parece ser que la diosa de la ElocuenCia no . es neCla 

é impertinente, y qtle sabe prestarse de grado á las ci~·cunstanc~as. Unas 
veces se encarama sobre un tonel ; otras se muestra a la multitud p~r 
el , ,entanillo de un :figon ; otras se empina en la zaga de un coche Sl

mon · ora se embadurna la cara de heces de vino ; ora asalta los flus

tings: con acompañamiento de silbatos, y tronchos de berza , Y manza
nas cocidas· ora se arremanga hasta los hombros , Y embri~gada de 

gritos de iu1· uria y de anuardiente, solo se retil'a de la refr1ega con 
, o . d m~ 

el mandil rasgado , rota una costilla, y con herLcla ma~an o ano. · 
No es esta ciertamente la parte mas li onjera de u destino. . . 

Porque si la Elocuen ia al raso tiene sus aturnale , tamb1en tiene 

1 Reuniones populares para las elecciones en la Gran Brctaña.-N. del T. 
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grandes y gloriosos espectáculos. Vedla adelantarse maO'estuosamente 
precedida de banderas donde resplandece su nomln·e csta~npaclo de azul 
Y oro. Pnséanla sobre una carroza tirada por cuatro arrogantes cor
celes, y vá hendiendo las oleadas de tm pueblo que la admira y que 
c~bre su carrera de aromas y flores, haciendo con estrepitosas aclama
Clone retemblar el fmnamento. 

Una voz n~autacla,. un pec~o mezquino, una estatm·a enana, gestos 
filosó~cos Y OJOS~ humildes nurando al suelo , no sirven para la Elo
cuenma al ~·aso. El pueblo no comprende la Elocuencia y el genio , si
no acompauaclos ele los emblema~ de la fuerza; re peta con gusto lo que 
ama~ solo cede al que le empuJa; solo se inclina bajo aquello que le 
agov1a; no co~1prende ~in o lo qué oye bien ; no clava los ojos sino 
en lo que perc_ibe _de l~JOS; no entre•.,.a su corazon . iuo al que le con
mueve; no se m pn·a smo de lo que el in pira; no hace bien sino lo 
que le enscüan, y el colmo del arte está en que el orador haga creet• 
al pu~blo que él es una mera bocina de sus opiniones, de sus preo
cupacwnes, de sus pasiones y de sus interese ·. 

Es pues ca i indi. pensable que el orador popular sea de aYentajada 
estatura t~nga robusta voz, y 'arouil presencia , y ojo. llenos de fue
go. Es preciso que sepa mezclarse tan bien con los que le e cuchan que 
parezca no poder estar separado de ellos; que su cabeza ele ·cuelle oh re 
las ~l~~das ele la multitud, y que con una . eüal las alborote, y la 
apac1gue con una nlit•ada; que domine como ab oluto toda aquellas 
a!mas, de las ~uales aparenta ser esclavo; que interpele á su aucUto
r~o, que le estimule; que le ciga con la dorada cadena de u elocuen
cta, y que no le deje tiempo ni de reflex.ionar, ni de reposar. e, ni de dis
traerse; que penett·e en el fondo de sus entraiia. rc,ruelva en ellas 
todos sus grandes sentinlientos de libertad, de iO'ualdad, ele humani
dad, de compasion, de virtud, que clomlitan en el c01·azou de todos 
los hombres; que d_elante de todos aquellos rostros aduli ,·a dos, de aque
llas b.ocas e~treab1ertas, de aqu_ellos ojos fijos y centella u tes, evoque 
las grandes Imágenes de la glona, de la religion y de la ¡)atria. qu 

t . . ~ , e 
nos es ravte en r1suenas praderas; que nos envíe los eco lejano de 1 
flauta campe ·tre, ó que salpique con grue as sales sus alusionc fe ti~ 
vas; que apostrofe enérgicamente á las tul'has, y espere . u respue ta! y 
finalmente que alternando de e tilos y de tonos, poético y piutore co 
~~ veces, y ott·as _jovial é irónico, nos baga percibir ya el murmu-
1'10 mmenso de la cm~ad , ya los solemnes branúdos de la tormenta. 
Un l10mh1·e ha ;lparP.rJLl"" JJ.At~ .ru- ns-J;.o . ,; ~u- 1. u~ t:::>l"t puu'er· e ·e 
hombre es O'Connell' . ' 

i Yéasc el retrato de O"Connell. 

PAllTE PBI!\JETI A. 

CAPITULO Vlll. 

DE LA EL 0 e U E X e 1 A O F 1 C 1 .\ 1,. 

1-') 
Jo.J 

La corte ele Francia (no hablo de la de ahora) fué siempre la mas 
culta y galante de la Europa. El monarca en ella reinaba sobre los hom
bres, y las mujeres reinalmn sobre el monarca. Oclette era la reina de 
Cádos VI, Inés Sorella de Cárlos Vil, la Féronniel'e lo era ele Fran
cisco J, Ga])riela de Eurique IV, la l\Iontespan ele Luis XIV, la Para
bCre del ReO'ente, y la Pompadom de Luis XV. La corte inlilaha a 1 
monarca, la capital imilaha á la corte, y las provincias á la capital. 
JJos caballeros cumplimentaban á las el~ mas; los poetas cumplimentaban 
á los grandes señores; los graves predicadores cumplimentaban de de 
el púlpito á los cadáveres de los príncipes, cu])iertos con sus . udarios 
de terciopelo y oro. Voltaire debió la mitad ele su gloL"ia á la delica
deza caballeresca y O'entil ele sus lisonjas. En aquellos tiempos desgas
taban su vida los elegantes en buscar fórmulas para agradar, en saludar 
con gracia, en escribirse y hablarse pulidamente. 

Todo aquel pueblo ele empalagosos aduladores fué despues á estre
llarse la frente contra los ángulo. , harto pronunciados en verdad, de 
la Revolucion; pero como una nacion no pierde nunca su índole, el 
cumplinliento engend.t·óla Manifestacion ( dresse) ' que salió por cier-

1 En esta parte del testo ha y una espresion (Acl1·esse) que es como la clave fun
clomcntal de Lodo este capitulo, y cuya unilad no nos permite con ervor en todos los 
casos el rigorismo de nuestra lengua, perdiendo por consiguiente mu cbn porte de 
la ener"Ía enfática que uicha unidad dá al original francés. En éste In palabra 
.Adresse siguili ca ab olutomcnte cualquiera alocucion, y el uso admite que e apli
qu e co n igual propiedad á las diferente e pecies de arengas que nosotros dcsig
nnmo con las diferentes voces: Di curso de la Corona, Con te tacion al mismo Es
po icion, Fclicitacion Arenga, Representncion, y en su ma toda lllani(estacion ver
ba l 6 e rrilo, en cualquier sentido que sea. Como entre no otros el uso no permite esta 

20 



154 LIBRO DE I,OS OTIA DORES. 

to tan suan, tan fle ible, tan vaL·iacla, tan afeminada, tan universal, 
tan cmhu tera, tan ridícula como su padre el cumplimiento mismo. 

La l\[an.ifestacion es un al'busto peculiar del clima ele Francia; aquí 
pro pera, ·e desarrolla , brota ramas en todas direcciones y hojas de 
todo. colores. 

Impo ihlc seria enumerar las resmas de papel que, de cincuenta aü.os 
n esta parte, han gemido bnjo el peso de las Fcl icitaciones. ¿Qué fran 
cés hay, de los que saben leer y cscriJ)ir, CU)'a firma no se haJle al pie 
de alguna Esposicion? Nacimientos de príncipes, advenimiento al tro
no de una dinastía, sea cual fuere; muertes de reyes naturales ó vio
lentas, asesinato ó tentativa de asesinato, ca ·amientos y bautizos de hijo, 
ó hijas de reyes, victorias ó derrotas, todo es bueno para los hace
dores de Felicitaciones; el argumento le importa poco. 

Se fu·ma por sed uccion, se firma por miedo, se fil'ma por cálculo· 
pero siempre se firma. ' 

En las eserihanías de todos los tribunales, y en los archivos de toda 
las alcaidias y prefecturas 1

, hay moldes de Felicitacione para toda 
casta de gobiernos legítimos ó ilegitimo . Los modelos se de. pachan 
de. de l)arís, ú fin de en eiíar á los empleados cómo deben formular 
su aclbe ion, y, en dia fijo, las autoridacle acuden ítla catedral para can
~ar en ella un Te Dcwn en honor de la República, del Imperio, ó de la 
l\Io~arquía, salvados por la gracia del Todo-l)oderoso; porque e cosa 
alnda que el Todo-Poderoso desde lo alto de las e Jeras e trclladas, tie

ne la ~ondad de tomar á su cargo las revoluciones y contrarcvoluciono 
ele la tier~·a, y ele derramar sus hendicioue obre todo lo gobierno. , 
cualesqmera que ello ean, con tal que queden triunfante . 

Si la guardia real de Cárlos X bubiel'a anollado en ol lodo y la 
sangre á los héroes de las barricadas, e indudable que hubiera caido 
sobre las gradas del trono uua lluvia de Fclicitaciono ; mas se hubie
ra dado a.l.augusto monarca el parabien por !Jaber puesto á París en es
~ad~ de sttlo, por haber hecho fu ilar á Laffitle, á Lafayette ü J3en 
Jamrn Constant, á Ca imiro Périer y á una buena parte de lo~ 221 2, 

latitu~, eonservaudo la lraduccion única J11(mi(ostacion por Adres se, hubióramo 
d_espoJado ó. este hermoso cnpilulo del brillante colorido loca l que caracteriza y di _ 
llllgue de todos los demos á cada uno de sus párrafos. En tre do inconvenien tes he
lllo~ o¡auou por el mcuor. - JY. det 1'. 

1 Corresponden ó. nu estros gobiernos politicos.-Jd. 

2 Este fué el número de los diputados que pro! tnron contra las ordcn~nzas clc 
Cár.los X, y ':crda d~rnmentc hicieron y esplotaron en u provecho In re1•olucion d 
Jul~o: de aqu ¡ prov1ene In odiosidud que ha querido derramar obre e In denomi
nacJon general (los 'l'%1) el partido republicano en Francia, El número 1 0 de ln é-

PARTE PRIMERA. 155 

en calidad de traidores á ]a Patria . .El cabildo de Nuestra Seüora •, con 
la mitra en la cabeza y vestido cou ·us mas ricas . obre pellicos, hubie
ra pregon.ado su victoria con gran repiqueteo de campanas: los minis
tro de entonces le hubiemn congratulado del triunfo alcanzado por 
la razon ·obre el desórclen, y por las leyes ·oh re la anarquía, y la. 
l'ra e J1abitual de nuestros ministros delawu¡uc y clel 7Jorque 2 se hu
bicl'a visto de esta suerte usurpada con anticipacion. ¡Lástima hu1Jiera si
Jo por cierto! 

Los consejos mur1icipales, los con ·ejos generales 3 , los juzgados de 
comercio , los prefectos, los tribunales, los jefes del ejército, los dipu
tado· y los pares hubieran SUl)licado al hercúleo monarca que aplas
tase bajo su pie á la hldra de la prensa, y no gobernase en lo suce
sivo mas que con buenos decretos ó con leyes escepcionalcs, que son 
peores todavía. 

Todo esto hubiera pasado al pie de la letra , como lo amos refi
ri LlClo. 

llegla general : el cielo está siempre por el que vence ·1 ; esta es la mo
ral de las Fc1icitaciones. 

Tan luego como uno de nuestros ocho ó cliez gobiernos (digo ocho 
ó diez, como podria dccil· veinticinco ) ha tenido la clicha de libertarse de 
una trama, de un atentado, de una asonada , de una iusurrccciou , de 
una conj uracion, de una revolucion, de una máquina infernal, de un 
cohete, de una puüalada ó de un pistoletazo, ¡Dios ha sal vado á la 
l.' rancia! es claman. 

mcsis de Barlhclcmy es una amarga sátira contra ellos: se titula Jo J11.sticia dul 
p11eblo. Se publicó el 12 de junio de 1831.-N. del T. 

1 Ln catcurn l de París·.-Jd.. 
~ Alusion al ridículo debate que hubo en las cá maras y en la prensa, en Fran

·in, despues de la revolocion ue Julio, sobre si Luis Felipe ocupaba el trono aunqt~e 
era llorbon 6 J101'que era Dorhon. Mr. Dupin fué quien dió origen á esta cucstion· con 
su célebre fra se qttoiqtw JJo~trbon.-Jd. 

3 Lo primeros corresponden á nuestros ayuntamientos; de los segundos no hay 
en E puüu institucion análoga. Hay uno en cado departamento, y vienen á ser como 
los Consejos de Estado del prefecto. Los individuos de estos consejos son de nom
bramiento real; los de aquellos, 6 sean los concejales, son electivos.-Id. 

Lo mismo viene ú decir nuestra coplilla popular: 
\inicron lo Sarroccnos 

nos cebaron ú palo , 
<¡u o Dio 1•rotcjc ú lo m o los 
cuando son mns <tue lo hucnos. 

Tomada al pie de In lelrn, ambas cspresioncs son impía pero una y otra lic 

eu licndcu igualmente de bt~rlas. -Id. 
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De modo que Dios salvó á la !'rancia cuando la República mató á la 
1\Ionarquía; Dios salvó <i la !'rancia cuando la Restamacion mató al Im
perio; Dios alvó á la !'rancia cuando la Revolucion de julio mató ti la 
Ucstauracíon. ¿Es po ·ible blU'larse de la Francia hasta este punto? ¿Es 
posible hul'lar. e ha ·ta este pllilto de Dios? 

:Las frases que producen efecto, el amor, el profundo respeto, la 
lealtad incontrastable á la· Repúblicas, nas é indivisibles, á las Cous
lituciones del Imperio, ú las Cartas otorgadas, á los Acuerdos adicio
nales 1 y á las aucrustas Dinastías, como tambien el celo sin limite· , ha
cen grandí imo papel en las felicitaciones. El crénero l'clicitacion lo exi
je ah olutamente; ni aun hay Felicitacion sin estas palabras sacramen
tales. 

Pot• su parte, los cinticinco gobiernos felicitados se visten todos con 
los mismos ropages, y calzan los mismos cotmnos en el mismo ve. -
tuario, y salen ante los mi ·mos espectadores á las mismas taJ)las. Ora 
se ataviau como tm pontífice del Ser Supremo, ora como un Pre i
dcnte del Directorio, ya como un Cónsul ele la República, a como un 
padre del Puehlo. E te pone la mano obre su corazou diciendo, que 
no ha vivido mas que para la pro ·periclad ele la Francia; aquel que JtO 

a pira, como Cin ·inato, mas que al reposo del campo; que el trono e 
una carga muy pe ada, y que las execrables facciones no le dejan ú uno 
dormir. Bonaparte anunciaba que estaba pronto á abdicar el consulado, 
mientras meditaba ser emperador. Otro, alzados lo· ojos al ciclo, lta
blará de su doloroso sacrificio, sacará tres larO'os gemidos del fondo de 
su ¡)echo, y se dejará archiclotar. Hecho esto, se mezclan familiarmen
te unos con otros, se aprietan las manos, se prodigan las ma amable 
somisas, se enternecen, y de todos los ojo corren la lácrrima el , la 
pública felicidad; pero ¡cuántas Yece , de Yuelta en u gabinete, úh
ditos felicitaclorcs y príncipes felicitado,·, se han echado á reir de la o
media que acababan ele representar 2 ! 

Sin embargo, se vuelve á empezar. ¿No se representa por utul'a 
en los B?ulcvcmls cien veces seguidas la mi ma pieza'? De otro modo, 
¿qué sel'ta ele los actores, del teatTo, de los mantos, de los ba ti do
res, de los espectadores y del dinero? 

. En rigor, un presidente , up. rey , tm cónsul, un emperador po
dl'lan contentarse con rcinat· sin gobernar; pero no hablar , e, o no! 

1 Llamóse así, entre otros, el decrclo restableciendo la ccn ura qu e diú Cur
Ios X, Y á que por su sola autoridad dió fu erza de ley antes de sancionarle Jns C.í 
muras.-N. del T. 

2 llistórico. 
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Habla un abogado , habla un diputado , habla un individuo de la uní
ver idad, bahla todo bruto ; y no babia de hablar el rey ! llueno fue
t'a! la leo gua se subleva á esta idea! Rabia la Carta de violar la natu
raleza ! Se lm arreglado pues la cosa de modo que el principal ma~
darin, sean cual~s fueren su nombre, su dinastía y su gorra, _encaJe 
de corrido su Discurso ele apertura al parlamento , tma vez al ano, en 
públ1co; faena que por lo comuu desempeña con muchísimo salero, cu
bierto delante ele los representantes del pueblo soberano , lo que no es 
acto smnamente cortés, y rodeado de militares con el sable á la cintura, 

lo que acaso pudiera ser mas constit~ciona~. . . . . 
Los pl'onombt·es mis vasallos, uu eJérctto, un marma, nu gobLCr

no mi tesoro sobre todo, engalanan con sus grac1osos posesivos la elo
cu:ncia de la Corona. Si ocurre que se contradice incomparablemente 
de aüo en año, y de un discurso á otro, no hay que hacer de ello el 
menor caso, porque los que hablan po'r la núsma boca , y ¡qué boca! 
una boca real ! son núnistros diferentes en nombres, en datas, en ca
racteres , en planes , en opiniones y en conducta. Todo pasa por aque
lla hoca : boy la paz, mañana la gneera , abora dotaciones , luego iu
fantazgos . Derecho comun y monopolio, rcligion y filosofía, libertad Y 
censura, tm discurso ele la Corona lo comporta todo y todo lo p1:omete; 
salvo la diminucion ele las contrilmciones; lo que es en este p.unto, no 
hay que e perar variante alguna. Discursos del prim~1: aüo, .dinero! De~ 
eO'undo aiío, mucho dinero! Del tercer año, muchts1mo dinero! y as1 

51~e i vamente, sin que se prevea el fin. Tal e: el fondo 1wopio , el fon
do sólido y macizo, el fondo metálico de los di. cursos ele la Coroua: lo 
clemas son puramente adornos y ata,• íos, mas ó menos literarios . 

Los discursos de las Cámaras en contestacion al discurso de la coro
na, no son mas que justas parlamentarias delante ele los embajadores 
ele Europa , y ele las bizarras damas de la "'alería. Cada un~ de los ~·e
tóricos que sale á la palestra, se cree obligado á exhalar, a propósito 
ele ne,.ocios estt·anjeros ó ele asuntos interiores, todo lo que tiene allú 
en su; adentros ; y como no ha hililado en seis meses , y tien~ sed. de 
hablar, J' quiere hablar, y hablal'á y hablará, hace dur~r la cll.versl?U 
harto lo se yo, oyente,-lo mas que puede. Apenas el pnmero mscnto 
en la li ta ele aquellos justadores, ha preparado su trozo de Elocuencia, 
agitado su lengua y su brazos, y sudado copiosamente bajo u tocra, pa-
a al , e tuario, muda de Y tido, y e lar"'a in Yolver á pcn aren lo que 

acaba ele decir. Y luc"'O empieza otro la nú ma operacion, y otro en e
cruida, y ele pues ele e te otro; de tal suerte, que Jos minuto , las horas 
. lo ellas . e pierden en reYolver, balit' y ent~·hiar el a"'ua ele la mas 
clam cu Liou. Hecho e to a tma vez vactado el aco ele la. pala-
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hras, el presidente de la Cúmara pega en la vidl'iera, con cuatro obleas, 
el discurso de la Corona, en el cual, acercándose, puede cada cual leer 
lo que igue: 

«Seüores : teno-o la . atisfaccíon de anunciaros una buena nolicia, y 
»puedo felicitarme cum1)lidamente con mis amados y leales súbditos de 
»que la hacienda de mi reino se halla en el estado mas pró pero ; de que 
»las rentas esceden con mucho á los gastos; y de que, 'mediante un em
J>préslito de algunos centenares de millones, todo lo mas, podremos de 
>>aquí en adelante, todos los años, hacer ft·e11te, con la mayor economía 
>>posihle , á todas las eventualidades.>> 

En seguida el Presidente, coo-iendo entre el índice y el puJo-ar el 
pa1)el en que ha ele e crihirse la Contestacion, calca sobre el iclrio el 
discurso de la Corona, y lee ú la Cámara el párrafo primero , arregla
do en estos término : 

<<Seiiot·: tenemos la satisfaccion de recibü· la buena noticia que nos 
»dá V. 1'\J., y nos felicitamos cumplidamente con V. l\:(. de que la ha
>>Cienda ele su reino se halle en el mejor estado; ele que las rentas e cedan 
>>con mucho á los rrastos, y de que, mediante un empr·éstito de al o-unos 
>JCentcnares de millones, todo lo mas, vuestros amados y leales súbditos 
»puedan ayudaros, todos los arios, á hacer frente, con la mayor econo
>>nüa posible, á todas las eventualidacle .>> 

A medida que van ocul'rienclo nuevo· púrrafos se repite la mi ma ce
remonia, no sin acompaüamiento de comentarios, glo ·as, e ·eolio · , dis
putas y l)el'Ífrasis; y solo cuando ya van perdidos quince dia. ele sta 
suerte, se echa ele ver que para llevar la obra á ca]>O no se necesitaba 
arriba de un cuarto de hora1 • 

Por lo demas, si el régimen parlamentario no tuYiese, de ' 'CZ en cuan
do, estas di versiones que ofrecer, ¿con qué bahía ele divertir al pueblo 
mas ingenioso 2 ele la tierra? 

N o olvidemos empero , y esto es cosa mas seria, que las fa m o a Con
testaciones de Uirabeau y de Roycr Collard der1'ibal'on, mediando un
renta aüos entre una y otm, las monarquias ele Luis X \'1 y de Cúdo _ . La 
cosa se hizo, es verdad, con la mas e quisita urbanidad y con indecible" 
miramientos; ¡tan cierto es que la forma nunca daüa al fondo! 

No se crea que esa mauia gala, e a comezon de hablar que e perimcu
tan nuestros Faramunclos d_e _to,d_Qs J.¡ XMru;,, 1~\!l.Jií\tinÜ\~~'i'.'fif edl1'llli' b 

i Véansc todos los discursos de la Corona, todos las contestaciones ú los mi mo , 
y lodos los discusiones de las Cámaras. 

2 Le ¡¡wplo le plt¿s spiritu.el de la terre , dcnominncion que modestamente e 
dan á sí propios los franceses.- v. del T. 
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lo discurso de apertura; basta se ha sostenido que si al~ na vez hubo 
dos lerrislatmas en el mismo afio , fué ímicrunente por _sunumsh·~r á la Co
rona dos solemnes ocasiones de hal)lar, y aun tamlncn que, s1 la Carta 
de 1814 dividió el Parlamento en dos Cámaras, fué para que la Coro
na tu iesc el placer de dar respuestas á los dos discursos de los Pares Y 
de los Diputados. Yo no podré decir á YY. qué hay de 'erdad en esto; 
sin embargo , no me sorprendería que estuviese oculto en la Carta un 

sentido tan profundo. 
Sabido es que no hay cosa mas coro un que las comidas, los bailes y 

las fcstejerías 1 de la Corte. Pero ¡vivan sus solemnidades representativ~s 
donde no se consumen mas que palabras! Así como hay en e~ Calendano 
Gregoriano ciertos dias festivos en que se puede al~har á D10s .ma~ par
ticularmente, del mismo modo hay en el calendano de Palac1o ctertos 
dias oficiales en que puede tomar sus anchas y atracarse para todo el 

afio ese gran prurito de perorar. 
En tales dias, todos los Cuerpos constituidos se pr·csentan delante del 

pio monarca, entre la misa y las vísperas, y desftlan en procesion. A 
medida que los , ,a llamando el ujier de servicio, el decano de cada Com
paüía saca de debajo de su manto un pebete de oro, quema en él al~u
nos granos de incienso, saluda y se retira. Cuan~s son las CorporaciO
nes, tantos son los Discursos; cuantos son los D1scursos, tantas son las 
Conte taciones. El taquígrafo recoje en una punta del manto real toda 
esta cosecha de elocuencia. Estos son los grandes dias de la monarquía! 

El primer clia del aüo sobre todo, que gran dia! Apenas dá el toque 
de las doce, toda la nacion oficial se calza, se peina, se compone, se re
pule, se prepara una cara propia ele la circunstancia, repa a c~ll:re djen
tes alguna mentu·a, y coulos pies helados y la cabeza descubierta asal
ta las escalinatas é inunda los átrios del Palacio. 

Un estranjero que asistiese á estas solemnes recepciones , donde se han 
arrastrado y ensuciado tantas casacas, tantas togas y tantas conciencias 

2
, 

crccria que la Francia es el pais mas feliz, mas unido, mas floreciente 

i Ridículo neologismo, con el que hemos procurado traducir el no menos ridícu

lo del testo fcstoiodes. -N. del T. 
2 No estamos seguros de haber interpretado bien aquí el pensamiento del autor. 

El testo dice: tant el' habi ts, de robes et de consciences. En la lengua francesa es 
mu y comun que uno misma palabra designe cosos muy distintos : o si habit, que 
significa trage 6 vestido en general, significa tambien fr·ac, ó casaca , _6 vestido ~le 
hombre: -robe es propiamente vestido talar, y lo mismo significa ves ttdo de mu~er 
que toga 6 balandran . ¿El autor ha querido contraponer aquí ha bi t á robe como traJes 
de hombre y de mujer en general? 'o es probable , porque en las so.lemnid~des de 
que hablo no suelen figurar las señoras. Lo regular es que baya quendo dcs1gnar á 

los militares y á los togados.-Id. 
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y m~jor gobernado de la tiena. En ellas !os príncipes son siempre hé
roes y grandes reyes; no respil'an, hasta que caen del tronco, mas que 
para la felicidad y la gloria del pueblo francés. La hacienda que, en lo. 
presupuestos, sucmnbe lúgubremente bajo el peso de las cargas y de los 
gastos, no se ¡)l'esenta delante del monarca mas que en traje domin ..... ue
ro, y como tm hom.hre que ' 'ive de sus rentas no debe nada á nadie. 
Las facciones ban quedado ' 'encielas y desarmadas para siempre por la 
fuerza del gobierno en el alio que transcmria, ·alvo <i empezar de nue
vo en el corriente aíí.o, para quedar nuevamente vencidas y desarma
das para siempre por la fuerza del mismo O'obierno. EL cuerpo diplomá
tico protesta de su deseo de una paz inaltel'able, en el in tante mismo en 
que está maniobrando sordamente pa!'a turbada. ¿Tiene el monarca un 
hijo? se hacen voto. por este ilustre guen·ero. ¿Tiene dos, tre , cuatro? 
á todos cuatro se los coloca, en sendos pedestale , en el templo de la 
Fama. ¿Qué no se ha dicho del héroe del Iediodia, del vencedor del 
Trocadero, del pacifL ador de E pai'ia, del duque de AnO'ulema en fin? 
Apenas se acuerda ya nadie de que ha· a ex.istido este Delfin' tan felici
tado. ¡Para que se vea lo que es la ..... loria! 

Y .sin embargo todo. los príncipes la qlúeren! á la cuenta e ta es la 
necesidad ele los corazones grandes, y todos lo príncipe , como nadie 
ignora, tienen nTandes corazones. Los pL'íncipe de aquende Julio no han 
de"'enet·ado, bajo este concepto, de los príncipe. de allende J u1io, por
que como ellos quieren gloria. Gloria necesita el duque de Nemours, glo
ria el príncipe de Joinville, gloria el ducrue ele Awnale, O'loria el mns 
pequeüo, gloria tambien el chiquirritillo 2; y si los re petuo os ór ..... anos 
de las corporaciones del Estado no se la concedie en en us felicitacio
nes, la obtendrian á lo menos en las Contestacione , de la "'l'atitud rca 1 
y paternal; siempre, entend<ímonos, bajo la refrendata re. ponsahle de 
los ministt·os. 

Y el segundo dia del aüo, cuando el saco de las aren"'as e tá todaYía 
lleno de la provision de la ' 'Íspet·a , ¿no se ha de e ..... u.ir vaciando? ¿ o 
hay que pronunciat· todavía di cm·so. ? Dios mio, Dio mio , ¿cuándo 
acabar~u con todos sus discursos? Es preci o que el re se c. té de pie 
p_ara o1r al gran maestre ele la nivcrsidad 3 que habla de pue del pL'c
stdente del Tribunal, y al canciller del In tituto de ·pue del pre iclen-

Sabido es que este titulo (Del fin ) ero el que tenia en Francia , antes de la revo
Jli.C•úu ue Jntro, el ' pnnc1pe heredero, que a~ora se llama Príncipe real. En recto, 
el duque de Angulema falleció ha ce algunos meses.- ' . del T. 

2 Este será sin duda el Conde de París, ni elo del Rey. El anterior <'rá regular
mente el duque de Montpensier, el último de sus bijo . -Id. 

3 Equivale á nuestro Rector, solo que es considerada como mu cho ma alta su 
dignidad.-Jd. 
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te y al Pl'efecto clespucs del canciller, y al General despues del prefec
to: y al Arzobispo de pues del general. Dios mio, Dios mio, ¿cuándo 
acalJarán con todos sus discursos? 

Las arengas oficiales se pronuncian todas en dia y hora fijos; pero no 
hay clia, ni hora, ni lúnites para las arengas e pontáneas. Apenas una 
novedad de Palacio, próspera ó adversa, verdadera ó falsa, cunde por 
la ciudad, se vé á una tm·ba de ofteiosos diputados, el cabello erizado, 
echando llamas por los ojos, correr desatentados por los corredores del 
Palacio-J3orbon, hahhinclose á sí mismos, y lanzando inarticulados gri
tos. Una 1\Ianifcstacion! pronto una 1\fanifestacion! dónde están los cues
tores? donde está el presidente? vamos á Palacio! Y van , y bullen, y se 
sofocan , y cada cual, sin informarse apenas ele lo que se trata, toma su 
fila de escolta para manifestar entusiasmo. 

Ciertamente no me admira que todos esos dignos diputados, emplea
dos en propiedad ó en perspectiva, se man:iiiesten tan celosos é iu1pacicn
tcs; nada mas justo. Luego, dicen crue representan la nacion, lo que ad
mito tambien, basta que baya prueba en contrario. 

Fuerza es reconocer, ademas, que esas 1\'Iauifestaciones á galope pro
ducen siempre dos buenos efectos: primeramente prueban que los que 
las hacen tienen celo y aman á su rey, y luego que los que no los imitan 
son por lo menos facciosos , cuando no republicanos. Servirse á sí propio 
y perjudicar á sus adversarios es, convengamos en ello , obrar con bas
tante habilidad. 

En estas graves y solemnes circunstancias, el11lonito!' cuida de decir 
que las Cámaras han ido en masa á llevar á palacio la sentida y profun
da espresion ele su júbilo 6 de su dolor, todo ello segun la naturaleza 
del asunto de crue se trata. Si, por el contrario, las Cámaras en masa, 
saliendo de su palacio , fuesen á clirijirse á la Corona para pedide el cam
bio de sus minish·os, el llfo11ito1· no las llamaría entonces las Cámaras 
leales , sino las Cámaras sediciosas, y los centinelas , cruzando bayoneta 
delante de la puerta, les gritarían: ¡ Alto ahí! no se pasa! 

Y se diría por supuesto que son unos cuantos individuos amotinados 
que deliberan donde no deben, y sobre lo que no entra en sus atdbucio
nes, y que van á imponer á la Corona sus apasionados y tiránicos capri
chos; ele modo que, cuando se vá á elogiar, todo es bueno, todo es le
gal, y cuando se vá á vituperar, todo es malo, todo es ilegal. ¿Qué sa
bemo ? ~caso sea esta tambien una de las consecuencia de la Carta-Ver
dad •? 

Aln ion á aquella espresion que luego ha dado múrgen á tanta recnmmacio
ne pronunciada por Luis Felipe en el Hotel do Ville (Casas Con i toria lcs) de Pa-

2! 
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Pero las l\'[anifestaciones que con mas complacencia consigna elllfo-

7lito1' en sus largas columnas, on las de la Guardia nacional las de los 
Consejos municipales; y la razon c. esta. Cuando las corporaciones del 
J~stado nomh!'8das por el poder , pagadas por el poder, ascendidas por 
el ·poder y decorada por el poder , alaban al poder , dicen las gentes: 
claro está! Qué tiene eso de estraíio? En vez de que cuando los que con
gratulan son la Guardia nacional y los consejos municipales, esclaman: 
¡Oh lisonjera espontaneidad de unos cuerpo independiente·! No e · e a 
voz el eco de un corazon sencillo, de un c01·azon penetrado? Ah ! e e sí 
que es un júbilo verdadero! ó bien, - Ah! e e si que es un sincero dolor! 

En cambio es preciso decir que si la Guardia nacional quiere en eüar 
los dientes , se le tapa la boca, y que, si insiste, e la disuelve. Lo pro
pio sucede con los Consejos municipales, y ele esta suerte se establecen las 
compensaciones. 

Los panegiristas oficiales tendrían gusto en que citase aquí su nom
bres, profesiones, frases y clonúcilios, y yo le tendría tamhien en hacer
lo; pero la lista, en ' 'erdad, seria demasiado larga. 

Sin embargo, no puedo prescindir de pagar un justo tributo de ho
menage á los señores empleados asalariados por el gobierno. neconozco 
con placer que siempre han ido fwles á esta "Tancle y hermo a máxima: 
El que paga debe recibir alabanzas del pagado. Por lo tanto, aunque 
nuestro desventurado pais ha pa ado, de cincuenta aüo á e ta parte, 
por los sistemas mas opue tos entre sí , en el nombre , en la forma, en 
los principios y en la práctica, janu\s los empleados han dejado de a e
gurar á cada uno de aquellos h·iste gobiernos que iempre era el mejor 
de los gobiernos posibles, que labraba la felicidad de la Francia , que dc
bia levantar su maza y aniquilar á los faccio o , que i ucumhja, la 
patria, herida de tm golpe mortal, e lnmdiría con él en la sepultura. 
Nada tengo que decir sobre esto, sino que los seüorc empleado harían 
muy bien en contentarse con asi tir puntualmente á u oficina , á las 
diez de la mañana, pura no salir de ellas basta las cuatro de la tarde. 

Por lo tocante á los señores jueces connTatuladores, creo que hay 
en la Carta un cierto artículo 1¡8 que les manda admini tl'ar la justicia 
con alma y vida, sin levantar mano, y á todas las horas del dia ; y pa
réceme haber oido decir que anda por ~ os mundo de Dios una mul
titud de litigantes que tendrían tanto placer en ver á los etlore · jueces 
ponerse á juzgar sus pleitecillos, como irse á barrer, con la cola de u 

rís despues de la rcYolucion: «En lo sucesivo la Carla será una Verdad .>> Timon y 
su partido se quejan de que no lo es ahora mas que en tiempo de los Borbooes; y en 
erecto , los estados de sitio y las durísimas leyes de setiembre no dejan de darles al
guna razon. - lV. clel T. 
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lcal·nada 6 amarilla las antesalas de las Tullerías. Nadie se(l'ura-
toga er · ' . . 
u

1
ente duda del celo de los señores jueces por la persccucwn y ~as~1go 

de lo. crímenes, ni ele su inalterable amo~· . á la pers01~a del pnn~tp~, 
porque todos los príncipes legítimos ó ilegrtunos , lo nusmo los pnnct
pc nacidos en el trono que los c¡u.e han nacido ~1~y lejos de él, han ido 
cargando sucesivamente con los smccros y tradic10nale: homenagcs del 
walterable amor de los señores jueces . .Ahí está la historia para conde-

nar al que lo dude. 
A mayor abundamiento, lo que comriene qu~ sepan los Ingleses, los 

Españoles, los Rusos , los Prusianos, los Austnacos, los U adenses, los 
.l3ávaros, los '' urtembergenscs , los Hesenses ~ los Mecklemburgen
ses •, y lo que no es por cierto ell~clo meno~ c6~1co de las Arengas ofi
ciales es que el Instituto de Francm, la mvcrs1dacl, el Clero, la Guar
dia na~ioual, el Tribunal de Casacion, el Tribtmal de Cuentas , la Au
diencia, la Cámara de los Diputado , la ' los Pares, el '.rrilmnal de 
Comercio , y todas las corporaciones posibles , no saben , al ~ntrar en el 
palacio de las Tullerías, ni la primera sila])a de toda~ las lind~zas ~ue 
, ,á á en ·artar en su nombre el orador de cada corporacwn. Verb1 gl'acw, 
e a lTolilla con pieles :y gorra 2 arrulla , en nombre de la magistL·atura, un 
idilio florido, ahsoltttamente como hablaría Celadon á Amarilis . Ese cor
pulento coronel desemraina su tizona oratoria, y taja y hjcnde ~n tercera 
y en cuarta, (t nombre de los soldados , la hid.L·a de la anarqUta. Esolro 
g1'an maestre ele la ni versidad, suelta en fahordon la campana de alar
ma , y cruza á palmetazos las piernas de l~s l)arhudos profesores que ~e 
acompaüan. Aquel canciller de la Acade1ma francesa estt·opea la !!l'amu
tica y este presidente de la C<únara retuerce el pescuezo á la Carta, ~omo 
se 1~ retorcería á un pollo. Pero no se imaginen VV. que todas esas Ilus
tres comitivas que se vuelven de las 'fullerías á sus casas~ r~funfuüando 
entre dientes y para su golilla, guarden el menor resentmuento al ora
dor porque ha hablado en su nonibre sin cosultarlos, 6 porque ha habla
do mal. Nada de eso ! si rcfunfnüan es únicamente porque ha hablado 
olo , llorque les pesa en el alma no haber podido hahlaL' ~odo~ á la vez. 

Verdaderamente cliria cualquiera c¡ue los reyes const•tucwnales, las 
dos Cámaras, las cinco clases del Instituto, las ~perturas el~ l~s tri
bunales las oraciones fline1Jres del púlpito, los JUzgados cnnnnale , 
los bau~izos y casamientos ele príncipes , los banquetes patl'i6ticos, los 
comicios agrícolas, las revistas de la Guardia nacional, los teatros Y los 

1 fiemo formado por ano login e las terminaciones, sin la prelc11sion de darlas 
¡
1
or bu na , y olo por conservar fi elmente el giro del Le Lo original.- .V. del 1'. 

11 Fourré el toqué. Al ... unos mor;ist.rados en Francia usa n en su Lrages de ce re
monia csclaviuas ó vueltas de armiño, y gorras de di[ercnles hcchuras.-td. 
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entierros, no se han inventado espresamente, en nuestra hermQ>sa Fran
cia, mas que para los regocijos y ·olemnidades de la palabra. lUn vien
to de parlanclúnería sopla de los cuatro puntos del horizonte solhre nues
tro en 'ible, olvidadizo y amabilisimo pueblo , y arrastra em su tor
bellino el derecho, la lógica y la verdad. 

No, no hay en las cuatro partes del mundo pueblo mas cumpli
mentador que el mandarín galo , como no sea tal vez el chino.. Si se le 
encajasen á un mono las mangas ele una casaca real, al pwnto mis
mo veríamos á la turba multa de los empleados titulados, b1orclados, 
dorados y llenos de cintajo· 1 precipitar e, los labios palpitantes; con ala
banzas, á los pies de S. l\1. el Orangutan. 

No, no hay hl'ibon entroruzado, príncipe imbécil, tirano Ilegítimo, 
usurpador reinante, scptentbrizado1· 2 corta-cabezas que, á su tiennpo y en 
los buenos momento , no baya ido alabado nsalzado, para s<:er lucero 
á su tiempo tambien, traído y arra. traclo ele los catafalcos del Pant;o~ 
<l las gemonias del muladar. · 

No, no hay país donde mas e baya abusado en pro a y Qm verso 
del panegtrico, de la hipérbole y de la apoteo is. Quien o et·a <á los ne
cios del Instituto, creería que todos lo Académicos son e leb>ridades· 
quien oiga á las })rostitutas de la cil1dad y ele la corte, creerá CJlue toda~ 
las mancebas del rey on mujcre de eslTemada virtud; quien oiiga á los 
cortesanos, creerá que todos los príncipe rubio ó pelinegros, son un 
tanto cuanto superiores á Napolcon; quien oicra á los der endi<entes del 
Palacio Borbon, creerá que todos lo diputado son uno intr pi<l:Ios már
tires de la liliertad; quien oiga á los del Luxemburcro 3, que ttoclos los 
~are~ de mostrador son uno grandes sefwres. Quien oicra tí la ¡gente de 
1gle 1a, creerá que cada prelado es un santo, de tal uerte qu<:e , segun 
ellos, todos tenemos la dclectacion de vivir en un pai de vírgenes de 
genio , ele héroes, de grandes hombre. ele bicnav nt urados . ' 

La peroracion vá crananclo terreno: me de lumbra lo ojo , m1e atrue
na los oídos. ¿A dónde huir? ¿dónde esconderme? 

Ea! ya me lleva ese sério magistrado en po de su comitivra. Sube 

1 Enrubanés, propiamente ancintados.-N. del T. 
2 Scmptembriscur. Dióse es te nombre á los a e inos im1JUl ados por la ·Junta de 

salvacion 1lt~blica (comité de salut 7Jublique) que du ran te lo dia 2 y 3 de e setiem-
bre de 1793 invadió las cárceles de Paris y ·omctió en ella lo ma a110gricnto 
horrores. Luego se dió por cstension el mi m o o podo á todo lo que, du urantc la 
nevolueion predicaron doctrinas de sangre y e tcrminio. -Jd. 

3 En el palacio ue este nombre celebra su se ion e la Cámara de los Par1rcs . -Id. 
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la escalinata del pabellon de Flora 1, y prosternúndose dclanlc ele un 
hiquillo de tres aíios, le dice: ((Seíior, acabamos de sabet· por ' 'ucs
~ Ll'a niüera, con pt·ofunclo sentimiento, que esta noche habeis tenido 

11
un cólico. Ah príncipe! algun dia sel'eis el monarca mas grande de la 

»tierra!» O ido lo cual, pregunta el niílo, llorando, por qué no quie
ren vol verle su caballito 2

• 

¿A dónde se precipitan esos jardineros politicos y campestres de la 
sociedad de Horticultura, con su tiesto de dalias en la mano? Van 
humildemente á ofrecer al rey sus felicitaciones conrrratulatorias y la
crimatm:ias. ¿Y qué responde el rey ? El rey, confuso en ' 'ista de tan 
nuevo caso , y no es para menos , responde con admirable presencia de 
ánimo, que la Alocucion de aquellos. jardineros es el me?or c~ns1telo que 
puede recibir. Confesemos que la salida no es de las mas infelices 3

• 

· A dónde van esas doncellas con sus canastillos de rosas y law·eles? 
Inc~d la rodilla , profanos que ho~ais la tierra santa de los muertos! 
Escuchad esa fúnebre oracion en que os hablan de la vanidad de la Yida 
y del menosprecio de las grandezas! Venid, hombres sobcr·bios, que 
todav(a teneis en algo la vana gloria, venid, acercaos todos y leed es
culpida en el mármol en letras de oro, esta fúnebre inscripcion tan be
lla en su sencillez y que lo dice todo: A.qui yace un Especiero ·'. 

¿Quién es ese otro especiero 5 á quien un cent?nar ~e electores. con 
patente acaban de nombrar diputado de la Franela? Como? Tamb1en á 
este una arenga de Felicitacion! y qué van á decirle? A.cércase el ma
rristrado municipal con su faja tricolor, y descubriéndose: «Merced á la 
~recomendacion del Excelentísimo señor ministro de la Policía, dice , cu
»yo proveedor sois á precio equitativo, acah~mos de clccriro~ para re
>>presentar á la Francia en general y al comerc1o de la especena .de nues
»tra localidad en particular. Cuando se trate de los grandes mt~re~es 
,,de la Francia, no perdais de vista , seüor diputado, ah! no perda1s JU-

1 m lado de las Tullerías que habita la duquesa viuda de Orleans con sus uos 
hijos, el conde de París y el duque de Cbartres.-N. del T. 

2 Histórico. 
a Histórico. 
4 llislórico. 
!i Acaso no estará de mas prevenir aqui que un Especiero ó Abacero (Epicicr) 

en Francia se considera como el símbolo de lo incapacidad, como el tipo mas aca
bado de un hombre prosáico, material y sándio. Es algo mas que el bourgeois Y 

algo menos CJUe el jobard.-N. del T. 
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»más de vista el campanario de vuestro lugar. El campanario ces la pll
»tria' ! 

«Si, amigos mios , mis amados elector.es, responde el plt'oveedor 
»del mi nistro, la Patria es el campanario! Soy Ft·ancés, pcr·o. soy Es
»pecim·o ante todas co ·as, y en las graneles como en las pequC!üas oca
»siones, sabré manifestarlo 2• » 

Los par·es, que no pueden ¡)erorar con los electores en su i.ntterés re
cíproco, pues que el ministro solo es quien refeenda sus nomlilramien
tos, despues de un buen almuerzo , toma copiosamente su ~·cviancha en 
el géncr·o de la oracion fúnebre: no hay par diJunto que, á ]pesar de 
la oscu.riclacl ele su vida entera, pueda lisonjearse de evitar las lJagas de 
la oramon póstuma. 

Y no crean 'V. que el pauegidsta ltL\.emlmrcrués , para exlhalar su 
dolor, vaya á buscar· ú su muerto bajo la piado a sombra de 1Q>s cipre
ses y de las sepultura·: su palabea necesita la luz del dia y drc la glo
ria, y delante de la Cámara de los pares, en plena asamblea,, es don
de soltará la voz á estas ó semejantes razones: 

«fln tdsimos y afligiclisimos colegas, permítamnc vue tras Señorías 
»que refiera delante de ellas la solemne y resplandeciente ' 'ida !del con
» de Chopart, muy alto v mn noble par de Francia . Nació en1 una al
>>dea, de un padre aldeano. Se crió al pecho ó on bibcron, pelro debo 
»decir que en este puuto no están muy conformes lo · historiiadores 
»y aprendió á leer en la escuela. Luego fué , por espacio de~ veint; 
»años, escribano, recaudador de contribucione. ó boticario; 1despues 
»de lo cual, le nombt'aron diputado, y de. pues par de Francia;; prestó 
»juramento á Luis Felipe, dcspues de habét:selo pre tado á C6írlos X. 
>>votó por 1\I. Guizot, despues de haber votado por M. Thicrs ; en fin

1 

»se murió despues de haber vivido. Hombre e tupendo, que la tier~ 
>>ra te sea ligera a!» 

Ah! buena la ilnt á hacer! Sin mas ni mas se me olvidaban lios dis
cm·sos de apertura de trilmnal '•, otra variante de la Elocuencia oficial. 
Sé muy bien que todo hombre que se mete tí escrihir, ¿ cru iién con 
mas motivo que yo? tiene mil razones para no malquistar e con lta gente 

1 Esta csprcsion pierde necesariamente su chi te en In tradu ccion, y lo , peor es 
que no puede suplirse con otra igualmnnte esprc iva.-N. dal T. 

2 Véansn los discursos posteriores á las elecciones. 
3 Véanse los elogios de los pares muertos. 
4 En francés ii'Iercurialos, voz que tambicn significa otras varias cosas.- 'v. doll'. 
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de curia, y por mi parte protesto que profeso á su elocucion todos los 
respetos imaginables. 

]~n las homilías de estos seiLOres hay dos especies ele lenguajes, uno 
para el público, otro para los iniciados. 

Requisitorius hace á las mil maravillas e. le dohle papel, y cuando 
des pues ele los idus de noviembre, llegan las grandes apertm·as de la 
magistratul'a y del foro, Requisitorius se encasqueta intrépidamente su 
)JOncte ha. ta las orejas, y remangándosc los brazos, comienza así su 
arenga en partida doble: 

(En alLá voz) «Abogados! individuos ele esta ilustre órden, tan pura 
»como la virtud, tan antigua como la sociedad, tan necesaria como la 
»justicia, sin duda sois los mas desinteresados entre cuantos mortales 
»pueden tener que habérselas con las viudas y los huérfanos.>> 

(En voz úaja) <<Eso no impide,. como bien supondreis, oh Abogados, 
»que los mas encopetados curiales alleguen muy lcgilirnamente bácia 
»el fin de sus cansados clias, dos 6 tres millones, á fuerza de no to
»mae nada, y por ello les doy el parahien, tanto mas cuanto bien qui
»siera yo, pobre sustituto, hallarme en su pellejo.» 

(En altct voz) «Abogados! todos sois, nadie lo ignora , y sobre to
>>do desde la :Revolucion de julio , todos sois inaccesibles al favor y á 
»la ambicion . Os encerrais en vuestra profesion, y vuestra modestia 
»esparce su perfume, como la violeta á la sombra de los altos bosques.» 

(En voz úaja) «Verdad es que se hallan muchas de esas violetas, 
»formando ramilletitos en las escaleras de todo mini. terio, y veo con 
»placer que tienen embalsamados todos los salones del poder.» 

(En alta voz) «Peocmadores! á ·vosotros me dirijo ahora. ¡ Procma
»clores! sed íit·mes, exactos, puntuales y vjgilantes en la manutencion 
»ele las actuaciones, y no abulteis los procesos mas de lo que lo permi
»te la capacidad de los cartapacios.» 

(En voz úa]a) «Cuando esto os recomiendo, Procmadores, ya os 
c<hareis cargo de que mi objeto es únicamente encargaros que no esqui
» leis muy al rape á vuestras ovejas; los tiempos están fatales, las pla
»zas cuestan mucho , y no debeis echar en olvido el arte consumado 
»de los antiguos procuradores que tan superiormente sabían cebar los 
»procesillos.>> 

(En al la vo:::.) «Y nosotTos, Magistrados, seamos tan íntegros , tan 
»conciliadores, tan virtuosos como lo fueron nue tros padre·, que se que
» daban en sus ca as y se contentaban con juzgar como unos verdaderos 
»Dandins • .» 

1 Sobre esta voz hemos yo puesto not.a. Aquino se toma en mala parte, sino en 
el sentido de candorosa y rectamente.-N. del T. 
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(En voz lmjn) «No ncce. ito, doctos é inteligentes com]Pafieros, su
»plicaros que no tomeis mis cspresiones al pie de la letra,, y en efecto 
»¿de qué serviría que el vapot· hiciese rrirar las ruedas de ]los barcos, ó 
>>que las locomolivas nos anebatasen por el espacio con la 1rapidez de la 
»llccha, si no nos aprovcchcísemos nosotros de ello como ttodo el rnuu
»dó para dejar nuestro puehlo y seguir el camino real de }[a plaza Yan
»doma? En la Chancillería, en los salones del ministro, y solo allí, es 
»donde podremos ostentat· los raros méritos de que tan rna'lgní:ficameu
»te nos han dotado la naturaleza y Ja ambicion. Allí, allí s donde los 
»grandes servicios que bagamos nos conducirán á lo. gran<.des sueldos, 
»y solo con grandes sueldos, mejor que yo lo sabei , do~tos é inteli
»gentes compañeros, pueden levantarse grande scasas!» 

Nada diré de esos concejales con sus ropas domingueras, (de esos pre
fectos bordados, de esas vírgenes pudibundas que se e cmr~n por entre 
los gentiles-hombres, los lacayos, los cocheros las nodr:izas de los 
principillos, y que á riesgo de perecer bajo las ruedas del .coche real, 
se prosternan en la adoracion y en el poi o. Ah! Cuántos de esos co
ches re.ales he 'isto, tirados algun clia á fuerza de brazo y clngalanados 
con infinitas flores, irse luego tri tcmente cubiertos de im¡precaciones 
y de fanrro por lo solitarios caminos dd destieno t! 

i Nacion singulal', que se pone á los pies de su rey e , á mtenos de que 
los mate, y qtte se titula oberana, á. menos de que ella nús1ma se cifia 
al cuello la rienda, el bocado y los cascabele ! 

Y Y., se me dirá tal vez, y Y., implacable cen or ¿no tü.ene por di
cha que cot~fesar .en u nombre ó en el de los uyos , ciert(OS pecados 
de elocu~ncm. oficial CJue comete, (t u modo, la opo icion estra-par
lamentana? Sm duda, probablemente aludirán VV. á los banquetes 
patrióticos! ¿Y por qué no be de decir con la feanqucza pr1opia de un 
hon~t·~ que no es el cortesano de nadie, que ha habido i rto's banque
~ ~·tdtculos, ele lo cuale una de enfrenada parla d terralPa la cor
dia~dael los bueno . sentimiento , la Yerdael de lo prin ipiios, la se
gurtdael de las r~solu?wnes, el decoro per onal, el respeto á la lengua 
y el oportuno é IDteli,.entc dis erniuúcnto de las nece idade <de los in-
tereses y de los de eos del paü 2? ' 

Soy sin enibargo ba tante parlidario de los banquete páltriótieos, 
con W flll0 .H.P " n.lf JI!Wlf~P flllm ill; J.h.íl'lb . oi'Ocado J)ajo lo ardo o roso. ra
yos de la canícula, ni sobradamente azotado en el ro tro porr las llu-

Viajes triunfales y desolados deslicrros de 'apolcon Cárlo x y igúuicotcs. 
2 Discursos y brindis de los banquetes palrióticos. 
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,,ias y los vientos; con tal que los clarinetes toquen á comp¡í. ; que le 
clicran á uno claramente con quién se halla, y le den siCJUiet'a una idea del 
obJeto de que se vá á tntar; que cada convidado, despue: de com~r, no 
se encarame tumulh1ariamente sobre un escabel, en medio de los Janos 
y de las botellas, para hacerme saber ele cómo mucho antes de que el 
mundo fuese mundo, todos los homln·es eran irruales y hermanos, y 
de cómo tambien, en tiempo del dihlVio y aun dcspne , los ministros l1an 
estrujado á los labradores y á los trabajadores para consh·uirse con sn 
sustancia soberbios palacios de mármol, mantener mozas, caracolear en 
el bosque ele Bolouia 1, y saborear espumantes copas de Champaüa. ¿Se 
les ficrurará acaso á esos seíiores que no estamos hartos de saber todas es
tas c~sas, y que es necesario ir á echar brindis glotones y vinosos? Por 

ejemplo: . 
A la templanzn de los Espal'tanos, cuyos Reyes y Eforos se hubteran 

chupado los dedos con las migajas de nuestros banquetes patrióticos; 
A la miseria de los ¡Jroletarios , que están alú de planton á la puerta 

cubiertos de guiñapos, y que no tienen la dicha de o ir ni el retintin do 
' 'uestro dinero ni el de vuestros discursos; 

Al t.ra.bajo, que estaba mucbo mejot· orrranizado, egun ~icen, bajo 
el patriarcado de Noé, cuando el buen bombt·e. alió del arca. 

A Bmto y á Casio, asesinos de César, aristócratas muy prendados de 
su patriciado, usureros y prestamistas á tanto por semana, amos y azota
dores de esclavos, y que no se hubieran quitado los guantes para apre
tar la mano á los ganapanes de Roma; 

A la pe1·seve1·tmcin política, de la cual nos ofrecen los mas interesan
tes ejemplos todos los empleados que han atravesado la mo~arquía de 
Luis XVI, la República, el Directorio, el Consulado, el Imper10, la Res
tauracion, los Cien Días , la Caro lea y la Filípida 2 ; 

A la 1'ottLncLicLacL de los ¡n·empuestos , que acabarán por reventar de 
una indigestion de oro; 

A la gloria de la Fmncut, que brilla con tan vho esplendor desde 
las arenas de Alejandda hasta las playas de Buenos-Aires 3

; 

Al establecimiento ele nuevas 1·eligiones que, para no chocar demasia
do con las preocupaciones del pueblo, podrán tal vez permitirle que 

'1. Paseo habitual de la gente rica en París, por la razon de que hallándose á al
gu na distancia fuera de puerlas no se puede frecuentar como no sea ye ndo á él en 

pies agcnos.- N. del T. 
2 Es decir, los rci¡¡ados de Cárlos X y de Luí Felipe.-Id • .. 
3 Alusion á Jo muy de airada que, eo concepto ele la OposJCJon, ha quedado la 

Francia en Ja cuestion de Orirnte, y al triste papel que está hacientlo en las orillas 

del Rio de la Plata.-Id. 
22 
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auore á Dios, con tal sin embargo que para entonces haya toillavia nn Dios! 
A la inslitucion de nuevas sociedades, en las que no habrái pobres, por

que todos serán ricos; en las que no habrá criados, porqwe todos serán 
amos, y en las que no habrá Código penal, ni cárceles, ni ~dalsos, por
que en ellas todos los hombres serán inocentes y virtuosos ;; 

A ln formacion de nuevas constituciones, y tan buenas, qme vivirán ca
da una mas de diez y siete años , trece dias, veintidos mimutos, cuatro 
segundos, y que no devorarán, por término medio, mas d<e cincuenta y 
tres ministros por barba; 

A nuevos Electm·es, tan desinteresados y poco exijentes, rque cada uno 
de ellos no pedirá al diputado de su eleccion arriba de uu camino real, 
nn camino de hierro, nn rio, tres puentes, cuatro juzgados. de paz ·y seis 
estancos. 

No omitamos, al concluh·, una observacion esencial y de la mayor 
importancia, cual e que, por lo comun, un patriota banqmetista no va 
á banquetear mas que para la satisfaccion de los cinco sentitdos perfecta
mente completos de que le ha dotado el Criador, y que nm le hasta be
ber y comet· bien, sino que necesita vet· y palpar y o ir al héroe de la 
fiesta, porque ¿dónde deja de haber un héroe? y i el . u5ordicho héroe, 
por dolel'le la garganta ó el dedo gordo de un pie, deja. e de~ perorar, los 
ban.quetistas, frustrados en su esperanza , u o dejarian de deciir que, si tal 
pusteran, no hubieran pagado su escote de tres francos cilncuenta cén
timos; que no merecía la pena de incomodarse para no er· siquiera las 
narices de su héroe, ni tocarle la mano, ni oir una palabra de su boca; 
que les han robado su dinero, y que no volverán á caer en el garlito. 

Decididamente, la Francia es el pais de las Peroratas. P>eroratas ha 
habido en que se le ha dicho al pueblo: ¡ Híjete y llora! Olmo si el do
lor nacional se encargase en la adminh;tracion de pompa f(imebres, con 
los paiios recamados de lágrimas de plata y los caballos em¡penachados! 
Peroratas ha habido en que se le ha dicho á Dios: Acahamos. de es termi
nar á sablazos ó á caiionazos á una infinidad de hombres. ¡(()h Santo de 
los santos! escucha nuestros votos! E tas peroratas on impíms! Otras en 
que se ha dicho al Parlamento: Corta con la e pada la cabe1za de nues
tros enemigos; -estas son atroces. Otras en que se ha dich<o al Poder: 
Bien veis nuestra profunda adhesion; - e ·tas son intcrc:adats. Otras en 
que se le ha dicho á un Prillcipe: Sois mas que un mortal; -estas son 
serviles. Otras en que se ha dicho á Princesa : ois mas bla~ncas que la 
trlU-ccncr u'el' valle, y vuestro aliento tiene el perfume de las r ·o as. -es-
tas 110 son mas que ridículas •. ' 

1 Vé~nse los millones de peroratas por el eslilo. 
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Pet•o lo que es mas ridículo todavía, es querer, en una Perorata , p r
suadir á un monarca sensato toda casta de cosas nueva y orprcndenlcs, 
que de seguro él seria el último en maliciarse; por ejemplo, que cura 
lo lamparones ó el cólera morbo 1 

; que es digno de ser miembro del Ins
tituto 2; que dora las mieses y que, como el rocio del Cielo, hace bro
tar la yerba y las setas de los prados 3 ; si es guen·ero, que tiene gloria; 
si es pacífico, que tiene genio; si es pródigo, c1ue la economia es un i
cio; si es a,raro, que la mezquindad es una virtud; si es soltero , que la 
nacion no le sobrevivirá; si tiene hijos , que su dina tía se p t•pctuará 
hasta la consumacion de los siglos; si e:tá enfermo, que nunca :u salud 
ha estado mas floreciente; y si está á punto de e ·pirar, que es inmortal. 

Detestables aduladores , raza pestilente, vosotros con vuestras pero-
1·atas, vuestros cumplimientos y vuestra mentida fraseología, perdereis 
á cuantos gobiernos débiles y locuaces sirvais! 

Sí; si los hombres graves de Emopa se bu dan de nuestros discur is
tas , asi grandes como pequeiios; si la muchedumbre de las locuciones 
viciosas, de las redundancias, de las perífrasis , de los que sobrantes • 
en las arengas ministeriales y responsables de la corona, aterra la imagi
nacion; si todas esas vulgaridades, e ·a insulsa y empalagosa retórica han 
sucedido á las respuestas llenas de profundidad y neryio de Napoleon y 
de Luis XIV; si su lectura es la mas indigesta, la mas verbosa, la mas 
estoposa , la mas pastosa, la mas fastidiosa , la mas monótona, la ~1as 
insoportable de todas las lecturas; si los cajetines de la imprenta, s1 los 
cilindros de las prensas de vapor, si las tablas de los estantes se do
blegan y se quiebran bajo el peso de su volúmen, no es cu.lpa ~ sáhelo 
Dios de los emperadores y de los reyes masó menos constltucwnales, 
sino de la atronadora charla, de las exigencias, de la importunidad de la 
naci.on oficial y cumpllinentera. 

Antes por el contrario me admira que unos pl'Íncipes ora legítimos, 
ora usurpadores, cuyo oficio ni cuyo talento son seguramente los de 
ser oradores, estén dotados de una iluidez de elocucion bastante es
pontánea y de una paciencia bastante mara~illosa , par~ lucbar contra 
el torrente de tantas felicitaciones: me adnura, me adm1ra mucho que 
se pueda repetir á todo yente y iniente las mi ·mas frases, con las mis
mas unciony humildad con que se rezaría el Padte-i\uestro; que pueda 

Histórico. 
'! Histórico. 
3 Histórico. 
4 s. M. el Rey de los Franceses pasa por ahusar singularmrnle rn sus discursos 

oficiales do los pronombres relatiYos qu.e y qui lo ryue es en fran és un ~efecto gn
malical, ó una infroccion de la regla que llaman del que relr!lnché. _ ,, · del T. 
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un hombre e tarse sobre el mi:mo pie, ·in ])arn])oleaL·se, horas entera:; 
que pueda menear mecánicamente, todo un di u , las dots ligaduras de 
sus mandO)ulu , sin descoyuntar e; que pueda , ·in cerr¡ar los ojos, sin 
caerse de sueiio, ver pasar por delante de sí tantos di sfraces , tantas 
caras estucada. , tantas espaldas ele medio punto, tanta§ corvetas; pe
ro hay "Tacias de Estado. Por fortuna la Pro iclencia ' 'cla sobre la 
l' rancia y sobre sus gobiernos monáL·cruicos, rcpuJ)licantos, directoria
les, imperiales, nacionales y antinacionales, y es de e·1perar que des
pues de haber triunfado de tantas conjuracionc ·, sabrúúl al fiu triun
far ele tantas Peroratas! 

Cuando los héroes de julio quemaron su ülti.mo cartúlcllo, todos se 
consultaron unos á otro · con angustia se prc"'nntarton: Ea! ¿qué 
vamos á poner en lu,.ar de e to? Quién o ·uní sacrificar (e y quién nos 
echará discur. os? El duque de Burdeos apenas sa])C leé!r de corrido; 
el du.que de Rcicb tad 1 no· aren"'aría en ringo de Dobe~mia; necesita
mos un hombre que sepa oirnos pueda re pondernos. ]franceses, in
gratos Franceses! habei hallado al que :ah e oiro rcfSPO!Jderos, al 
que habla en todas ocasiones, al que habla ·obre todo, ,al que habla 
tanto y mas y mejor que cualquiera de vue tm a])O"'ado ; pero os pre
vengo que acabareis por ao·otar una abundan ia d . palabrats tan estraor
dinaria, por no acar ya de aquel noaznatc ·eco ul una o1la palabra, y 
ni siquiera so pecbais lo que podria sucederos <1la primerta re~olucion, 
de que Dios nos libre! 

Ofrézcase entonces el trono á qtúcn qt1ier:a que ea, !Pajo la concli
cion de pronunciar y e cuchar tanto: di ·ctu'. o. ; anúucie le ese trono á 
son de tamboril, lJropón,.a e, i coa tentadora! con vcint<e, con treinta 
millones de pre upuesto de ca a real, al trapero de la e ·q¡uina ó al rey 
de Prusia, ú uu escarolero 6 nll~mpc1·ador d toda nu ¡ias, y no ha
llareis uno solo, lo jmo , ni uno . olo qu quiera a cptar , y vereis co
mo el trono se queda vacante, como es pre iso ·acarle {{t pública su
basta y adjudicarle con rebaja. 

1 El hijo único, ya difunto de opoleon.- .o\'. clol 1'. 
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CAPITULO IX. 

US LA ELOC Ei'\CI.I. l\IJI,JT.\1~. 

La Elocuencia militar de los antiguos no es mas que una ficcion de 
sus poetas é historiadores. 

Arengar {t los soldados, no en el circo ni desde una tribuna, sino á 
vista del enemigo, como dicen que sus generales lo hicieron, debía ser 
magnífico, no lo niego; peL'O lo conceptuo lisa y llanamente imposible. 

Aquellas célebres palabras de Leonidas á Jet·ges: «V en á tomarlas 1 
"' 

las de Epaminondas al e: pirar: «Dejo dos hijas inmortales, Leuctra y 
l\Ianti.néa 2 » y las de César: «Vine, ví, venci 3

1> pueden m u bien ha
ber sido pronunciadas, puesto c¡ue no son sino mera· pala)was; pero ha 
mucha diferencia entr·e unas cuantas silaba. y una arenga de varias pá
ginas; la misma que entre la verdad y la mentira. 

y es bien claro: porque si en la misma Cámara de Diputados, don
de la disposicion acústica favorece la rcpercu ion de los sonidos, ele 
cuatrocientos individuos hay lo menos ciento que no perciben nunca 
con claridad las mas sonoras alocucione· de los mas ejercitados orado
res, ¿cómo es posible qne los generales antiguos lográran hacerse oír 
ele toda w1a linea ele cien mil combatientes en el terTeno irregular de 
un campo de batalla, y en medio de las llUYias y los vientos que ·e 

1 Fué In contestacion que dió al Rey de Pcr ia cuando le pidió sus nrmos al pe
netrar con su innum~rnhle ejército en el paso de las Tcrmópila .-N . del 1'. 

2 Los pueblos de Mundi ó 1\lantincn y Lcuctra, situados el primero en la Arca
dia, y el segundo en ncocia, cerca do Platea, son inmortales en la bi Lo ria por do 
sangricnLas tictorias del tcbaoo Epamioondas conlra los La ccdcmonios.-Ic/. 

3 E tns palabras perpetuada como frase sacramental para e prc ar la rapidez de 
un triunfo militar, fueron las que usó César para pintar In prontitud con que ba
bia \'cocido y derrotado á Pbarnaccs , R y del Ponto.-/c/ . 
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llevan y cortan las palabras sin que lleguen á seis pasos, del orador? y 
ademas, ¿no puede uno ser gran general y gnmde orador y tener un ór
gano débil y poco sonoro? Por lo comun, todos aquellos CJjércitos mons
truosos no eran mas que un aglomeramicnto de bárbaros l!tdvenedizos de 
todos paises, sometidos á la vi!·rra fen·ea de un caudillo y dtueüo sin saber 
leer. 1ú es~ribi.t·, sil~ entenderse los unos á los otros, aunq1ue siempre en 
perfe~~ mteligencm_ cu~udo se ~~·ataba de cometer violcnciias , asesinatos 
Y. 1:apwas. Pero la lluswn_es s1em~re f~vorable á los cuen1tos del tiempo 
V teJO; prestamos entera fe á los lustor1adores que hacen hablar á Ale
jan~o, á ~scipion y á Anihal, como si Anibal, Escipiollt y Alejandro 
huhteran s1do unos ensartadores de frases repulidas qute, en lo mas 
crudo de la refriega, pusieran todo su cuidado en no dCJscomponer en 
una sola coma la simetría gramatical, y la cadencia y tiermpo de un su
pino ó de un gerundio. Pct·o esas ficciones de discursos data¡n de muv an-
tiguo. " 

J~os Griegos eran cscelentes parladores ; por eso salier·on todos los 
héroes del ' 'iejo Homero tan dados á las areneras como á las batallas. 
Ni él ni Virgilio se contentaron con hacer hablar por loS; codos á los 
hombres de por acá, sino que á mayor abundanúcnto quis'·eron que ha
bla~en los Dioses del Olimpo. A imi tacion suya, pone el T:asso palabras 
afiligranadas y llenas de a crudeza en boca ~e .fleinaldos , de fsoliman y de 
Godofre, los cuales , como lJuenos palaclines , se vannrrlo ·iaban de no 
en~ender una jota del alfabeto galo ó turco. Iillon hizo odavía mas: 
qms~ que lo~ alados serafines del c~elo y los_ánrre)e.' de ]as limieblas pro
nunciasen discursos, y muy patéticos por Cierto, para c. cit.ar á las mili
c~as divinas é infernales á pelear valerosamente las unas onltra las otras, 
m ~atar e por supuesto, dado que las almas . in cuerpo, no pueden 

IllOI'll'. 

Las desmesuradas aren~as de Qninto-Curcio, son trozo:s de retórica 
que á aquel historiador se le antoj6 poner en boca de s Alejandro 
convet'tido en cbadatan. ' 

Po libio, Tucídide?, Salustio, Plu.tarco , ' 'i. ten á los h ;lr·oes gt·iegos 
y romanos con las hbreas de su estilo. No es Germánico, sino Tácito 
puro y neto el que figura en los Anales •. Ti to-Li vio . e ete1· iza con sus 
arengas, y este armonioso parlador de los ·alone · de J:eceinas no echa 
de ver que los genemles de la antigua Roma no le hubieran lleo-ado á 
entender siquiera. Fuera de ver y aun de oh·, á los gentiles 1omb res de 

1 Nadie ign_ora _que los ~nales de Tácito compre~.dcn la Hi toria dJe los cuatro 
Emp~rad~rcs T1ber10, Claudw: N ero o y Cali"ula, b•JO de Germánico. lb e estas cua
t:o btsto_nas solo se c~nserva ·~tegra la de Tiberio'. q_ue ru é el que pcr iguió al va
l•cnte y JUSto Germámco '! le d1ó la muerte por CD\'Jd1a de sus glorias.-_ . del T. 
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'farquino balhuciendo, en medio de inestinguibles carcajadas, el pa
tué del dialecto toscauo en la refinada corte de Augusto! Seria poco 
mas ó menos, como si madama de Sévigné • pretendiese hacerse en
tender de los záfios servidores del rey Childeberto 2 • 

1\I. Villemain, el mas elegante entre nue. tras notabilidades litera
rias no hul)iera pulido, redondeado y aguzado mas su estilo, encerrado 
en s~ despacho, que el adusto Coriolauo bajo los muros de la naciente 
Roma ó que el feroz At·minio 3 en los pantanos de la Germanía. 

Gúlvaco 4 , verbigracia, era una especie de salvaje desmelenado, bar
budo y velludo de pies á cabeza; lanzalla de su áspera garganta gritos 
inarticulados, y blandía un enorme chafarote ; no entendía de clip ·is ni 
de ablativos absolutos, y es mas que probable que no tuvo tiempo de 
terminar sus estudios de filosofía en la universidad ele Oxford. Pues sin 
embargo! Tácito hace de él un verdadero dómine, una especie de se
cretario perpétuo de la Academia francesa; todo el discurso que le cuel
ga está perf~ctamente peinado y barnizad? : nada le falta, su. e~01·dio, 
su disposicion , sus pruebas , su peroraCion, y ademas su logtca, su 
,•ehemencia , su colorido. Y aiiádase á esto una admirable pintura de las 
costumbres, con todo el estilo de los grandes maestros. Ciccron se hu
biera mordido las uüas de emidia! 

Todos esos historiadores consumieron su juventud devanándose los 
sesos y sudando el quilo en las disputas de la escuela. Sus trabajadas 
arengas huelen todas á aceite. Parece ser que los rett•atos y di cursos 
qndaban muy en boga en aquellos tiempos; y claro está que para agra
dar al público de entonces no tenían los lústoriadores mas remedio que 
pintarle discursos y retratos. 

Por último, los Griegos y Romanos, gente de grande imaginacion, 
fueron siempre muy aficionados á las ficciones, tanto en religion como 
en gobierno, en poesía, en legislacion , en todo. Si hemos de juzgar de 
la verdad de las cosas y acciones que Salustio, Tito-Livio, Quinto
Curcio y Tácito nos refieren, por la exactitud de las arengas que nos 
encajan, creo que no hay mucho que escojer entre todas aquellas his-

torias. 
Lo que mas patentiza la inverosimilitud ele dichas arengas, lo que 

indudablemente la demuestra, es la cualidad de improvisadas que qui-

1 Célebre escritora del siglo XVII, autora de unas Cartas traducidas en todas 
las lenguas de Europa. Pocas obras posee la literatura francesa de estilo mas culto, 
refinado é ingenioso.- N. del T. 

2 Rey franco del VI siglo, hijo de Clotlovco.-Jd. 
3 Caudillo Bárbaro derrotado por Germánico.-Jd. 
4 Gálvaco era un caudillo Breton del tiempo de los Romanos. -Jd. 
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sier·on darles. Pues en efecto, nadie nos dice que fuesen dictadafS ¡\ un 
secretario , ni que este estLL viese al lado del general para csten<derlas. 
Nadie las grababa con el estilo en ta])las enceradas; no se fijaban en las 
empalizadas del campamento; no eran leidas en las veladas á la ltumbre 
del vhcíc, ni aprendidas de memoria para t·ecitárselas unos á otr•os. 

En nuestt·os dias las arengas militat·es no se improvisan. No :se po
drían percibir entre el triquitraque de los fusiles y bayonetas, cel ma
noteo y los relincho. de los caballos, el ruido de las toses, de 1J.os es
tornudos y moqneteos, de las conversaciones, de los cuchicheos,, y de 
las pisadas de los soldados. 

Imposible le seria al general reunir eu un terreno hastante comceu
traclo la infantería, la caballería, los estados-mayores, la artilleríía con 
sus tt·enes, los bagajes, y el cuerpo de ingenieros. Tampoco podr·ia ha
cerse llevar á brazo sobre un pavés ó en una tril)Una; ademas dl.e ser 
l'idículo pal'ecería demasiado estudiado. El general, pues, habla 1as ¡í 
Ja imaginacion del soldado que á su oido; le anima antes del CQ>mba
tc, le clá el pat·ahien ele pues ele la victoria. Las areno-as se in ertan 
en la órden del dia, y é ta se pega y se lee en las paredes, en leos ár
J)oles, en las estacadas del campamento, y se repite y se comenta cen las 
veladas del vivúc, y se multiplica cuanto se quiere por medio de l[a im
prenta. 

En nuestras alocuciones militares bay po ·ihiHdad, ' 'erdad y re¡guita
do. Pero en ' 'ano, repito, indagará uno qué ignificaba la impr visa
cion en los ejércitos de la antigüedad, y qué efecto podrían prodlucir, 
qué alcance podían tener e as palabras desperdiciadas al viento, disi
pándose, sin que hiriesen el oido , á los pies del 1nismo orador. CoDJside
ro, pues , todas esas largas alocucionc de los antiguos capitanes •como 
un mero ornato histórico, como una ficcion, una fábula, una men ira. 

César es tal vez el único á quien no comprende e ta critica , pQ>rque 
César no era solamente un guerrero; era tambicu uno de lo ari tóc¡ratas 
mas cultos de Roma en los tiempos de u gran literatura. Reunía feésar 
todos los talentos y todas las cualidades: era elegante y enérgico, hu
mano y valeroso, prudente y decidido, vehemente y astuto, vasito en 
sus planes, osado en la ejecucion, pagado de u orígen patricio, ;y fa
miliar con sus soldados que le adoraban. Gran rrencral, grande e. e 'itor, 
y rrrancle orador á un mi:mo tiempo; él rni.mo no refiere en los Cotmen
tarios que escribió sus campailas ' su· di cm· os. l\fa iendo C~ ar co
mo todos los hombres ele i.no-énio, en si ble á las lisonjas ele la glori¡~ li
terar·ia, no hay mucho que fiar, y yo JlOl' mi J1arte no me> fi a.ría P. ma
uera aigtma en que no haya corregido, limado, ampli1icaclo y rcfnnd:lido 
y aun quizás ~reparado ~e antemauo, aunque no fue. e mas que por fgus~ 
to, en los ociOs de su ttenda , muchas de aquellas famo as m·engaqs de 
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su supuesta i.mprovi.sacion. Despues de la victoria, no dejaba de ocu
parle la posteridad. ' , 

Pero sea de esto lo que fuere, no tengo yo dificultad en re?onocer a 
César como el primer orador militar de los tiempos antiguos. NI aun c_reo 
que ]¡aya quien esta opi.uion controvierta. Dice tan bien la clocuenma á 
los vencedores y dueílos del mundo ! . 

En los tiempos modernos, San Luis, Felipe-Augusto, Franmsco I, 
Bayardo y du Guesclin, ban pronunciado frases de marcial bravura. Las 
alocuciones de Emique IV sobre todo, son breYes , penetrantes , llenas 
de alma, llenas de imaginacion. Pero todos esos reyes, todos e ·os ca
pitanes solo aparecen en medio de un cú·culo de caballeros y gallar·do 
paladines, De un caballero recibió Francisco I las armas en el ~ampo .de 
batalla. Caballeros eran los que de él recibieron como un sentido ~dtos 
aquel dicho célebre: <<Todo se ha .perdido, menos el honor.» La m1sma 
palabra honor es una palabra de cab&llero. A cab~llero,s fué á quienes 
tuis XII respondió en Aignadel : ceLos que tengan nnedo _g~?rézc?nse d~ 
tr·ás de mí 1 !'' A un caJ)allero, á Cri.llon, fué á quien escribiO Enr1que f\ : 
«Valiente Crillon 2, ya puedes ahorcarte; sin tí nos hemos batid~ en Ar·
ques!)) A dos caballeros tambien, á los prillcipes de Condé Y de Ncmolll's, 
gritaba el mismo Enrique : <<Vive Dios! adelante, ~~alleros! Yo.~s pro
baré que soy el primogénito?,, A caballeros se ~·11e . cuando an ebata
do por su bridon pronuncia estas palabras: <cSegmd nu penacho hl~co, 
siempre le reconocereis en el camino de la victoria!'' l)~ro ¿ n~ estan es
tos sentimientos y estos dichos, impregnados , por decu·lo a~t, de feu
dalismo? No se creería que aquellos paladines coronados tema~ en mas 
ser caballeros que reyes ? Tales eran las costumbres Y . el espintu de la 
época, y, justo es confesarlo, aquellos prillcipes valían mas que .las 
instituciones. 

Bajo las leyes de la antigua Francia, habia eu~~p~s de tr:opas va
lientes y disciplinadas. No babia aun en~onces eJm·cJto nam~nal. La 
grande Elocuencia 1nilitar nació con la libertad en las guerras de la 
Revolucion · pero la mayor parte de los héroes que mandaban nues
tros ejércit~s tenian mas arrojo que letras. Sabian mejor vencer que 

] bl ] cantaJJa La llfar-. hablar · y entonces ni aun siquiera se 1a a Ja, que se ' · . 
Jellesa ~anó mas batallas que los mas helios discursos. No se necesita-

1 Aunque caball eros en la cuna, no lo eran ciertamente en el valor' pues la cé
lebre respuesta de Luis XII á sus cortesanos en In batallo de Aignndcl no. tuvo otro 
obj~to que echarles en cara su cobnrdia, cuando, por ser deshonro~a la hutda' a con-

. · sus preciosos dtas. - · del T. sejnban al monarca qu e se rcllrosc y no espustese . ballero sin miedo y 
!! Era un se"undo Boyardo; llamábanl() en su ltcmpo el Ca d 

1 el valiente de t~s ·ua lie1ttos . Escribió estensnmentc la Yidn de cst() portento e va or Y 

lteróica lealtad Mlle. de Lussan. -Jd. 
23 



178 LIBRO DE LOS ORADORES. 

han marciales exhortaciones para precipitarse á la bayoneta sohre los 
cuadt·os austriacos. Cada ciudadano era un soldado, y para recllaza1• 

al euemiO'o cada soldado tenia el corazon de un capitan. El mero ór
deu del dia de la Conveccion, solía ser mas elocuente que las mismas 
alocuciones de los generales. A veces terminaJ)a, entre las aclamacio
ne · unánimes de la asamblea, con estas sencillas palabras: «El ejérci
to de los Pirineos, el ejército del Rin, el ejército del ambra y ~losa 
el ejército del Oeste, el ejército de Italia, han merecido bien de la pa~ 
tria.» 

. Los. acentos varoniles y arrogantes de la elocuencia republicana se 
estingmeron bajo el imperio. Diríase que la energía moral de la nacion 
no existía ya sino en un solo cerebro, en el de Napoleon, y que, en cuan
to á la generalidad de sus subaltemos, se babia refugiado á la estremi
dacl el~ su ~ brazos. Cesó el ímpetu, cesó la iniciativa; obedecían, y nada 
mas. De~m el uno: «En nom])rc de mi augusto soberano su l\lagestad 
e~ Empera~or de los franceses , rey de Italia y protector de la Coufedera
ClOn del Rm, vengo á prescribiros , oficiales y soldados , que cada uno 
d? vosotros cumpla con su .deber.>> Ofro general, mas senü aun, escri
hla: «Soldados, en virtud de las órdenes de u E celen cía el mariscal 
del Imperio, comandante del cuarto cuerpo del Ejército tcndreis que 
correr á la victoria.» ' 

¿Qué diremos de la Elocuencia militar de los Rusos, de los Alema
manes ó de los Inglese' ? 

Uecuérdese la grande y herói.ca pantomima de Smvarow : en cierta 
ocasion, para electrizar á los nusos que empezaban á de auimarse, hizo 
que sus granaderos abriesen una huesa, y tendiéndo ·e en ella con todas 
s~s cruces, su espada y sus charreteras , mandó que le enterráran 
VlVO 1• 

· Por lo demas, los generales Rusos tratan á u soldados como á es
cl~vos embrutec~dos. AmonéstanJes á qlie en Ja rcfri O'a alcen el pensa
ffilento á sus seuot·es, y adoren la imágen del gran an Xicolás, y la 
espada del arcánO"el San l}figuel. Sus proclama on a])undautes de pa
labras , desmazaladas y fanáticas. 

1 El conde A_lejandro Suwarow Rimni ki es uno de los mas célebres capitanes de 
1~ posada centunn. El hecho citado tu1•o lu ¡;-nr en una marcho qu e hizo con In divi
Sion Rusa contra ~assénn por entre los mas peligro os de filnd cros de la Suiza. Los 
partes de este vn hrnte general son citados por su marcial laconismo. En sus pri
meras guerras contra los Dúlgaros, ha hiendo entrado la ciutl ad de Toutoukn i dió 
A In Emperatriz CaLnlina parte de su victoria con dos ''er os rusos cuyo sentid~ es 
este: 

G/on'a á Dios! y gloria á vos/ 
tomóse la ciudad , en ella. estoy. .1\ . clel T. 

P .AUTE PRil\IER \. 

La elocuencia de los al'chiduqucs de Au tria y de lo: pdu('ipcs d , 
Saboya no ha metido nunca ruido. . . 

Los generales Ingleses son sóbrios de, palabras; sus partes ca ·1 . tem
pre sencillos, concisos y dignos. No son· nunca cncomiadot'?·. ni ~olér!
cos : cuentan la verdad y van al hecho. Sus soldado son fnos , mteb
gentes , disciplinados, intrépidos, menos sensibles á la glm:ia que al de
ber y menos á las lisonjas hábilmente aderezadas que al b1enestar ma
teri~l. No es fácil exaltar su imaginacion con figuras retórica , ni rea
nimar su valor con arrebatos oratorios, ni conmover su corazon con 
acentos de seu.sibilidad. l\las tampoco se les podria decir sin que mur
muráran: por ahora no hay zapatos, ni capotes, ni vino, ni cerveza, 
ni pan, ni carne; pero entretanto, mnigos mios, po~eis volar á la vic
toria! Las cámaras aristocráticas de la Gran Bretana conceden á los 
generales y oficiales, en vez de acciones de gracias y de espadas d~ bo
uor, crecidhs pensiones. Es un pueblo aquel donde todo, basta la m1 ma 
gloria , se reduce á metálico. . , . 

Los partes ingleses, no lo niego, son qutza demas1ado se os; pero 
por mi gusto los prefiero á los partes espatloles, que son todavía mas 
ampulosos que los nuestt·os de 1\frica, y donde á la. m.cn~r escaramu
za se dá el nombre de batalla, y el de héroe al mas ms•gruflcante esca
ramuzador. Solo en aquel Reino se ven 1\:larquese de la Lealtad, Prín
cipeS de la Paz, y Duques de la Victoria, dos duques <i la ,vez. de un 
mismo nombre en los dos bandos opuestos, de modo que en ngor no 
pueda haber jamás vencidos en ninguno d~ los dos, s!endo am~)OS n
cedores. Todos allí son inmortales : es mmortal R1ego, es mmortal 
zumalacárregui, Cabrera es inmortal, Espartero es inmortal, como e in
mortal Don Quijote! Por fortuna todo ese heroismo , con . us serenadas 
y laureles, y cruces de brillantes, y retratos, y cajas de tah~co cal'
rozas triunfales tiradas á brazo, y ampulosas arengas, no tiene gran 
trascendencia; y dícese que como en España ]Ja~e. calor, e yre~iso di
simular alguna cosa á sus habitantes , y permtttr que el e~él'Cito ~ los 
ayuntamientos y las Córtes, 1medan al menos desahogar su iogosa uua-

gínacion. 
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ASAMBLEA ~ONSTITUYENTE. 

1\lli\ATIEAU. 

Cuando despues de haber surcado la inmensa estcnsion de los mares, 
bogaba sereno Cristobal Colon hácia el continente de América, empiezan 
de súJ)ito á silbar los vientos, brilla el relámpago, brama el trueno, 
rómpense las járcias, túrbase el piloto y vá la nave á perderse y su
mergirse entre las olas. 

Pet·o mientms los soldados y marineros oran arrodillados y pier
den la esperanza, Colon, confiado en sus altos destinos, toma el timon, 
gobierna la nave despreciando los mugidos de la tempestad y el horror 
de la profunda noche, y , advirtiendo que la proa de su navío tropieza 
en las costas del nuevo mundo, alza el grito esclamando: tierra! tierra! 

Asimismo, cuando la Revolucion, rotas las áncoras y desgarradas 
las velas, bogaba perdida en un mar lleno de sirtes y de tempestades, 
l\firabeau de pie en la proa del navío desafiaba á los rayos y centellas, y, 
tranquilizando á los pasajeros consternados, alzaba en medio de ellos su 
voz profética y les señalaba con la mano la tierra prometida de la li
bertad. 

Todo concurría á hacer de l\Iirabeau el altiYo dominador de la tribu-
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na, su organizacion escepcional, su vida, sus estudios y sufS luchas do
mésticas, la época cstmol'Clinaria en que ap<)rcció, el espú· itu y lama
nera de las delibm·aciones de la Asamblea con. tituycnte, y el conjunto 
verdaderamente maravilloso de sus facultades oratol'ias. 

En una Asamblea de doscientos legisladores 1 es preciso q,ue el oradot• 
sea visto y oido de lejos, y l\lit•aJ)cau lo er·a en efecto. Es preciso que las 
menudencias de la fi ·ouomía desaparezcan en el coujtmto, qJUC el hom
bre interior se revele en sus facciones, y que la grandeza del alma se 
imprima en el semblante y en el discmso. Y Mir·abcau tcniia este con
junto, estas facciones y esta alma; l\Iirabeau en la tribunta era el mas 
bello ele los oradores. 

De orador tan cumplido es mas difícil decir qué cualida¡des no po
seía que las que le adornaban. 

Era J.Uit·abeau de una corpulencia maciza y cuadrada, de !labios grue
sos, de frente ancha, huesuda y protul)erante, ele cejas arq¡ueadas, de 
mirada de ágtlila, de mejillas llenas y algo caídas; tenia el p.·ostro peco
so, acribado y lleno ele manchas, la voz de trueno, una enormte cabellera, 
y tm aspecto de leo u. 

Nacido con tm cuerpo de hierro, con un temperament()) de fuego, 
sobrepujó á su raza en vicios y virtudes. Las pasiones se apo1deraron de 
él casi desde la cuna, y devoraron toda SU 'ida. US exwet•amtes facul
tades uo pudiendo estender e por fuera se rccoucentmron en sí mis
mas. Como el ' 'Olean que condensa, amalrrama, tritura y derrite las 
lavas antes ele lanzarlas al espacio por su cráter inflamacltO, asi hlzo 
él en su mente una amalgama, un desmenuzamiento, un he rvidero de 
todas las cosa ; literatura griega y latina , lenguas estranjclras, mate
máticas, filosofía, música, todo lo aprendió, todo lo rctuvto , todo lo 
sallia. La esgrima, la natacion, la equitacion, el baile, la ~arrcra, to
dos los ejercicios gimnásticos en fin le eran familiare . 

Los males que pintaron los afortunados filósofos del irrlo> él los es
perimentó. Iir·ó de ruto en hito y con arrogancia al clesp(Otismo pa
ternal y ministerial, sin mostrarle nunca miedo y sin dcjálrse abatir 
por eso. 

Pobre, fugitivo, desterrado, pro cripto, encarcelado, cadra dia, cada 
hora ele su juventud fué una falta, una borrasca, un e tudió>, un com
bate. Bajo los cerrojos de la torre de las cár ele , con 1@. pluma y 
la frente inclillad~ sobre sus libros, llenaba los ' 'astos receptá ulos de su 
memoria con los mas ricos y variados tesoros: templaba r1etemplaba 
.,'ü.l.illi.lli\J'& .,'\lb.; J..'l!"um'ill:.<; al."u1\'mf él5ID!i'lr 1\rtihru'l , t5mo el' acero que 
se mete en el agua enrojecido todavía al salir· del horno. 

1 La Asamblea Constituyente se componía de doscien tos individuo . 
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Mientras que los otros jóvene de la ar·istocrácia di. ipaban sus dia!'. 
en un ignorante y frívolo libertinagc, él luchaba Yalero amente con
tra todos y contra todo. Su alma, ·robustecida mas que indirrnada con 
la injusticia y la arbitrariedad, oponía á los.ob táculos un invenc~l~ te
son; su ingenio , aguzado por la desgra m, abundaba de arlntn? ó 
invenciones. ¡Qué de estratagema. ! qué ele recur os! qué de osadm y 
saO'acidad! ¿Cómo burlar las asechanzas ele. u padre, de la policía, de 

5~ enemigos? ¿Cómohuir y por dónde? ¿cómo ivir olo? ¿cómo, o
bre todo, vivir con una compañera? ¿cómo apelar nuevamente de su 
sentencia capital? ¿ c6'mo ablandar á su padre sin separarse de su que
rida? ¿cómo no separar. e ele ella para reunir e con su mujer'? ¿cómo 
separarse de ella sin envilecerla, sin matarla? ¿cómo hacer cara á tan
tas necesidades renacientes? ¿cómo bastar á tantas situaciones perple
jas, á tantas cxijencias, á tan~as .dc~ca~ez~s, á ta~tos p~ligros? ¿ có
mo defender tésis tan contranas sm mfrmgu· la lórrtca y sm faltar á la 
moral? ~firabeau se duplica, se centuplica; se defiende y ataca; rue
ga y amenaza; escribe y habla, habla en su propia causa, c~mo un 
ahogado, sin ser ahogado; mejor que un abogado,-como solo 1\'Iu·abeau 

podia hablar. . . , . . . 
¡Defensa inmoral sin duda ! sltuacron falsa y sofistica ; d1as sm re-

poso, noches sin sueño; vida b?rrascosa sembrada. de escollos y de nau
fi·arrios. esfuerzos siempre tendidos, alguna vez fehces, muchas fm tra-

o ' . h 1 dos : pero en un solo corazon ¡ que estud10s del 'COl:azon urna no . y .en 
aquella cabeza ¡que trabajo mental! que . fecundacton! que concepCio
nes! Cómo sallia doblegarse, hacerse ilexrble, levantar la cabeza, hu
millarse tomar todos los tonos , ora pintase á Sofia en caracteres de 
fueO'o lo~ tormentos de su corazon, ora escribiese mas adelante á los 
1\Ia;selleses sobre la carestía de los cereales , tma carta, dechado en 
pequeño de sensatez popular , de cálculo rigoroso ! de sencillez! 

Por do quiera, por todas partes se revela ya l\llrabeau; en sm .. ~r
tas en sus ale"'atos en sus memorias , en sus ohras sobre las priSio
nes' a'rbitrarias ~ soh;e la libertad ele imprenta, sobre los privilegios .de 
los nobles, sobre la desigualdad de las distinciones, s~bre las materras 
de hacienda y sobre la situacion de la Europa. Enenugo de todos. los 
abusos vehemente polemista, osado reformador; mas notable, es cter
to 

1 
por' la elevacion, la osadía y la origin~lidad de lo~ p~~samicntos, por 

la verdad de las observaciones y por el v1gor del racrocmto que por las 
galas ele la forma; verboso, difuso, incorrecto, de~ igual, pero. seduc
tor y pintor~co en su e tilo ;-estilo hablado mas bren que escrrto, co
mo acostumbran los oradores. 

¡Con que varonil elocuencia apostrofa al rey ele Pr~ia! . 
«Si haceis lo que el hijo de Yuestro e clavo habra hecho dtez: ' 'eces 

24 
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»por día mejor que vos, los cortesanos dirán que haheis llet!ho una 
»cosa estraordinaria; si obedeceis á vuestras pasiones os dirán que ha
»ceis bien; si prodigais los sudores de vuestros vasallos como el agua 
»de los ríos, dirán que baceis bien; si arrendais el aire, di1'án que 
»haceis bien; si os vengais, vos tan poderoso, dirán que hacéis bien; 
»lo dijeron cuando Alejandro, estando ébrio, desgarró de un~ puña
»lada el pecho de su amigo: lo dijeron cuando N e ron asesinó á su ¡nad.re!)) 

¿No es esto un dechado de discursos? ¡y qué elocuencia! 
¿Y no se descubre igualmente el orador todo entero en su carta de 

accion de gracias al Estado llano de Iarsella? «Oh 1\Iarsella, ciudad 
>>antigua, ciudad soberbia, asilo de la libertad! ¡Ojalá que 111 gene
»racion que se prepara para el reino derrame sobre ti todos sus be
»neficios! ya no me queda mas voz para decide ni lo que siento, ni lo 
»que pienso, pero me queda un corazon; y este corazon es ina~otable 
»para hacer votos por ti!>> 

Por otra parte, ¿no es mal'aviUoso verle, en tiempos tan atrtlsados, 
asentar ya, en nombre de los Comunes, delante de los Estados de Pro
venza, las bases del sufragio universal y de la delegacion de los po
deres? 

«Cuando una nacion es demasiado numerosa para reunirse en una so
» la asamblea , forma muchas , y los individuos de cada asambl~ par
»ticular dan á uno solo el derecho de votar por ello . 

»Todo representante es, por consiguiente, un elegido. La coieccion 
»de los representantes es la nacion, y todos los que no son represen
» tantes han debido ser electores por el mero hecho de estar represen
»tados. 

»No debe existil' indi,·iduo alguno en la nacion que no sea elector ó 
»eleaido, representante ó repre entado.» 

¿No clil'ia cualquiera que 1\Iirabeau descubrió ya ó, mas bien creó, 
por un esfuerzo ele su genio precursor , la forma las definiciones y los 
términos del lenguaje político? ' 

Resun1amos, porque su vida tiene muchas fases; resumamos á 1\Ii
rabeau en esta época. 

!'firabeau babia vivido dura y estudiosamente en las cáreclc , es
pel'lmentado los rigores y las prh aciones del de ti erro e rito !;obre 
la política~ formul~do códigos , abon-ado su propia ca'usas, rewcta
do memonas, .predicado á la multitud, roto abiertamente con los de 
su clase 1 frecuentado á lo§ min.llitro , visitado la Tfl •laterra eshJdia
dolaSuizaJ habitado la Holanda, obsenado la.Pru ia. uce'ivamente 
hombre de estudio y de placeres, militar , prisionero de E taclo víc
tima de la tiranía, literato, hombre de negocio , diplomálico, ~rte
sano, hombre del pueblo , babia meditado, sufrido, comparado, juJ.ga-
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do legislado, impreso , perorado. Su educacion pal'lamentaria esta
ba 'ya hecha cuando todavía no estaba abierto el parlamento; .ya ha
blaba corrientemente la lengua política cuando los otros no h~Clan mas 
que tartamudear, la hablaba mejor que los allOgados del J.ooro, que 
los predicadores del púlpito. Era orador antes de parecerlo, antes tal 
vez de saberlo él mismo ; pronto iba á ser el gobernador no ~enos que 
el orador de la Asamblea Constituyente:, el príncipe de la :rribtma mo
derna, el Dios de la elocuencia, y para decirlo todo , la mas alta per-
sonificacion de la Revolucion de 1789. . 

La Revolucion de 1789 ha sido el suceso mas grande de los tteml~os 
modernos. Los fi.lósof!>s con sus escritos, los parlamentos con sus resis
tencias la corte con sus locas prodigalidades, el ~lero con el esceso 
de sus ~·iquezas, el pueblo con su mi~eria, la haCienda con sus ban
can·otas la leetislacion con sus allÚsos, la chilizacion con sus pro
gt·esos, la Ingl~terra y los Estados-Unidos con su ej.emplo, todo anun
ciaba una catástrofe. 

La decrépita sociedad de nuestros padres crujla juntan~enle por la 
cúspide y por los cimientos; á medida que se iba descubl'lendo , para 
repararla, alguna porcion del edificio, se e~haba de :er que estaba 
carcomida por la polilla y minada por el tiempo ; a.sl fué que, ~u 
lucrro como el martillo del demoledor hubo desprenclido algunas pie
dt·a~, sobrevino en las paredes un sacudimiento general, Y se desmo-

ronó la sociedad. _ 
Aaitábanse confusamente los pueblos en medio de los escombros, 

cuando se convocaron los Estados Generales; alzóse un largo clamo~· 
para pedir que no hubiese mas pisos sobrepuestos m~os á o~·os, m 
etrandes habitaciones para una ó algunas personas, m pequenas ha
bitaciones para una multitud de hombres; que el. edificio no pm:tene
ciese á un solo propietario, sino á todos los habitantes de la cmdad 
política, y que sus delegados estuviesen encargados de proveer á. la 
reconstruccion á la seguridad y á la comodidad de la nueva casa soCial. 

1\Iirabeau s; adelanta en la canera como un gigante, Y la Proven
za tiembla bajo sus pisadas. Noble, conduce al combat~ al Estado llano 
contt·a la Nobleza de Francia que insensatamente le hab1~ espul~ado de 
sus filas, bajo el ' 'ano pretesto de que no poseía. pr01)1edad .m feudo. 
l\Iiraheau se irrita , y comparándose á Graco proscnpto po.r el Senado de 
Roma, deja al órden estas formidables palabras de despedid.a. <<~n todos 
»los pai e , en todas las épocas, lo · grandes han per egmdo ~pla~
»blementc á los amin-os del pueblo, si, no sé por qué combrnaciOn 
»de la fortuna , se h~ elevado alguno de ellos en su seno, á e'e so~re 
»lodo es al que llan herido, ansiosos de in pirar el terror con la elecc10n 

llde la víctima. 
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»Asi pereció el últjmo de los Gracos de mano de los palriciOls; pero, 
»herido del golpe mortal, arrojó un puñado de polvo al cielo, iinvocan
»do ú los Dioses Yengadores, y de aquel polvo nació !ario; l\'Ial·io, me
»nos grande por haber esterminado á los Cimbrios que por hathcr der
»ribado en Uoma la aristocrácia de la nobleza!» 

No existe en toda la antigüedad un lDO,•imiento mas oratorio; todo 
este trozo , ademas, es de tma. alta elocuencia y termina con e:sta her
mosa pt·ofecia: 

«Los privilegios acabarán , pero el pueblo es eterno.>> 
Esta altanera respuesta anonadó á sus adversarios, y 1\Ii.t:ailleau se 

lanzó con toda su alma en las sendas de la democráeia . Un& vez en este 
terreno, le amoldó, le holló bajo sus pies , se es tendió, se afirm1ó y lu
chó en él, como el atleta del pueblo, contra los Ordenes del clero y 
de la nobleza, con todo el poderío de su lógica, y con toda la ener
gía de su indomable voluntad. 

Se cree vulgarmente que la fuerza de l\lirabeau consistía en la anchura 
de su robusto pecho 1 y en los espesos mechones de su crin de leom ; que 
de una coleada harria á sus adversarios; que se desplomaba obr·e ellos 
con los bramidos y el flll'or de un torrente; que los aterraba .con su 
miL·ada; que los aplastaba con los estampidos de su voz, emejamte al 
trueno: esto es alabarle por las dotes esteriores del porte, del t!Srgano 
Y del adema u, como se alabaría tí un gladiador del circo ó á un come
diante, no como se debe alabar á tm grande orador. 

Sin duda 1\lirabcau debió mucho, en el principio de su carrera ot·a
toria, al prestigio de su nombre, porque ya era dueiio de la asa.mblea 
p~r la reputacion de su elocuencia, ante· de serlo por su elocuencia 
1msma. 

Sin duda l\Iiraheau debió mucho <l aquella voz penetrante, flexible 
Y sonara que ll~naba fácilmente el oiclo de mil do cicuta pct· oruas, á 
aquellos soberbws acento que daban pa ' ion á una cau a, ü aquellos im
petuosos ademanes que lanzaban á sus ele pavorido adver arios pu·ovo
caciones sin respuesta. 

Sin duda l\lirabcau debió mucho á la inferi01'iclad de us érnulos, 
porque delante ele él la oh·as rcputacione e e lip ·aban , 6 ma bien 
no se agmpaban como satélites al rededor ele aquel a tro ma que pa-

1 El tes to dice: Dans les (a.nons de son poitra.il, lil crnlmente n uu !xJrBJas ó 
baU~nat dd 11& pecfw áe calíallu. Nuestra lengua e dcma indo evera para acdmi
tir una mctál'orn tan atrevida. Claro está qu e esas barbas ó ballenas se tornan 1nqui 
por un igno de robustez, y que la espresion poitrail (pecho de caballo) está pmcs
ta para encarecer la anchura del pecho de Mirabenu . Queda pues exactamente wer
tid a la idea, si no la esprcsion del autor.- N. del T. 
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ra hacerle brillat• con mas ' 'ivo esplendor. El abate Muury no era mas 
que un elegante retórico; Cazales, mas que un hablador fluido; Sieyes, 
mas que un metafisico taciturno; Thuret, mas que tm jurisconsulto; Bar
nave, mas que una espet·anza. 

Pero lo que estableció su incomparable dominio sobre la asamblea, 
fué primeramente la predisposicion entusiasta de la asamblea misma, la 
armonía y la cooperacion de sus asombrosas facultades, la fecundidad 
de su trabajo, la inmensidad de sus estudios y de su.<> conocimientos; 
la grandeza y estension de sus miras políticas, la solidez de su dialéc
tica, la meditacion y profundidad ele sus discursos , la vehemencia de 
:;us impt·ovisaciones y la cortante vivacidad de sus réplicas. 

¡ Cuánto distan de nosotros aquellos tiempos! ... El pueblo de París 
todo entero se mezclaba ansioso á las discusiones del poder legislati
vo : cien mil ciudadanos llenaban las ·rruUerías, la plaza V cndorna , las 
calles adyacentes, y se pasaban de mano en mano los boletines copia
dos, esparcidos, timdos por entre el gentío , sobre las vicisitudes de 
cada momento del dehate: entonces había vida pública. La oacion, los 
ciudadanos, la asamhlea estaban todos esperando grandes sucesos, lle
nos todos de aquella eléctrica y vaga emocion , tan favorable á los es
pectáculos de la tribuna y á los triunfos de la elocuencia. 

N osoh·os, que vi vimos en una época sin fé y sin principios , devo
rados como lo estamos desde los pies hasta la cabeza por la lepra del 
materialismo politico; nosotros, asambleas de hombrecillos que nos in
flamos como una montaña para no parir mas que un raton ; nosotros, 
corredores de negocios, de carteras ministeriales, de cintajos , de char
reteras , de recaudaciones y de togas ; nosotros , hombres de la alza y 
de la haja, del tres y del cinco por ciento, del empréstito de Haití ó 
del Napolitano; nosotros, hombres de córte, de policía, de pandillas, 
de todas especies de épocas, de todas especies de sistemas, de todas 
especies de prensas, de todas especies de opiniones ; nosotros , dipu
tados de una parroquia ó de una cofradía, diputados de un puerto, de 
un camino, de un canal, <)e un viñedo; diputados de la caña de azú
car ó de la. remolacha; diputados de la hornaguera ó de los betunes; 
diputados del carbon , de la sal , del hierro, del lino; di puta dos de la 
raza vacuna, caballar, asnal ; diputados de todo, escepto de la Fran
cia. Nosotros no comprendemos , no comprenderemos jamás basta qué 
punto llegaban las convicciones y la sinceridad, la sencillez de c01·azon, 
la virtud , el desinterés y la verdadera grandeza de aquella famosa Asam

blea Constituyente. 
Si, cualquiera hubiera dicho que no ex.i -tian ya en aquella Asam

blea ni en aquella nacion de nuestros padres , hombres provectos que 
habían atravesado los malos dias del despotismo, ni ancianos que se 
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acordaban de lo pasado; todo era en ellas abnegacion, raptos de pa
triotismo, anhelos de libertad, aspiraciones sin fin á un porvenir me
JOr; era aquello como un hermoso sol que brilla en la mañana de la 
primavera, que calienta la natm·aleza embotada por el frio y dora to
dos los objetos con su pura y templada claridad. La nacion jóven y 
llena de dulces ilusiones, creía oir voces que la llamaban á los mas 
altos destinos; se estremecía, lloraba, se sonreía como una madre 
en el parto de su hijo primogénito: era aquello la Revoluciou eu la 
cuna. 

Nuest\·as Cámaras actuales son otras tantas iglesias pequefútas don
de cada uno coloca su imágen sobre el altar, . se canta el lJfagnificat y 
se adora á sí mismo. 

Nuestros oradores actuales no son por lo comun mas que jefes sin 
soldados; no representan mas que opiniones borradas , partidos agota
rlos y moribtmdos , fracciones de fracciones, cuando no simples uni
dades : no meten mas ruido crue el ruido de su ' 'OZ; no ejercen presion 
sobre el csterior. 

1\lirabeau por el contrario representaba y conducía á su época. To
davía cree uno verle en la borrascosa noche de lo pasado, de pie so
bre la montafia, como otro l\Ioisés, en medio del rayo y de los relám
~agos , llevando entre sus brazos las tablas de la ley, y coronada la 
ft·ente de una aureola de fuego, hasta · que vaya tí perderse y sumer
gi.t·se en la sombra que sube y le envuelve. 

A la voz de 1\Iirabeau se reunen los E tados Generales, <i la luz 
de su antorcha van á marchar. El órden de la Nobleza se epara vio
lentamente y se insUl'recciona. _ fü·abcau atempera con su longanimi
dad las impaciencias del E ·tado llano. Lisonjea, camelct, honra (t la 
minoría del clero para atraerle ú sus filas, y pre ta al Rey us propios 
pensamientos para intimidar <1 la Nobleza. 

Luego, cuando ha tranquilizado poco á poco á los tímidos plebe
yos de los comunes, asombrados al principio de la temeridad de su em
presa, los deslumbra de repente con el título ele rcpre1 entantes del pue
blo: ya no son una fTaccion de la Asamblea, ni aun la mas grande, si
no toda la Asamblea: los órdenes del Clero y de la Nobleza deben ab
sorberse como débiles rayos de luz en el resplandor de la magestacl na
cional. 

«¿Para qué necesito, dice, demo trar que la di''i ·ion de los órde
>>nes, que la opinion y la delibcracion por ót·den, serian una imrencion 
))' ~'L'\'11lMt'l'ü'lll\..'li'OO':,IIDilillli'iJd'I.'Cl' ó'Jill cum;u't'u ·ioua1'ment'e ef e"'ol: mo en ef 
»sac~rdocio, el orgullo en el patriciado, la bajeza en el pueblo, la cou
»fusion entre todos los intereses, la corrupccion en todas las cla es de 
»que se compone la gran familia, la codicia en todas las alma·, la iu-
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»significancia en la nacion, la tutela del príncipe y el despotismo de los 
»ministros?» 

No le bastaba á 1\liraheau haber, por medio de una hábil maniobra, 
sepai·ado y roto la un ion de los dos ót·denes disidentes, haber consa
grado la permanencia de la insurreccion á favor de la in'•iolabilidad 
personal de los insurgentes, y haber en fin hecho decretar la múdad, 
la indivisibilidad y la soberanía de la Asamblea Constituyente; sino 
que necesitaba hallar para aquella soberanía un ejercicio y una sau
cion. 

La Corte, con la insensata, arbitraria y pródiga creacion ele los im
puestos , y la Nobleza y el Clero, con su negatb•a de cooperacion, ha
hian elevado basta lo sumo la deuda del estado y precipitado la ruina 
de la hacienda. El mal llevaba en sí el remedio, remedio todavía mas 
político que económico, remedio que no podía curar á la nacion sino en 
cuanto ella se le aplicase á sí misma con sus propias manos. 

Este remedio era la votacion prévia del impue-sto por el pueblo. Aho
ra bien, la Asamblea Constituyente representaba al pueblo; luego ne
gando el impuesto , podía ata1· las manos al gobierno, como se des
monta el resorte de un reló, como se quita el eje de un coche. Negan
do el impuesto, como lo proponía 1\liraheau, mejor que con la famosa 
esp!'esion de Sieyes el Estado llano es tollo , la Revolucion no estaba ya 
por hacer, estaba hecha. 

Nuestros padres fundieron sus obras en bronce, nosotros calcamos 
las nuestras sobre un vidrio : ellos lmscaban cuerdamente las cosas se
mejantes entre sí, nosotros amalgamamos como unos insen~atos las con
trarias: ellos inventaban, nosotros copiamos: ellos· eran arquitectos, 
nosotros no somos ma~ que peones de albañil. 

Desde 1\fir·abeau acci, no hemos hecho mas que retrogradar en la 
ciencia politica; y si alguno lo dudase, lea su Decla1·acion de los dc,·e
chos clel hombre. 

Esta con tenia : 
La igualdad y la libertad de todos los hombres por derecho de na

cimiento; el establecimiento, la modificacion y la revision periódica de 
la Constitucion por el pueblo; la ley como espresion de la voluntad ge
.neral; la delegacion del poder legislativo á representantes frecuente
mente renovados, legal y libremente elegidos, siempre existentes·, anual
mente reunidos, inviolables. 

La infalibilidad del rey y la responsabilidad de los ministros. 
La libertad de los otros por límite de la libertad de cada uno. 
La lil)ertad de la persona , y por garantía , la publicidad de la .sus

tanciacion, del careo y de la sentencia, la anterioridad y la gradacion 
de las penas. 
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La libertad del pensamiento por medio de la palabra, de la escri
tura 6 de la impre ion , sal "a la rcpresion de sus abusos. 

La libertad de los cultos, salva la policía. 
La libertad de las asociaciones políticas, saha la vigilancia muni-

cipal. 
La libertad de la locomocion en el interior y en el esterior. 
La libertad de la propiedad, del comercio y de la industria. 
La cxpropiaeion por causa de utilidad pública, mediante una justa 

indemnizacion. 
El voto pré,•io, la igualdad proporcional, la moralidad, la justicia 

y la modcracion del impuesto. 
El establecimiento de una contal>ilidad regular, la economía en los 

gastos, la modicidad de las retribuciones y la abolicion de los abusos 
consistente en acumulat· dos 6 mas sueldos, y en cobrar sueldos cxot·hi
tantes relativamente á los destinos '· 

La opcion de todos los ciudadanos á los empleos civiles, eclesiásti-
cos y militares. 

La subordinaeion de las tropas á la autoridad civil. 
La resistencia tí la opresion. 
La Dedaraci.o Jt de los derechos era un magnífico prólogo de la Cous

titueion, asi corno los antiguos colocaban un peristilo delante de los 
templos de los Dioses; era una decoracion política llena de arandeza y 
magestad, un re úmen de las doctrinas de los ftlósofos y de los pul)li
cistas del siglo XVIII, una imitaciou de la coustitucion americana. El 
ingenio francés gusta de generalizarse y, en la flotante anarquía de 
las opiniones, se necesitaba un medio de rehacerse, una base para la 
discusion. El prefacio de la Constitucion de 1793 , y las cartas de 181 4 
y de 1830 no son, bajo muchos conceptos, mas que la rcproduccion, 
ora democratizada, ora aristocratizada, de la Declaracion de los derechos 
clel hombre de l\firabeau. 

Los discursos de 1\lirabeau no han sido casi mas que el elocuente 
comentario de su Declaracion de los derechos. Aquel atrevido innovador 
no se contentaba con descubrir playas desconocidas y plantar en ellas 
6lgtmos piquetes; en ellas construía tapias y ciudades, y bajo lo yesos 
y los escombros de tantas Constituciones como se han de moronado unas 
sobre otras, todavía se encuentt·au hoy los cimientos de granito que las 
sustentaban. 

En su inmensa carrera sembraba con profusion todas las grandes 
y sagradas máximas del gobierno rc.presentatiYo: la soberanía del J)ur-

1 Cumuls ct sinécures. Esta última voz la traduciríamos por prebcnda.t en len
guaje figurado y mos familiar que el del testo.- N. el el T. 
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hlo, la delegacion de los poderes, la negativa eventual de cooperacion, 
la independencia, la responsabilidad y la t•efrendata de los mirú tr·o., 
Ja iniciativa de la acusaciou y la igualdad del impue to . 

Rahla con tanta diver idad como facundia por la ill>ertad de ht 
pt·eu ·a, de los cultos, del individuo, de la locomocion ; por la amo
vilidad de los empleos, la constituciou de los ayuntamientos y de los 
tribunales, el e ·tablecimieuto de la guardia nacional y del jurado, la 
l!ita licirlrul ' de la a. iguacion ele casa real y su reduccion á un millon 
de renta 2 , la exeucion del impuesto ¡)ara las clases necesitada:, la 
unidad monetar·ia y el cálculo decimal, la libertad de las a ociaciones 
pací1icas, el secreto de la correspondencia, la renovacion periódica ft·e
cnente del cuerpo legislativo, el voto anual de las tropa , la rcspon ·abili
dacl pecuniaria de los recaudadore de contriliucioue. y la respon. abi
Iiclad penal de los comunes, los pasaportes de los diputados, la venta 
de los bienes nacionales, la verificacion de los poderes parlamentarios 
por el parlamento, el empleo de la fuerza armada á requerimiento y 
en pre ·eucia de los concejales elegido:s pot· el puehlo, las casas de cor
reccion patcmal, la ley marcial , la igualdad de las succesiones, la pre
sencia legal y la interpelacion facultativa de los ministros en el seno 
ele la asamblea, la denominacion de los pat·lameuto. , una cducacion 
cívica. 

Habla contl'a los podel'es imperativos, contra la dualidad de 1M 
cámaras, contea la inmutabilidad de los bienes del clero, coutra )a 
iLLi iativa directa y personal del Rey, contra la pcrmaneueia de los 
distritos, contra la loteeía. 

Suspenso, atónito, aterrado se queda uno ante las obras gio-anleas 
lle,•adas á cabo por l\lirabeau dmantc lo dos aii.os de :u Yida padameu 
taria. Grandes discmsos, apóstt·ofes, réplicas, proposiciones, represen
taciones, cartas á sus comitentes , polénúcas de la prensa, informes, se
: iones de la maüana, sesiones de la tarde, conferencias de las conúsio
nes, de todo hace y en todo está. Nada hay para él demasiado grande 
ni demasiado pequeüo; nada demasiado complexo, nada demasiado sen
cillo. Soln·e sus hombros sustenta un mundo de trabajos, y pm·ece que 
en su carrera de Hércules no esperimenta ni cansancio ni lw ~tío . 

1 Via,qerité , de viagel', vitalicio. Aquella I'OZ, como la que empleamos para 
traducirla, nuevas una y otra en ombos lenguas , son de las que los gramáticos de
nominan facilmente formables.-N. del 1'. 

2 Es decir un millon de francos, ó sean cuatro millones de reo les. Cuarenta y 

ocho percibe ahora anualmente el rey de los Franceses, amen de otros ocho millo
nes (de reales tambicn) que importa la asignncion del príncipe real , conde de Pa
rls, siendo de advertir que la familia de Orleans es ademas, por su propio pa
trimonio, la mas rica de Europa, y probablemente del mundo.-Jcl. 

2::i 
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En el proceso de Aix, anonadó á Portalis con su elocuencia. El pú
blico salió de la sala lor.o de admiracion. 

1\fltl ti plicába:c á la ' ez en su propia persona y en todos Jo que 
se le allegaban; los ocupaba, los cansaba, los rendía á todos junta
m ntc, Ami~o~, electores, redactores, secretarios: conversaha, perol'a
ba, escuchaba, dictaba , leía, compila ha, escrihía, declamaha, e taha 
en corre. pondcncia con toda la }'rancia. Digel'Ía los trahajos de los 
ott·os se Los a imilnba como su propia su taucia: L'ccihia notas al pi 
ele la triJ)Una, u la tri])lma mi:ma, y las ensartaba, sin interrum
pir e, en el hilo de su discurso. Retocaba las arengas é informes pat·a 
los que haJJia dado el marco, el plan, la idea; los ahlandaha con su va
ra, los colora])a con su cspeesion, los robustecia con su pen ·amien
to. Aquel sublime plaO'ial'io , aquel gran maestro empleaha á sus ayu
dantes y á ·us di ·cípulo:; en sacar el mármol de La ca ntera y eu p•·c
parar su ohra, como el c. latuario que, cuando e t;1 á m dio deshas
tal' el pedazo de mürmol, se a el'ca, coje ·u in ·el, le d!l la respiracion 
y la ' 'ida , y de él hace brotar un héroe ó un Dios. 

l\[irabeau poseía una perfecta inte]j CI'cncia del mecani mo y de los 
derechos de lma asamblea deliberante: sabia ha. ta dónde puede llega r 
y dónde debe panwsc; sus fó rmula di:riplinarias se han tmn milido tl 
nue: tros reglamentos, sus miÍAimas á nue. tras 1 ' 'es, y sus consejos á 
nuestr·a política; . u · palahras formaban s ntencia. P re:iilia como ha
blaba con una dignidad 0 Tave, y respoudía lÍ las diputa ione con uua 
abuudaucia de elocuencia y una felicidad de espre,c;ion tales, qu pue
de decirse que la Asamhlea Coustitu ente nunca estuvo mejor repre
sentada que en la persona d l\Iirabean, en la silla del pre idenle y 
en Ja tribuna del orador. 

Y él, ¡qué gt·ande iuea ·e for·maba ele la repr cntacion nacional! 
él, l\lirabeau, cuando clecia: «Toda diputacion asombra lÍ mi valor.)) 
Con estos sautos estremecimientos suhió á la t ribuna. 

J\Tiraheau premedital)a lama or parte de sus discUJ"'OS. , u compa
racion de los Gracos, su alusion á la ro ·a Tarpe ·a, su apóstrof al 
abate Sicyes, sus ramosas arenO'as sobre la Constituciou, sohre el de
recho de paz y de guerra , sobt·e el t'c /o de la corona . ohre los hi e
nes del clero, sobre la lotería, sobre las minas, sobre la hancarrota, 
sobre el papel moneda, ·obre la e lavitud, obr la in:truccioo púb li
ca, solll'e las succesiones, donde brillan se ostentan los te o1·u: de 
su saher y la 1wofuuda ela]Joracion de u pemamiento, . on trozo · e. 
critos. 

Su método oratorio es el ele los gt·and s mae tros d la anlin ü dad 
junto ron una admirable fuerza de ademan una vehemencia de cliccion 
que acaso no tu,•ieron el los jamú . l~s fucl'te porque no :e hac 'io-

lcncia; t'S natuml, porque no gasta afeites; e:; d oeueul , porque <ls 
sencillo; no imita á los demas , p"orque no tiene ueccsidad mn:; que de . r 
él mismo ; no recarga sus djscm sos con m1 haO'aje de epü etos, porque l e 
retrasaría; uo se lanza en lns digresiones, porque temería e traviarsc. 

Sus exordios :on ora rápidos , or·a magestuosos , seO"un lo compor
ta la materia. Narra los hechos con claridad; e: pone ]a cueslion cou 
segmidad; su ft·asc ümplia y sonora es hasta u te pal'ecida á la fra ·e 
hablada d.e Ciceron; desarrolla con una solemne lentitud las ondas 
de su discurso ; no acumula sus enumeraciones como ornatos, sino co
mo pruebas ; no 1msca la al'!nonía de las palabras, sino la hilaciou de 
las idea:; no agota en un asunto la hez , sino la flor . Si quiere des
lumbrar, las imáO'enes nacen hajo sus pisadas; si qu.iere conmover, 
abunda en ananques del corazon, en persuasiones delicadas, n mo
vimientos oratorios que no se atropellan, sino que se sostienen; que no 
se con[undeu, sino que se suceden, se engendran lo· uno: de lus otr0s 
y JJL·otan con un feliz desórden de aquella hermosa y rica natm·aleza. 

l1ero apenas entaJlla el debate, apenas entra en el fondo de la cues
tiou, es :u:;taneioso, ner vudo, lógico tanto como Demóstenes; avanza 
en órden cerrado , impenetrable; vasa revista á sus pl'Uebas, clisponc 
su p lan de ataque y las forma en hatalla. 

Cubiet'to con las arma. de la di a léct.ica, clú el toque de arremetida 
mhiste á sus adversarios, ase de ellos, los lúc.re en el rostro y no los 

Auelta hasta que los ha forzado, puesta la rodilla sobre su garo·anta , ú 
confesarse Yencidos; si huyen, los persigue, los bate por dctL·as co
mo por delante, y los acosa, los osti ga y Jos buce volver itTe ·istih1e
mente al impel'ioso círculo que les ha trazadu ,- como aquellos mari 
nos qne , sobre el puente de una estrecha na ve cogida al ahordaje, po
nen á un enemiO'o . in e:peranza entre su espada y el océano. 

¡ Cu<Ínto no debian sus palabras sorprender por su novedad y cou
movcr la flhra l)Opular, cuando trazaba esta pinttll'a de una cous li tu

cion legal! 
«Cou harta frecuencia no :e oponeu mas que las bayonetas li las 

»convul·iones de la opresion ó de la miseria; pero las bayonetas nmt
»ca restablecen mas que la paz del terror y el silencio del despotis
))1110. Ah! el puehlo no es un fm·ioso rehaüo á quien sea pt·eci ·o amar
)>L'al'l Sereno siempre y mesurado, cuando es vcPdaderamente libre , no 
))es violento y fo<'~'OSO mas que h<~jo los gobiel'I10S en que se le envilece 
»para tener d.ereel10 de clesprecial'le. Cuando se considera todo lo que 
»debe resultar para ia feli.cidacl de veinticinco millones de hombres 1

, 

1 En rsl• nt'un ero se evoluaba entone , la publacioo de Francia; ho · se calcu

la en treinta y dos milloncs.-N. rl ul '1'. 
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»de una coustitucion legal substituida ~ los caprichos ministeriales, de 
»la eoopm·acion de todas las voluntades , de Lo das las luces para la 
»mejom de nuc-tt·as leves; de la refot'ma de los alm~os; de la dimiuu
l>cion de los impuestos ; de la economía en el ramo de hacienda ; de la 
»modct'acion en los castigos; de la regla en los tribunales ; de la a bolicion 
»de una infinidad de servidumbres que coartan la industria y mutilan 
>>las facultades humanas ;- en una palabra, de ese O't'an sistema ele li
))ber·tad que , cimentándose sobre las bases ele las municipalidades rcs
»tituiclas á elecciones libres , se eleva geadualmente ha. ta las adminL·
»tt'acioncs provlnciales , y recibe su pcrfeccion de la reunion anual de 
!>los Estados Generales; cuando se considera todo lo que dche r c.' ul
»tar de la rcstauracion de este vasto impm·io, se conoce que el ma
»)'Or de los cr·ímenes, el mas ne(l'ro atentad o contra la humanidad , sc
»ria oponerse al alto destino de nuestra nacion y r cpelcrla al fondo 
>>del abismo, para tenerla allí oprimida bajo el pe ·o de todas su · ca
>>clcnas.'> 

i Con qué tino, con qué sagacidad de ohse1·vacion enumera las di
ficultades ele la adminish·adon chil y militar de Uailly y de Lafaycll , 
cuando propone que se les voten acciones de O'racias! 

<<¡Qué a el mini ·tracion! qué época esta en que es preciso temed o 
»arrostrarlo todo ! en que el tumul to renace del tumulto, en que . e 
»produ.ce una asonada. por los medjos que se toman para evit arla; en 
»que ~ 1 empre . e. ~cc~ Jta me ura, en que la me ·m·a paree erluívo
l)ca, tunida , pusllam.r.ue ; en que se necesita desplegar mncha fu cJ·za 
»en que la fuerza, pm:ece tiráni ·a; en que sitian m.il con jo: ¡¡ la au
»torldad, que de St mrsma debe tomarlos ; en qu es for·zoso lcmcr·lra ·tn 
I><Í. ciudadanos cuyas intenciones son puras, pero ¡¡ quirncs la d scon
»fi.anza , la inquietud y la exao·eracion hacen tan fo l'miclahl cs como 
»conspira<.lore.s ; en que hay , hasta n oea: ione. ap r miantes , qu ced 1. 

»por prudencia , qne conclucil' el dc:órclcn para r t nel'l , qu n ·ar
»garse de un empleo O'lorioso, e 'cl'dad, pero roueado de ruclc ui
>>clados ; en que c. pr·eci.so aclemas , en medio de tan O'J'ancles difi.eulta
>>cles , mos trar 1r.na frente impti vida, estar siempre :e1·eno, poner órdeu 
>>hasta en los mas pequeri os obj etos , no ofender á na di •, cura r todas 
»las envidias , servü· sin desean o y procurar con tentar como si no . e 
»sit·viese!» 

En el momento en que l\L Kccl er· , ministro de Hacienda, pedia á la 
Asamblea un voto de conlianza , Mirabeau , para O'anar aquella , otaeion 
desplegó toda la ironía de su elocucion , toda la fuerza de sn diai Pc· l i f'H 

,1 · l~ttl:.l~tv ~ ~u ar aucrrton o nrecho persuadido, lanzó contra la banca r
rota estas tremendas palabras: 

>>Oh! si declaracioum; meno solemne no "'atauliza · n nuc tro rel' 
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))peto á la fé pública, nues~r·o ~t?r~or á la infame pal~bra de hancar
»rota diria á los que se famrhanzan tal vez con la 1clea de faltae á 
))los ;mpcíws nacionales, por temor al esceso de los sacr·ilicios, por 
>>ten·or del impuesto .... ¿Qué es la bancarrota sino el mas cruel, el 
!>mas inícuo, el mas desastroso de los impuestos? migos, escuchad uua 

»palabra, una sola! 
»Dos siglos de rapiñas y saqueos han abierto la sima en que está á 

>>punto ele hundirse el reino. Es preciso colmar esa espantosa ·sima ..... 
»Pues bien! aqttí teneis la lista de los propietarios francesc ·. m e¡.,ricl cn
»trc los mas ricos á fin ele sacrificar menos ciudadano. : pero elegid! pot·
>>que ¿no es preciso que perezca un corto número para al var á la masa 
»del pueblo? Sí! esos dos mil notables poseen con qué colmar el déficit. 
»Re. tablececl el órden en vuestra hacienda, la paz y la prosperidad en 
»el reino. Herid, inmolad sin compasion á e ·as tristes Yíctimas; preci
»pitadlas en el abismo .... y se cegará ..... Retrocedeis horrorizados .... 
>>hombres inconsecuentes! hombres pusilánimes .... ! Como! ¿no ' 'eis que 
>>d ecretando la bancarrota, ó lo que es mas odio o todavía, haciéndola 
))inevitable sin decretada, os mancbais con un acto mil veces mus cri
>>núnal? porque en fin , ese horrible sacrificio haría á lo menos dcsa pa
>>recer el dé{Lcit. Pero creeis que, porque no pa(l'ueis , dejareis de dfher? 
>>Ct·ecis que los mmares, los millone::. de hombres que perderán en un 
>>instante, por la terrible esplosion 6 por sus rechazos , todo lo que for
))maba el consuelo de su vida, y acaso el único medio ele sustentarla, os 
>>dejarán pacíficamente gozar ele ' 'uestro crímen! Conte-mpladores esloi
»COS de los incalculables males que vomitará soln·e la Francia esa cat{u;
»trofe; impasibles egoi~:>tas que creeis que esas com11lsiones de la de~e·:
>>per·acion y ele la miseria pasar•in como tantas otras , y tanto mas rupt
»damente cuanto serán mas violentas , ¿ estais bien segur os ele que tantos 
>>hombres sin pan os dejarán tranquilamente saborear los manjares cuyo 
>>número y delicadeza no habreis querido dismjnuir .... ? No, perccereis, 
>> y en la conllagracion universal que no temhlais de pro,•ocar, la pérdida 
»de vuestro honor no salvará ni uno solo ele Yuestros detestables goces! 
>> \ otacl pues ese subsidio estraorclinario, y plegue al Cielo ~ue. sea sufi.
>>ciente. Votadle, porque los primeros interesados en el sacnfi.cJO que os 
>> .Ji de el O'Obierno sois 'osotros mismos ! V otaclle , porque las circunstan-

1 o ' . el 
>> cias públicas no con ientcn ninguna demora, y porque serrms reos e 
lJtoda dilacion. Guardaos de pedir tiempo; la desgracia nunca le dá. Y 
»qué! á propósito ele una ridícula peticion del Palacio Real , ele t~na r~
>J:;ihle insurrecci.on qne nunca t uvo importan ia mas que en las tmag r
)) Jlacioncs débil es ó en los per versos desio·nios de al gunos hombres de 
»mala fé, oí tcis no ha mucho stos insensatos clamores : C11tilina es tú á 

»las ¡w ·ruts ele llo1ua !1 dclibcrais ! Y cicrtamcule no babia en torno vue -
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>Jtro ni Catilina, ni pelio·r·o, ui .facciones, ni lloma. l)ero Jroy ]a JJauc·ur·
>Jrota, la inmunda bancarrota cs lú abí,- amenaza consumiros á vo:;otros 
»ií vue: tras propiedade · , á Yues tt·o honor .. .. Y dclibcrais !» ' 

Asi hablalla Demóstenes. 
1\lirabeau discurriendo era admirable; pero ¿qué no era l\ri1·ahcau 

improvi ando? Su ' 'ehemencia natural, cuyos arranques comprimía en 
sus arengas meditadas, rebosa1la en sus improvisaciones ; una especie de 
ü:ritabilidad nerviosa dalla entonces ú toda su persona la animacion y la 
YJda. Un tempestuoso aliento hcnchia su pecho; su rostro de leou se ru
g-aba y se crispaba; su ojos vibraban llamas , t•ujia, e precipitaba, :a
cudia su densa crin toda blanqueada con espuma, y tomal)a po csiou de 
la triJmna con la suprema autol'idad de un amo ó de un r ey. 

i Cmíu hermo. o especüículo ePa ved e , de cuando en cu~ndo, realzar
se y crecer delante de la dificultades ! ¡como ostentaba el orgullo de su 
frente dominadora! ¿ 1\' o parecía el orador ant i o-u o que, con todas las po
tencias desencadenadas de . u palabm) arritaha y reprimía en el roro las 
irritadas oleadas de la muchedumbre? Entonce dejaha á tmlado las no
tas mesuradas de su declamacion habitual niente gra ' e y solemne; pror
r~unpia en interrumpidos gritos, en oces tonante. , enirTesis tihles y ter·
rrbles acen tos ; cubría de ca m e y de colorido Los aro-lllnento. hueso~o · de 
: u dialéctica ; apasionaba á la Asamblea , porq11C se apasiona};a él; ar
ra ·traba, porque él tambien se scntia arTa ·tmdo. Y sin embar go , ¡tan 
gr·aude era su fuerza! se pt·ecipitaba sin estra vial'. e ; se apoderaba de los 
demas con el soberano impel'io de su elocuencia sin cesar de r eo-irla. 
. ~us improvisaciones, sea porque se agotase pronto, sea mas bien por· 
1ostmto de su arte, eran breve : sabia que la emociones pierd en parle 
de su efecto con . u dm·aciou; que no se dehe dar al eutusia~mo de los 
amigos tiempo para entibiarse , ni tiempo pam aparecer á Jas obj . ciones 
de los rivales ; que pronto causa ri ·a el rayo que truena en el aire sin ce
:ar, y que se debe derrillat· rápidamente al ad \'l:!r sario , como la bala el · 
car'ion que mata ele un solo o-olpe. 

Decíase que la A:am])lea no debía tener la iniciativa de la acu. acion 
de los ministros. 

~n el ins~nte mismo replica fil·alleau: (( lYidais que el pueblo , ü 
»qmen opone1s el límite de los tres podere. , es la fuente de todos Jos 
>Jpoderes, y que . olo él puede delegarlos ! Olvidais que ú qujen cstais dis_ 
nputando la inspeccion de los adminjstradorcs CJ al soberano ! Ob idais 
»en fin que nosotros , los representantes del soher·ano . no:nlm~ 1111 h> ''"' ; ,,_ 
>mes es~ún su~penclidos todos los poclere , inclu:os los del mi mo gcfe de 
>>la nacwn, srno camina de acuerdo con no ·otro ; ol\ idais que no:otros 
»no aspieamos á noml)l•ar ó á destituir á los ministro · en ''irtud de uurs
»tros decretos , sino solo <Í mani fe. tar· La opinion d nuestro. comitente.; 
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»sobre taló cual miuistr·o! Como, cómo nos rehusaríais ese sim11le dere
»cho de declaracion, vosott·os qne nos concedeis el de acm;arlos , per·se
))ll'uirlos, y crear el tl'ihunal que debe castigar ú c. os fautores de iuiquj
>> dad, cuyas obras, ¡ palpallle contradiccion! nos proponeis que contem
»plcmos con r eligioso silencio! No veis por ' 'entura cuanto me:jor que 
»vosot ros t rato yo á los gohemantcs , cuanto mas moderado :oy que vo
,, ~o lros ? l'Si11gurt iutet·valo admi t[ · entre un adusto sileucio )' una denun
>>cia sa nguinaria. Callarse ó ca · tio-ar, obedecer 6 herir , tal es vues
,1 tro sistema! Pues yo a viso antes de demtociar, yo recuso antes de 

JJttfrentar!)) 
Por inspil·acion usaba ele aquellas bellas Hguras que t m. por tan sú-

bitamente los hombres , las co. as y los sitio. il la escena , y que lo ha
cen oil· hablar y obrar como si estuvieran presentes. 

JJa Asamblea iba á empeüat·se impruelentemeute en contiendas re-

ligio. as. . 
1\Iirabeau, para atajar la discusion, se levanta y drce: <(llecordad 

»que desde aquí, de. de esta mi!'.ma tTibuna donde hal>lo , es toy ' 'icndo 
nla ventana del palacio en que unos facciosos , unieuclo intereses tem
))porale. á los mas sagrados intereses de la religion, hicier·on di pat:~rse 
nde manos ele un L'ey de los Franceses ' , el fatal arcahu1. que dio la 
>>Seiial de la matanza de los Jrugonotes !>J 

Disponíase una diputaciou de la Asamblea á preRentat' al Re) la pe
ticion, tres veces rehusada, de que disohiese las t ropas que rodeaban la 
capital. El ardiente Mirabeau no pudo contenerse , y esclamó dirigiéndo
se c't los de la comision: 

«Decid alllcy , decidle que las hordas estranjeras de las cuales reci-. 
>>bimos nuestm investidul'a, fueron visitadas ayer por los príncipes y 
>>priucesas, y los favoritos y las favoritas , y que recibieron ·us agasa
>Jjos, y sus exbot' taciones y sus presentes! ])ecidle que los satélites cstran
>>jeros , ahítos ele oro y de vino, han estado toda la noche prediciendo 
»con sus impias cauciones la servidumbre de la Francia, y que sus vo
))tos brutales invocaban la dcstruccion de la Asamblea nacional! De
>> ciclle que en su palacio mismo han danzado los cortesanos al compás de 
)) CSC coro de salvajes , y que igual á esa fué la escena precursora ele la ne-
>> gra jol'llada de San 13at'tolomé!>> . , 

En stl bello discurso sobre el Derecho de paz y de gueera , a vuelta 
de algtrna coufusion de ideas, llegó l\Iiraheau á resoh•er la dificultad 
por medio ele la responsabilidad de los ministros y la neO'ativa de suh
sidio ele parte del poder lell'i lativo. l\Ias apena pronunció ac¡ucllas úl-

1. Cárlo lX en ln horrible noche del 24 de agosto , 1 57~ , dia de san Bartolomé, 
por lo qu e se di6 á aquella matanza el nombre de In Sai.nt Barthélémy.-N. del T . 
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timas palabras: «No volvnis á temer que un rey rebelde, abdicando 
»voluntariamente su cetro, se esponga á correr desde la victoria al ca
»dalso.» 

Violentos murmullos le intetTumpieron. D' Espréménil pidió que se 
le llamase al órden por haber atacado la in iolabilidad clel rey! 

«Todo ha beis oido, replicó Mirabeau al instante, mi suposicion de 
»que un rey déspota y rebelde se presentase con un ejército de fran
»ceses ü conquistar el puesto de los ti1·anos. Pues bien, un rey que tal 
»hiciese dejal'Ía de ser rey.» 

Y resonaron aplausos. · 
:aliraheau continuó: «Solo la ' 'OZ de la necesidad puede dar el Lo

»CJlle de alarma cuando fuet·e llegado el momento de cumplir el im
»prescriptil)le debet· ele la re istC'ncia; deber siempre imperioso cuando 
»la Constituciones Yiolada, y siempre u·iunfante cuando la resi. lencia 
»es justa y verdaderamente nacional.» 

¿No son estas palabras la pintma profética y viva de la Revolucion 
de julio? 

Poco despues, en aquella misma improvisacion, dedujo l\lirabcau <í 
la escena al abate Sieyes con una imprecacion célebre. 

«No quiero ocultar, dijo, mi profundo . entimiento al ver que el mis
»mo hombre que asentó las bases tle la Con titucion, e ·e mismo que re
»vcló al mundo los vet·dadero · principios del gobierno repre. entati vo, 
>JSC condena ú un silencio que deploro y que juzrro culpable; que el 
»ahate Sic) es en fin ... . y perdone si me veo precisado á noml>rarl e, .... 
>mo se presente aquí á poner en su propia Constitucion uno de los mas 
»grandes resortes del órden social. Tanto mas de ello me duelo cuanto 
»que, rendido de una tarea muy superior á mis fuerza. intelectuales, 
»é intermmpido sin ce ·arel} el recogimiento y la meditacion que son 
))las primeras potencias del homhre, no había yo fijado mi mente en e ·ta 
»cuestion, acostumbrado á confiar en aquel gran pensador para la con
»clusion de mi obra. En nombre de la amistad con que me honra, en 

. >Jnom])re del amor patrio, de ese sentimiento tanto mas enérgico y 
»sagrado, le he instado, le he rogado, le he conjurado en balde á que 
»nos baga partícipes de sus ideas, y que no deje en la Constilucion ese 
>>vacío. Os denuncio su repulsa! y á mi ' 'ez os conjuro á que os apo
»dereis de su consejo , que no debe permanecet' secreto, y á que arran
>>qucis del desaliento á un bomJn·e cuya inaccion y silencio no puedo 
""~ "'-\7 <NntSl:ti\..-s.u·L ..:otttu uua verú'aú'era caramtdad publica!» 

Ningun orador francés alcanzó jamás sobre una asamblea, obre los 
ministros y sobre la opinion, el poder incomparable de l\lirabcau. Tra
taba con el rey á lo rey; asi cuando la Asamblea llena de emocion 
se dispone á ''olar al encuentro del príncipe, le,•ántase 1\firabeau y re-

PARTE SEGUi';l)A. :.01 

prime :u ímpetu con un mero gesto. «Sea un triste i'espeto el pt·ime•· 
>,recibimiento hecho á un monarca en un momento ele dolor! El silencio 
>>de los pueblos es la leccion de los reyes.» 

Dije que lo que ha elevado ú Iirabeau, fuera de toda cohlparacion, 
obre todos los demas oradores, es la prof11ndidad y la estension de sus 

ideas, la solidez de su dialéctica, la Ychemencia ele sus irnprovi. acio~ 
ne.,; pero mas que nada la inaudita fortuna de sus r 'plica . 

En efecto, los oyentes y principalmente los rivales de los oradores, 
están siempre prevenidos contra todo discm ·o preparado. Como sal1en 
que el orador tendió de antemano sus redes para sorprenderlos, ellos 
tamhien se clisponen de antemano para e itarlas. A medida que él vá 
hablando, van ellos buscando, adivinando, coordinando y disponien
do, con mas ó menos órden y acierto, los argumentos que el orador 
ba debido emplear, sus hechos, sus pruebas, sus insinuaciones y aun 
alguuas veces sus mismas figuras y sus mas felices movimiento . Tienert 
contra él perfectamente preparadas sus objeciones ; tapan Jas hat•ras de 
su visera y las junturas de su cot·aza por donde aquel pudjet·a iutrodt:t
cil'les su hierro, y cuando el orador salta la barrera y se lanza al pa
lenque se encuentra frente á frente con m1 enemigo armado de pies á 
cabeza, que le corta la carrera y le di:puta valiente la ' 'ictoria. 

Pero una réplica oratoria afortunada pa:ma y fascina á los mismos 
adversarios: produce el efecto de toda cosa inesperada; ~s como una 
peripecia llena de novedad que corta el nudo del drama y que le pre
cipita; es como un relámpago que brilla cutre las tiniebJas de la uo
che; como una flecha que se clava en el escudo del encmi ero, y que es
te arranca al momento y vuelve á di:parar hiriendo e] pecho del pri
mero que la lanzó. 

La réplica pone en conmocion á las masas indecisa. y flotantes de 
una asamblea. Se d~ja caer corno el águila que de de la alta caYidad de 
]a roca se precipita sobre su presa, y la arrebata palpitante entre sus 
garras antes que pueda lanzar un solo gt·ito. 

Con el sacudimiento que su novedad. produce, dispierta á los dipti
tados perezosos, linfáticos y flojos que se entregan al sueiio; enternece 
repentinamente las almas; hace gritar ¡á las armas! á las armas!; atTé\11-
ca esclamaciones de cólera; pro' oca risas inestinguible · ; obliga al con
trario, caudillo ó so Ida do, á retirarse cabizbajo á ocultar su vergüenza 
y su sonrojo en las filas de los suyos, donde solo es recibido con lásti
ma con huela. ; re u el ve la cuestion con uua ·ola palabra; pinta un 
acontecimiento; de cubre un carácter; bosqueja uua situacion; restune 
un debate ; absuelve 6 condena á un partido ; forma ó ele truye una 
rctmtacion; glorifica, humilla, confunde, en alza, desenreda , anuda, 
salva, mata, atrae y suspende márricamente como con una caclena de 
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timas palabras: «No volvais <Í temer que un rey rebelde, abdicando 
»voluntariamente su cetro, se csponga á correr desde la victoria al c1a
»dalso.» 

Violentos murmullos le interrumpict·on. D' Espréméuil pidió que i!'.C 

le llama e al órdcn por haher atacado la inviÓlabilidad del rey! 
«Todos ha beis oído, replicó l\Iirabeau al instante, mi suposicion t11e 

»que un rey <léspota y rebelde se presentase con un ejército de fra l!J.
»ce es á conquistar el puesto de los tit·anos. Pues bien, un rey que t<al 
»hiciese dejaría de ser rey.» 

Y resonal'on aplausos. · 
~Iil'aJleau continuó: «Solo la voz de la necesidad puede dar el tOI

>>qtle de alarma cuando fuere llegado el momento de cumplir el in1t
>>pre e1·iptible debel' de la re. i. tcncia; deber siempre imperioso cuando 
>>la Con:titucion es violada, y siempre triunfante cuando la resislcucia 
»es justa y Yerdadcramcnte nacional.» 

¿No on estas palabras la pintura profética y viva de la Revolucion1 
de julio? 

Poco despues, en aqueUa misma impro' isacion, dedujo l\Jirabeau ··í 
Ja escena al abate Sieycs con una imprecacion céle1H"c. 

«No quiero ocultar , dijo, mi profundo. entüniento a1 ver que el mi: 
>llno homhre que a. cntó las ba e de la Con titucion, e. e mi moque re~ 
»veló al mundo los verdaderos principio· del gobierno reprel cntativo, 
»Se condena á Ull silencio que deploro que juzgo culpable; que en 
»ahatc Sieyes en Ii.n .. .. y perdone si me veo precisado á nomhrade, ... .. 
»no se pt·esentc aquí Íl poner en su propia Con titucion uno ele lo· ma~ 
»grandes resortes del órden ocial. Tanto mas de ello me duelo cuant01 
»que, rendido de una tarea muy superiot· á mis fum·z·1 intelectuales~ 
»é intenumpido sin cesar er~ el recogimiento y la meditacion que Ol\ 

»las primeras potencias del homhre, no hahia yo fijado mi mente en cs t~ 
»cuestion, acostumbrado á confiar en aquel gran peu ·ador para la con~ 
»clusion de mi obra. En nombre de la amistad con que me honra, c1 

, »nombre del amor patrio, de ese sentimiento tanto mas enérgico y 
»sagrado, le he instado, le he rogado, le he conjurado en balde á quE}, 
»nos baga partícipes de sus ideas , y que no deje en la Con tilucion ese· 
»vacío. Os denuncio su repulsa! y á mi ' ez os conjuro á que os apo
»clereis de su consejo, que no debe permanecer. eet·eto, y á que amm
»queis del desaliento á un hombre cuya i.naccion y silencio no puedo 
»menos de considerar como una verdadera calamidad pública!» 

~ingun orador francés alcanzó jamás sobre una asamblea, obre los 
ministros y sobre la opinion, el poder incomparable de 1\lirabeau. Tra
taba con el rey á lo rey ; así cuando la Asamblea llena de cmocion 
se dispone á volar al encuentt·o del pt·íncipe, levántase 1\firabeau y re-
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prime. u ímpetu con un mero gesto. ((Sen un tri te i'espeto el prime•· 
»recihinúento hecho á un monarca en 1m momento de dolor! El silencio 
»de los pueblos es la leccion de los reyes. >> 

Dije que lo que ha elevado á Mirabeau, fuera de toda comparacion, 
sobre todos los demas oradores , es la profnnd.idad y la csten. ion de sus 
ideas, la solidez de su dialéctica, la vehemencia ele sus impro,•isacio4 

ne:.; pero mas que nada la inaudita fortuna de sus réplicas. 
En efecto , los oyentes y principalmente los rivales de los oradm·es, 

están siempre prevenidos contra todo discurso pt'eparado. Como sn.ben 
que el orador tendió de antemano sus r edes para sorprenderlos , ellos 
tambien se disponen de antemano para evitarlas. A medida que él vá 
hablando, ' 'an ellos buscando, adivinando, coot•d.inando y disponien
do, con mas ó menos órden y acierto, los argumentos que el orador 
ha debido emplear, sus hechos , sus pruebas, sus insinuaciones y aun 
algunas veces sus mismas figuras y sns mas felices movimientos. Tienen 
contra él perfectamente preparadas sus objeciones ; tapan las barras de 
. u ' 'isera y las junturas de su col'aza por donde aquel pudiera iulrodLl
cil'les su hieno, y cuando el orador salta la barrera y se lanza al pa
lenque se encuentra frente á frente con un enemigo armado de pies á 
cabeza, que le corta la carrera y le disputa valiente la ' 'ictoria. 

Pero una réplica oratoria afortunada pasma y fascina á los mismos 
adversarios : produce el efecto de toda cosa ine perada; ~s como m1a 
peri¡Jccia llena de no,'edad que corta el nudo del dt·ama "que le pre
cipita; es como un relámpago qtte brilla cutre las tinieblas de la no
che; como una flecha que se cla,•a en el escudo del euemigo, y que es
te arranca al momento y vuelve á disparar hiriendo el p~clto del pl'i
mero que la lanzó. 

La réplica pone en conmocion á las masas indeci. as y ilotantes de 
una asamblea . Se deja caer como el ríguila que desde la alta cavidad de 
]a roca se precipita sobre su presa , y la arrebata palpitante entre !'U!:i 

garras antes que pueda lanzar un solo grito. 
Con el saeud.inücnto que su novedad produce , dispierta á los dipu

tados perezosos, linfáticos y flojos que se entregan al sueño; enternece 
repentinamente las almas; hace gritar ¡á las armas! á las armas! ; arra u
ca esclamaciones de cólera; provoca risas inestingulbles ; obliga al cou
tt·ario, caudillo ó so Ida do, á retirarse cabizbajo <i ocultar su vergüenza 
y ·su sonrojo en las Hlas de los suyos, donde solo es recibido con lá ti
ma con budas; re u el ve la cuestiou con uua sola palabra ; pinta un 
acontecimiento; de cubre un carácter; bosqueja una situaciou; resmne 
un debate; ab uehe ó coudeua á un partido ; forma ó destruye una 
I'Cputacion; glorifica, humilla, confunde, en alza , desenreda anuda, 
sal ya, mata, atrae y suspende n¡¡ícricamente como on una cadena de 
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«Si el sistema de l\I. E ·préménil prevaleciese, no tendría necesida1d 

»de venir en persona; podría contentarse con enviarnos su opio ion po11• 

nescrito, y nos veríamos pri ·ados del placer de escucharle.» 
A los que pretendían que la l)elicíon hecha al Rey de la exonera¡_ 

cion de lm; mini. tros había perdido [t la In"'latena: 
«La ln"'laterra se ha perdido! Dios eterno! qué noticia tan siniestra¡ ' 

l>¿ Y en cuál de us latitudes se ha perdido? Puede saherse qué tcrre·~ 
))moto, qué convulsi.on de la naturaleza ha sumergido á esa famosa ¡ _ 
»la, á esa tierra clá ica de los amigo. de la libertad? .. . Jlero no: Yia 
>lUOS hal)eis tmnquilizado .... La ln"'laten·a está clll'ándose en un glo,_ 
»t·ioso silencio las llan-as que ella mi ma se abrió en medio de su ar·-
»diente fiebre. La Inglaterra florece todavía para leccion eterna de!i 
llmundo!» 

A Regnauld de Saint-Jeau-d' An"'ély, que se incli"'naba contra la pro-
posicion de establecer una sola Cámara: 

«Re tenúdo siempre indignar tí la razon, per·o nunca á los hom-
llln·es.» 

Al manifiesto de la municipalidad de Reunes que declaraba t:raidore, 
J enemigos de la patria á todos los que aprohaban el Veto real: 

«Si la Asamblea delibera mucho tiempo sobre semejante materia l! 
»será como un "'Í"'antc que se pone en puntillas pal'U parecer grande .. 
» )lelun, Chaillot, Viroflay, tienen el mismo d recbo q11 Reunes pat· 
»decir absurdo ; lo mismo que Renne , pueden ellos califtcat· de infa
»mes y traidores á la patl'ia á todos los que no parli ipen de sus opi
llniones. La Asamblea naeionaluo tiene ocios que con. a"'rar 1í la en
»señanza de las municipalidade que profe an rná.'í.imas di . paratadas.ll 

A la comí. ion de Constitucion que e opouia á que lrubi ra deba
te sobre cierta enmienda: 

«Las comí ·iones son se"'uramcnte la fl or y nata d l nnivcr. o; p ro 
l>la Asamblea nacional no ha decla rado todavía que fue e su intencion 
>>concederles el privilegio escluslvo de debatiré ilu trar la cue Lion · .>> 

Un djputado quería conservar en la sanciones reale la palabras: 
A. todos los 71rescntcs y venideros, .~alwl 1 

Y dijo l'lliraheau : «Lün·cuos el Ci lo de que lie.,. ue á pa ar la moda 
»de las salutacion s !» 

A otro que pretendía qtte se siguiera u anclo iempt·e el título de 
Rey ele Francia y ele ava1'1'n: 

<t¿ <Yo. eria taf ez oportuno auactit· y de otros Jugare ?» 
A un individuo que sostenía que los diputado debian "'OUir de lo. 

mismos privilegios de inviolabilidad que lo embajadore ·, por uanto ,.,. 
vienen á ser tamhien como repre entautes ele su.s 11aciones re pectivas: 

«Hasta ahora ignoraba yo que en esta A ·amblea hubie e emhaja-

PARTE Sl~G NDA. 20;) 

dores de Dourdan y embajadores de tierra de Gex. Ct·eo mas bien que 
»aqni solo somos representantes de la nacion francesa, y no de las M -

»ciones de la Francia.» · 
A los que atacaban la calificacion de 7meblo francés: 
«Yo la adopto, yo la sostenn-o, yo la proclamo, por la razon mi:-;

»llla con que se comlJate. Si, seiiores, porque el nombre del pueblo no 
»CS aun bastante respetado en Francia; porque está o curecido, cuhicr
»to con el orín de las preocupaciones; porque nos repr·e cnta una idea 
»que alarma al orguUo y repugna á la vani~ad; po_rque . e pronu_u
»cia con menosprecio en los salones de la anstocrácra; por eso mrs
»lllO, seilores, quiero yo, y debemos todos nosotros imponernos la ohli
»r•acion, no solo de re habilitarle, sino de ennoblecerle J hacerle de 
»hoy más respetable á los ministros, y caro á todos los. cor·azones.» 

A un folleto lanzado contra él, esparcido por lo. bancos de la Asam
blea y del cual solamente leyó el título al su hit· á la tribuna: 

«'Sé lo bastante; solo me ·acarán de aqui ó triunfante 6 hecho gi-

«rones.» 
A un libelo de l\Iarat que le calificaba de negro y de tunante digno 

del patíbulo: . , 
« Háblase de negros en ese libelo de un homhre éht•Jo. Claro est~t 

>>pues, que no es al Cbatelet de París'. sino al Cha:elet del _ S~negal a 
»quien toca conocer de esa estraYaganCJa. Solo á 1111 se me msulta en 

»él; pasemos al órden del dia.» , . 
A uno que daba cuenta de una carta hallada a un pretemh?o agen-

te de Mirabeau, y en la cual se decía: L\iqueli el mayor es un rnal-

' 'ado: . 
<cParéceme, señor informante, que me adoJais. Tuvistei. la hondacl 

»de comunicarme ese documento, y creo haber leido en él: Riquet 
»el mayor es un malvado i.n(mne. Conviene mostrae con suf'> ' 'erdadc
nros colores el retrato fiel que mi agente hace ele mí. Continuad le-

>> yendo.» 
Y en otm ocasion: 
«He visto en mi familia cincuenta y cuatt·o cartas-órdenes ' 1·eale ·. 

i Estos cartas-órdenes, llamadas en Francia lottrcs do cachet, tenían varios 
oh jetos, pero el mas comun era el de mandar ir preso ó destenado al. individu o 
á quien se dirigían. Reducíanse á un pliego cerrado y sellado que contema el nom
bre de la persona á quien se imponía la órd cn, la órdcn real , la firma del Rey y 
la refrendata de un mioí tro. A vrccs la símpl dclacion de un mal intencionado que 
nbu aba de In buena ~· del monarca, bastaba para con C"nir de e le una cartn
úrd n; y se imponía In mas estrecha responsabilidad al ol uacil encargado de _s u cum
plimiento. A estas cartas- órdenes, de las que se bízo grande abuso , alud 1a segu-

ramente Mírabcnu.- N. det 1'. 



20G UDRO DE LOS ORADORES. 
ccSí, ·eiiores, cincuenta y cuatro, y de estas me han correspondido¡¡ llni 

»diez y iete nada menos. Ya veis que no he dejado de ser tmtado CO,

»mo primo(J"énito d' Normandía.>> 
Cuando ¡Í propó ·ito de los em igrados dijo: 
ceLa popularidad que yo he ambicionado y que he con eguido r:10 

»es tma débil caña. Quiero que sus raíces ahonden la ticna y se a. re
»guren eu la indestructible base de la razon y de la libertad. Jur(() 
»si apt·obais semejante ley de emirrracion, no obedecerla jamás! n ' 

Interrumpido por los gdtos de la J zquierda, se volvió húcia L· _ 
meth, RohespierTe, Dupot't y sus cólegas, y con incsplicable desd(},n 
y arrogancia impuso li aquellas treinta voces ilcncio. 

Y las tl'eiuta voces enmudecieron. 
A los que S(} neo-ahan tí. reconocer en la Asamblea los lerrítimos P<::>

det·es de una Conveucion nacional: 
« ~uestra Convencion nacional es tan sup rior ú toda imitacion co,_ 

»mo á toda autOt·idad; olo ante sí mima es responsabl , y solo la 
»postel'idacl puede juzgada. Todos conocei. , s iiore , la re puesta te 
»aquel célebre Romano que para librar á u patt'ia de una rrl'an con!'p~
»r·aciou hahia traspa ado los poderes que las le es le cotrt'erian : J~.~¡_ 
lll'a, le dijo con inteucion a vi esa un tribuno, que has respetado h s 
>>leyes. Jnro, conte ·tó aquel n-eande hombre, qu ll e.alvado á la u(}_ 
>>ptíblica!-Pues a ·imi mo, setiore: ..... yo juro que ha beis sal vado tí 1 a 
>>patria!n · 

J,os dos partidos opue. tos le acusaban á un mi ·mo tiempo com'O 
conspirador: 

((Tan pronto con pit·atlor faccio o, como conspiradot· ontra-revolU:
llCiouat·io! respondió él- ¿ no os parece, seüore:, que e ha"'a pt·inter(() 
»la precisa divi. ion de cau a'?>> 

nfieabeau so tuvo con te onla prerorrativa del Veto real, al pun--
to cambió para él el anea popular. El favot· se trocó en cuojo, huiJ(() 
contra él motines, dcmmcias, por último a u acione de alta traicioJJ. 

«A mi tambieu, replicó entonces ú Barnave en un movimiento ora·
lltorio que electl'izó á la Asamblea entera, á mi tambien quisiet•on n(') 
llha mucho: dias llevarn1.e en triunfo, y ahora se pregona por las ca-
nlles: Lct gran couspimcion del conde ele Uiraúcrm ! Ko nec · itaba o e lat 
>>leccion para saher que no hay mas que un pa ·o del Capitolio ú l· 
»roca Tarpeya!ll -

Fiuiilmeuce, ¿qué cosa l'Ja en la historia en lo moümiento de. 
la elocuencia antigua, mas lillrc, mas altiva, ma heróica, ma · iu. o-: 
lente, mas inesperada, mas yi ·toriosa, mas conturbadora, mas at r-. 
rad01·a, mas contundente que la réplica de l\lirabeau al g1·au ma . tro, 
ue Ceremonias de Palacio? Apena: l\I. de llrézé intintó tí la c\:ambl al 
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('ll nomlwe del ney la órclcn de disolverse, lev<.íntase l\Tirabeau' )' Jan
:wndo fuego sus miradas, con la frente crgtlida con imponente ges
to l dice: 

ce Los diputados de la Francia han resuelto dclihet'lli': Yos, quepa
»t'a La Asam1üca nacional no sois órn-auo legítimo del Re ; 'lOS que 
>>no te neis aqui ni asiento, ni voz, ni voto, id éÍ decü· á vuestro amo 
»que e tamos aqui. por la voltmtacl del pueblo, y que . olo no · al'l'an
»carú de este lugar la fuerza de las bayoneta !n 

Y 1\I. de Brézé, como herido por un rayo, sin aiTever. e {L volver 
la espalda se retiró cabizbajo del salon. La 1\lonarqtúa retrocedía ante 
la Re\'olucion. 

'o descenderé á. la. vida privada ele l\Iirabeau, la cual fué mas bien 
para él uu obstáculo que tlll apoyo, y un horrou mas bien que tm tim
bre. No me propongo contat· anécdotas ·, ni see biógrafo de escándalo . 
. oy ])intor, y solo quiero representar en cada tillO de mis versouajes 
al hombre político, y sobre todo al hombre orador. 

Adema , no es costumbre :er muy severo con los oradores de la opo
sicion, tales como l\lirabeau, Sltél'idan y otros que han Horecido e u 
nuestros días, en atcnciou ú que su esfera es el simple cliscm:o . .J(tzO'asc 
con mayot· severidad á los hombres del poder, y con razon, porq1re 
su esfera es ele obras y accione . . De lazal'ino se decía que era relaja
do; de Tut·got, que era uu miui. tro e crupuloso; ele Rohespierre, que 
era incorruplible; y de Luis X\ I, que era un hombre ele bien. Los 
pueblos necesitan juzgar á lo que los rrohieman; y c ·te sentimiento 
honra ú la moralidad de la especie humana. 

l\Jiraheau se arrepintió muchas vece· de aquellos de ·arreglos de ima
ginacion y de temperamento que mancillaron su juventud; y aun !'upo 
reparados noblemente, confesúnclolos en la núsma t ribuna. Era su al
ma como su fl'ente, que no conseutia disfraz. 

Aüadi ré que sus discursos, sus mociones, sus .manifestaciones, sus 
enmiendas respiran, como hombre pitblico, la mas pma moralidad. 

Solla decir: e< mas importa claL' ú los hombres buenos luU>itos y eos
»tumhres, que leyes y triJ1w1ales.>> 

¡Cosa estraüa! él fué quien por sentimiento religioso hizo que se 
eonseL'Yase el encal>ezamiento de: Luis, por la gracia tic Dios 1·cy ele los 
Frrmcc.~es . 

Salido de los ealabo:1.0s de Vincennes, amaba la libertad con fana
ti mo, con iclolatl'Ía. Tributaba un respeto profundo , elcYaclo, delica
do, á lo· derecho y á la miseria del pueblo. Quería que en la . ociedad 
se e tableciera un ót·deu de co as tal, que encontra eo en todas partes lo 
HnriallO UJl a:ilo, y lo mcndiO'O pan 1 trabajo. 

En !'US ' 'ieios tenia rnas parte el temperamento que el eorazon; era 
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cstrcmado en ·us pasione:, altanero en sus al'l'cpentimientos, imp¡n
ciente para todo yun·o, indolente para el porvenu: á la manera ,de 
los hombres de letras, desmemot·iado pat·a las injlll'ias como toda all
ma grande, pobre, tral1ajado por sus necesidades, ávido de represent¡a
cion, heuchido de caballet·o ·idad, en sus maneras misto de gr·an seiuOl' 
y de tribuno, :ecluctor hasta el pllllto de fascinat· á sus mismos en e
min·os. 

Su alma era llll foco inagotable de sensibilidad, de donde emmua
han las repentinas centellas de su elocuencia . Vivo, osado, natn1·a1l, 
festivo, btunano, generoso ]lasta el esceso; expansivo lla ta rayar <_Cll 

la familiaridad, y franco hasta rayar en indiscreto; rápido de coun
prensiou, rebosando oportunidad é iuCl'en.io, dotado de una ' 'a ·tí. in a 
memoria, de o·u ·to esquisito, de talento y de conocimientos, y de pnO
(lj Cl' iosa facilidad para el tTabajo; tal era 1\fu·aJ)eau. 

l\liraheau babia meditado detenidamente la e ·tt·atcCl'ia militar. Vdl
liente en :u persona y nacido de sangre heróica, su temperamcuto die 
hierro, su grande prcvision, sus vastas facultades, su presencia cJic 
ánimo y u invenc.ihle firmeza en los peli,.ros, le hubieran indudahlcC
mcnte conducido muy preslo á los primeros honore. de la "'Uerra. Hut 

-hicm sido tan huen general como aren""ador. 
lfombt·e casi completo, y único de su especi.e, fué Mit·abeau el mals 

grande orador y el mas grande políti co de su tiempo. Tambien hul
hiet·a sido el mas grande núni · tro; porque po ·eia el tacto de los uc!
gocios, el conjunto y la ftjeza de los si ·tema , la paciencia de los püit'
menores , el couocimiento de lo· hombre , la revelacion del porvenit', 
la fertilidad de lo recur·so , la afabilidad de las maueras, la cnet'
gia de la voluntad, el in ·ti nto del mando, la . confianza del pais y 11a 
uru versalidad del renom.bre. 

i\Iirabeau y Napoleon, cada uno de ellos relativamente al tiemptO 
en que ha figmado y á la e fera de ·u accion, on los dos que ma !' 
han contribuido á organizar la F1·aneia moderna; porque el uno con ;
tituyó la Rcvolucion, y el otro el Imperio. 

l\lirabeau, finalmente, fué el hombre de su época que, si hubierf.il 
querido, hubiera podido destruir mas y reedificar mas; igualmente id<Y
ueo para anillas cosas, tanto por el poder de su genio como por la per:
severancia de su voluntad. 

No se ~l~ejl p~t· ~e_s.9 ~\le }J!i:!lJt~t Jtj\.tlb'i.e Jte .~C(('J\I fi!tr.ID.r .~:\94\1\f J\lli'1 · 

vez babia demolido. Sabia él que no se erigen edificios nuevos con 
la ruina y escombt·os de los antiguos. 

«A un cuerpo gangt•enoso, decía, no se le dche vendar llaCl'a por 1
' 

>>llaga y úlcera por úlcera; es preciso trasfundiL' en él una sanO'!' e 
""nueva.» 
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Pero no es el hombre antiguo el que se rehace con una saugre nueva 1 

es otro honilire, nuevo y distinto. 
A pesar de eso , anhelaba él la alianza , tan deseada des pues y tan en 

vano, de la monarquía y de la libertad. Queria la monarquía con todas 
las condiciones de su poder y de su duracion, y, por una e tt·aiia incon
secuencia , sus m<1ximas eran republicanas y sus medios re' olucionarios. 

Sea que no se apet·cibiese de esta contradiccion, ó bien qoe se lison~ 
jea se de triunfar de ella , proponíase él, y estaba resuelto ú poner en 
planta su amalgama, su fusion, su quimera , en el Parlamento y fue

ra de él. 
Decia en la Asamblea Constituyente, con su estilo pintoresco: 
«No somos nosotros sah•ajes arribados en cueros de las orilla del 

»Ürinoco para formar una sociedacl. Somos una nacion em ejecida : dc
»masiado envejecida. Tenemos un gobierno preexistente, un rey preex.is
»tente, preocupaciones preexistentes. Es menester, en cuanto sea po i
}>ble, poner estas cosas en consonancia con la UeYolucion , y salYar lo 
»brusco y repentino del paso.» 

Trató de reparar con su Veto elua,•ío real que ihn zozoln·a ndo; no 
advirtió que con la realidad del Veto y con un re. hererutario , la sobera
uia del pueblo no es mas que un nombre y una mera sombra, y que con 
la ficcion del Veto y con una constitucion popular, la soberanía del mo
narca no es tampoco mas que una sombra y un mero nombre. Porque es 
absolutamente incüspensable que la sol)eranía resida en alguna parle, y 
siendo por su naturaleza una é indivisible, no puede descansar á la ver. 
sohre dos cabezas diferentes. Es pues preciso el.ejir; porque dos ' 'olun
tades iguales é independientes no constituyen la armonía, :in o la guer
ra; y la guerra es el combate, y el combate es la muerte de m ro de Jo 
combatientes. 

El Veto absoluto del príncipe un plica que el príncipe gobiema; pot·
que es go])emar plenamente hacer lo que se quiere, )' dejar de hacer· lo 
que no se qn.iere. 

El Veto suspensivo del príncipe implica que este reina, pero que no 
gobierna; porque, en definili.va, no es gobernar tener· que hacer lo que 
no se quiere hacer. 

El Veto del príncipe, en una monarquía parlamentaria, no es mas que 
el Veto de los ministros. Pero los ministros responsables son los servi
dores del Parlamento, porque de él a len, á él ' 'u el ,·en, pot· él funcio
nan para él Cl'obicrnan. ¿Cuál es pu~ el medio de que ellos ó sus suce-
ores no cedan al ftn á sus cxijencia ? 

Toda esta doctrina se reduce boy clia á unos cuantos puntos muy cla
ro~, y son los siguientes: 

La denegacion del impuesto pone de hecho todo el poder en manos 
27 
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del que deniega. _El V_cto su~pensi vo es, si se quiere, ruta segunda Cúnha_ 
ra, y _n~da mas. La dtsoluewn del Cuerpo I~egislntivo es la apelacion d 
_los numstros para a u te el pueblo. Por último, el eontraresto clel v Cet e 
sttbsistente es una revolueion. 0 

Hé aquí lo que en nuestros tiempos sucede. 

l\lirabeau tuvo al~uu~s prcsenti.núentos de esta especie de monarquíía 
y u fuese por su prescwncw del porvenir, ya por inspiracion de su Ilro . ' 

l . . p . Ja 
am ncwn. .ero entouces lo premso ante todo era constituir ell\Jini. tc!J:io 
en sus :elactOt~el:i con el Parlamento; lejos de ha cedo así, los ministru,s 
no puchenc~o m present~rse e~ perso~1~ y ocupar su banco frente á los dii~ 
puta dos, rn e poner, m anahzar, m mterrogar, ni espliearse, ni de:feJn
derse verbalmcn Le, empezaron ~scaseando, y acabaron por cortar ea¡g¡ 
de to~lo p~nto . u corrcspondencta de conúsion con la Asamblea. El P(o. 
tl.cr CJCCuttvo que, _·obre todo e~ !''rancia, debe siempre llamar la ate

111
_ 

cton, mm~tener. e sLCm¡~re en 1mmer término, estar siempre ,.¡ ihle fttt; 
desaparect udo y ocultandose, ba ta ponerse (t los pirs de la Jeo- islaturr 
1 

. . . o a. 
~os mtmstros , ausentes, m1potentes , sin 'ida sin brillo sin it11·e1• ... t·1,., . . . . • . '. ' u •a , 

sm. mo\'1Jillen_to propiO, y aun m fuerza pr stada, abandonaron la vi!C-
torta ~\ las dt sputas de los partido . Lo· que debieron ser siempre 1 s 
guarcha · de la perl:ioua de los t•e . es_ co~1 tituciona lc , en ' 'ez de ustodian· 
~1 mon_ar~a se_yarapetaro_n_ con el. D~Jar~n all1e)' lu ·har olo y á perh 

0 
c cscnht cJ to, su1 mas atL\.Üio que la: ntlrJ o·as y los rencor es de sus cria

1
_ 

do: , contra una A ·amblea rh•al que le fu é poco ú pol:o d . pedazandO) 
y que acabú pot· devorarle todo entero. ' 

~las como el Gohiern~ no puede meno· de cxi tir en alguna pa1·t ~ ' 
p~<:.o á_~a Asamblea. Cons.títu)~Cnte, y la Junta de itúonne y pe. qui ·a, 
dto Ol' l.J en de pues a las Jornudables junta · de la Convcneion. s 

Sin duda aJo-una, los envüliosos de la repu tac ion del •"T rau 1\Iimbcat 
:e propusi~t·on escluirlc del ministerio; pero, indepencUeutenJ en te de e: t ~ 
ca u a particular·, la. -~samblea Constituyente, tanto por necesidad 011110 
P~•·. la ~ey de _su postcwn, ~or_l~ fatalidad inslintiYa de u obj to, por lia 
log.1ca tnvencil)lc de ~s pnnc1p10s, y en fin por la cic"'a resistencia dce 
los c~rtef'anos, no ~odta m_enos de querer pa1·a ella ·ola la permanencia , 
la mudad y la ommpo~encta. La razon providencial de una rc, olucioJlH<Q 
rs la razon de una soctedad normaL 

. Mirabcau, Yencido p_or las descorúianzas de la A. amblen conh·a la au-_ 
~Ol'td~d. real en la cucstion del Veto, volvió á la caro-a en la cuestion c1 
1= "l!im:stru.s; v~::ru ti l:' t::i<U' tfc ro: inaudito · e tuerzo· de u iuo-emo de ' 
1 . d . . . . ) .u. 

e ocu~ncm ~ e su dia~é?~ca, l:i ucumbió á la violencia el la mi ma prco-_ 
cupacwn. ~n vano sohetto, ot·a que concediese la samblea un banco 
á los conseJeros de la Cor·ona, ora ]a compatillilidad de la di ) t · 1 

l . . . . . fU aCJOII 1 l'On e numsteJ'IO; sus enetmgo , so pretcsto de independencia para la 
1 
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Asamblea, y de noble ahucgacion en cuanto á sí nú ·mos, hicieron qu 
:;e desechase la proposicion. Fué aquella falta gmnde, irrcparabl.c. J·:s
ceptuando á la misma Coustitucion, la cual, pot· suponerse que TH'crc<!e 
al monarca y á sus agentes , no podia ser objeto de Wl debate ministeria 1, 
todo, hasta la legislaciou , es en una revoluciou HH'uidu de urj encia, dr 
policía, de reglamento, de adminislracion. ¿Cómo pues csclllir al gn 

Jlierno de las materias de gobierno? Cómo privarse del conocimjcuto de 
lo· hechos, de los obstáculos, de los incidentes de cada momento? Cómo 
separar la fuerza que aplica de la fuerza que manda, y cuya· rela ioneR 
· unidad constituyen la sociedad política'? Cómo aninconar al ministe
~·io en las antesalas y corredores del poder, cuando dcbia él tener cu 
plena Asamblea el pl'incipal asiento, y usar de la répEca crbal, <le la 
iniciativa y de la integridad de la ejccucion? Cómo i.Jnpone1· una refipon 
sahilidad formal y justa á ministros que nopodian discutir, ni saber si
quiera qué se discutía? Cómo privar {t los ministros de la diputaciou, 
cuando entre todos los funcionarios á ellos solos era á quienes dehia cou
sentirse; ó dejar~;e por lo menos la entrada libre en la A amhlca como mi
nistros, asi como la facultad contradictoria del debate '? 

llesol vió entonces l\lirabeau buscar fuera del Pal'lamento un apoyo, 
y fuerzas contra el Parlamento mismo. Pero ¿por qué razon, y hé aquí 
que ocp.tTe el punto verdaderamente dificultoso, por qué lirabeau se 
detuvo de repente en la pendiente de la revolucion? Por v ntw·a llegó á 

espantarse él mismo del rumor y de la violencia de su carrera? Propo
níase él solamente salvar á la libertad de sus estraYíos suj tando con un 
freno su espwnante boca? Se apoderarían quizá de él, sin suhedo, las 
preocupaciones de la edncacion , de la familia y de caballero? Haría cou 
la corte alguu pacto de corrupcion secreto? Querría una monarquía tem
plada, purgada de todo feudalismo y favol'itismo, un rey con dos Cáma
ras , una vet·dadera trinidad constitucional? O bien, causado ); hast ia<lo 
de las emociones del orador, de. eaha aquel hombre de tan grandes pa
siones saborear otras emociones diferentes en el ministerio? Tendría tal 
vez la ambicion, bajo el nombre de una monarquía nominal é impotente, 
de gobernar la Asamblea y la Francia entera? 

La posteridad será qllien dé, ó quien tal vez no podt·á dar la so
lucion de este problema qup. es pat·a nosotros irresoluble . 

l\Ienos dudoso en verdad es que :Mirabeau se proponía impnl·ar <Í sus 
cólegas á cometer escesos, y aun quizá crímenes , para castigarlos lue
go pol' haberlos cometido. Perdicion satánica y digna de 1\faquiavelo, 
inmot·alidad política que toda alma nohle y r ecta no mit·ará nunca co11 
ha tante indignacion somojo, y que á modo de una negm mancha 
afrenta la gloria de aquel grande hombre. 

l:iido Mirahcan, como tm seo-unclo T-lét·cul s, al roto cauce del tor~ 
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rente revolucionario, se esforzó ya muy tarde y en vano en contener 
la~ c~n~ecuen~ias que por todas partes ]Jrotabau impetuosamente de su 
p1'1nClp10. Tema aquella especie de fé supersticiosa en su estrella que tie
nen todos los grandes hombres. Imagin1Íhase que la flecha que una vez 
fué _disparada al viento con sus rápidas alas puede detenerse en el es
pa~J? antes de ll ecrm· á su objeto. Quería él mi. mo ofrecerse solo é in
trepido como blan~o á los tiros de sus enemigos: y preparábaf;e ya 
con una nueva escltacion enérgica á volver ú emvezar su lucha de gi
gante, cuando de repente sus fuerzas se consumieron y se despedaza
ron, como la monarquía CU) o luto arrastró á ]a tumba 1• 

A tau s?r~rendeute noticia se consternó París y se agolpó el pue
hlo ;_ con lag!'lmas y lamentos acude y venetr·a en torno de 1\Iiralleau 
mor1hundo, de l\lira])eau difunto. Contempla con atónita mirada el ca
dáver de su tr·ibuno, tendido á sus IJie ·; le toca, 1m ·ca en él restos 
de calor; . delirante, dcsespel'ado, quiere abrirse sus propias venas y, 
para reammar aq11ella vida, darle pat·te de la suya; quiere esh·ecl1ar 
a~uellas manos heladas que tantas veces fulminaron el ra ' 0 populnt·. 

ncese á su carro y conduce sus funerales al Panteon con la IJOmpa 
y la apoteósis de un rey. 

Ah! no había de ' 'oher á r e onar mas la voz del tribuno cuyos e -
tampidos se proloncrahan' como los e tampidos del trueno' de colum
na en columna por los suntuosos peristilos de la reYolucion: la voz 
del político que proclamó los principios de la Constitucion francel a: 
la voz del orador que, en la remota a_ntigüeclad hubiera Ollmovido 
Y trastornado con su poder inconcebible, nacionc , ciudades, reiuos. 
i Oh popularidad ' 'olt.aria ! Aquellas mismas e tátuas erigida eu su ho-

~ Asi que se supo que Mirnheau estaba en peligro de muerte se suspendió la 
l~g1slatura, los festejos cesaron , llenñronse las calles de turbas y se es tremeció Pn
ns. Muchos hombres del pueblo solicitaron qu ll se le abriesen las vena , para qu 
con su sangre se bicies á 1\firabeau In operacion de In trosfusion ¡ otros e entre
gaban públicam ente ñ actos de desesperacion; tal ern In cxnllaeion do los ánimo 1 

Herido súbitamente de una dolencia de conocida , vió con gran crcnidad do alma 
acercarse su último momento. Consonó hasta el fin la idea de su poder y de su 
renombre i Y al morir dijo á su criado: ((Sosten esta cabeza que es In mas grande 
de la Francia.-¿ Qué epitáfios pondrán en mi tumba ?n d cia otras veces. 

La Asamblea Constituyente , seguida de inmenso gonlio, llevó en triunfo su a-
dáver al Panteon, al resplandor de mil anlor has. Dcs¡mes. en 1793 . ~P m11n<l~ nnr 

uu uecreLO cul>t1r con un velo la estátua de Mirabeau hasta que fuese rehabilitada 
su memoria. Des pues, unA noche, dos agentes de policia m ticron sus restos en un 
saco Y fueron á sepultarlos al cementerio de Clamart , que solo sirve hoy dia para 
enterrar á los ajusticiados, entre cuyos hu esos permanecen mezclados y confundi
dos los huesos de aquel grande orador. 
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nor , se vieron luego cubiertas en nombre de la patria con negro cre:-
011 como los rostros de los parricidas 1 Aquel mismo pueblo mudable 

p c~tusiasta que habia querido entregar su sangre para trasfundirla 
~n las heladas venas de l\lirabeau , que le habia conducido triunfan
te en sus pl'opios b1·azos á las hóvedas del Panteon, malclijo luego á 
su tribuno lapidando su memoria! Y aquel mismo Panteon, donde su 
crlorioso cadáver quedó confiado para siempre á la custodia de la pa
~ria agradecida, le vomitó luego de su seno como despojo de horror 

y de afrenta! 
y él ! él , que desde el borde de su abrasado lecho soiia}Ja con la 

posteridad y la gloria, que solicitaba de t?clos ~us acongojado~ a~ni
gos epitáfios para su tumba, ¡cuál no hubtera s1do su estremec~er~
to si le hubieran dicho que una noche, á la luz de una tea, precrpl
tariau sus restos en la fosa comun de los criminales! ¿Dónde están 
ahora los fastosos epitáfios que esperaba? Dónde encontt·ar, y cómo 
reconocer hoy la cabeza de aquel gran R1queti en medio de tantos des
pojos sangrientos y de tantas cabezas mutiladas por la cuchilla de los 
verdugos? i Oh vanidad de nuestros sueiios! oh nada de las humanas 

grandezas! 



CONVENCION. 

DANTON. 

ta Convencion se abrió bajo los sombríos a u picio de la muerte, con 
la gtúllotina al lado y el tribtmalrevolucionado en perspectiva. 

JJos Constitn)•entes habian sido hombres de teoría . Los Comencioua
les fueron hombres de accion. 

¡Qué tiempos! ¡qué dt·amas ! ¡ qué escena tan bon-a cosas y ter
ribles! 

La l\'[ontaüa 1 y la Gironda 2 avanzaban tma contra otra, como do 
ejércitos enemigos en un campo de batalla; se median con los ojos y s' 
lan:taban provocaciones á muerte; mieutra. que el Pantano (~larais) \ 
bamboleado por vientos contrario , se inclinaba, como un cuerpo flotan
te, ya á un lado, ya al otro, y se dejaba llevar de la declinaciones de 
su pavura. 

Parecía qtte una espada, suspendida por w1 hilo im•isiMe, o ·cilnha 
sobre la cabeza del presidente, de cada orador, de cada diputado. ta pa-

Lndo de los jacobinos ó ela lla(los. 
2 Lado de los federalistas ó constitucionnle . 
3 Lado de los mo1lera1ltistas. 
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Jidez cnhria todos los rostros; la venganza hervia en el fondo de los co
razones; la imajinacion se llenaba de cadá,•ercs y de funerales; un tem
blor de mueL'te circulaba en todos los discursos; no se hablaba confusa y 
como involuntariamente mas que de crímene , de conjmaciones, de trai
ciones, de complicidad y de patíbulos. 

Marat sacaba de su pecho una pistola, y apoyándosela en la frente: 
<< na palabra mas, decia, y me llago saltar lata pa de los sesos.» N a die 
en derredor suyo retrocedia ni se horrorizaba. Tan natural parecía en
tonces matarse ó ser matado ! 

David 1 en pie sobre su banco, clamaba como un energúmeno: «:Pido 
que me asesineis! » 

Los Convencionales se lanzaban á la tdbuna echando llamas por los 
ojos, enarbolando el puño, jadeando, para acusar ó para defenderse; por 
testimonio de sn inocencia ofrecían su cabeza; pediati la de los demas; 
{Jara todos los crímenes, sin distincion, no invocaban mas pena que la 
capital. Solo faltaba en la Asamblea el erdugo, que no estaba lejos. 

Por un momento pareció que la victoria se declaraba á favor de la 
Gironda: es imposible formar~;e una idea de la ,-iolcncia de las injurias, 
desprecios, adem<mes y miradas que asaltaron entonces á l\Tm·at. Todos 
huían de él con horror, como si nada hubiera habido en él de hombre 
ni la figura, ni la palabra, ni aun el nombre. ' 

A los principios, cuando Hobespierre subía á la tribuna, se proferían 
los gritos : Afuera el aniliicioso ! afuera el dictador ! 

Robespierre se doblegó, pero pronto volvió á levantar la calleza con 
nueva audacia, y cada dia agrandaba aquella nube preñada de rayos y 
tempestades, de cuyas entrañas debían brotar la muet'te de Luis XVI, el 
suplicio de los Girondinos, el levantamiento del Vendia, la ley de sos
pechosos , la ereccion del tribunal revolucionario , la permanencia de la 
guillotina, la demagogia de los clubs, el atestamiento de las cárceles, las 
demmciaciones y el terror . 

Guillotinados Vcrgniaud y Danton, la Convencion se quedó sombria 
y estupefacta : hasta entonces babia tenido un arrebato en el cerebro y 
calentura: luego tuvo sudores frios, abatimiento y dolor de huesos. To
davía se hablaba en ella, pero ya no se discutia. Robespierre, Saint-Just, 
Couthon, Collot-d'Herbois, Billaud-Varennes, iban á ella á leer sus in
formes en el horror del silencio : nadie osaba respirar, ni mirar á los de
mas, ni sobre todo contradecirlos. Los mas tímidos se disfra:taban con 
un finjido entusiasmo; los mas osados tm'tamudeaban las escusas del 
miedo. La iniciati' a babia pasado al Club de los Jacobinos; la fuerza ar
mada al yuntamicnto (la Commuue) , y la alta direccion de la policia á 

1. El célebre pintor que restauró la es uela el á ica en Francia.- N. del T. 
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Robespien·e. La minol'Ía triunviral oprimía á la mayor(a del gobierno en 
la Jw1ta de Salvacion pública (Salnt p'1tbliq11e). La Convencion, mutilada 
por las sentencias de muerte del Trilmnal revolucionario, no movía ni 
los brazos ni los lábios, como si se hubiese parado su vida, y se le !Ju
biese de pronto cuajado la sangre en las venas; solo le quedal>an los mo
vimientos automáticos de una máquina para espedir decretos. 

llobespierre, generalmente tan hál>il, se perdió por el desden con 
que la tt·ataba; cuarenta dias,-y cuarenta dias de entonces eran un si
glo, pasó sin hacerle el honor de asistiL' á ella. No comprendió que en una 
nacion como la nuestra una asamblea legislati,•a, sea cual fuere, tendrá 
iempre un poder enorme, aun cuando se diga que dormita; que la mul

titud se apega, sea por deber, sea por interés, sea por debilidad, sen 
por hcíbito, á los signos esteriores y á la unidad del poder; que el go
biel'llo no se con erva , en tiempos de revolucion, mas que con la condi
cion de ejercerse, de aparecer y de ser visto <l todas horas en las manos 
que le empuüan; que es preciso no pararse nunca, no alejarse, no con
fiarse, no descansar, no dormir jmmís. llo.bespierre se d Ul'mió, cre)'ó 
que subyugaría siempre con su ascendiente á la Convencion y á las Jun
tas; las acusó sin insurreccionarse; estalló antes de estar pronto; quiso 
asentar el pie en un terreno movedizo que pOL' dias cambiaba y que ~· a 

no con ocia; pero tropezó, y sus cómplices, por miedo de caer tambien 
con él, le empujaron al abi mo. 

Pero el vulgo, herida su imaginacion por la grandeza de los su
cesos, supone siempre en los hombres de accion va to pensamientos 
y remotas previsiones: quiere absolutamente bailar al"'o de maL·avi
lloso en las causas, porque lo hay en los efectos, olvidando que, en 
Francia sobre todo, lo que rige es lo imprevisto. Las revoluciones 
nacen de la sucesiva generacion de los hechos, á veces de una oca
sion, casi siempre de la ' 'oluntad premeditada de un homl>re, ó de un 
partido , ó de un sistema. 

Y háse creido igualmente ver una unidad y una fuerza admirables 
en la orgauizacion de la Com encion; pero es un error, y tanto que 
solo á la casualidad debió muchas veces su con ervaoion. Primera
mente faltó poco para que la derribasen los Girondinos el 31 de ma
yo; mas adelante, á no ser por un ardid de Saint-J ust, Dan ton triunfa 
de ella. Sin la cobardía y la imbecilidad de Henriot, llobespierre pros
cripto el 8 de Termidor, preso , pero libertado casi en el mismo ins
tante, recobra el donumo. A no ser por una carga de ca..baile · a 
tiempo , el populacho, ébrio de sangre y de matanza, continua d 
raudo, el t.o de Pradial , en el seno mismo de la asaml1lea legi. lativa, 
con algunos diputados insurrectos, despues de haber derribado las 
puertas de la sala, asesinado á Féraud y ecl1ado á la ConYencion. En fin, 
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;í no seL' por el héroe del 13 de Yendimario 1
, las secciones de París nsc

:;inan á la Reprcsentacion nacional en el recinto de ¡;us f'.CSiones. 
La anarquía de accion y de voltmtad tra]>ajó á los mismos Monta

iiesc. , como á los dcmas. 
Huho varias l\Iontaüas; la l\[ontaña de l\Iarat, que camina ha solo, 

pues que le repudiaban á la , .e7. Danton y llobespierre; la l\Jontaüa 
de Dauton y de sus amigos Camilo Desmoulins, Legendre y Lacioix; 
Ja JHontaüa de Uobespierre, Couthon y Sain-Just; la 1\lontaüa de Di
Jiaud-Varenues, Tallicn, DarreL·e, Collot- d' Hcrbois; la 1\Iont.alla de 
Bourhutte y Goujon: todas su·cesivamente se al'l'ojaron á la cara lodo 
y sangre. DesgL·aciadamente esta es la historia de todos los partidos 
en casi todas las Asambleas. En tiempo de paz, se injurian; en t icm
po de revolucion, se matan . 

No nos vengan, pues, á decir que la Convencion fué una Asam
blea perfectamente liJJre, ordenada, consecuente, directora; reina de 
hecho cuanto de derecho, y dueña absoluta y espontánea de todos sus 
movimientos. JJa Convencion, desde su apertura hasta el suplicio de los 
Girondinos, no fué mas que un palenque de muerte entre los dos par
tidos. Despues de los GiL·ondinos, obediencia casi silenciosa. En tiem
po de 1\obespierre , terror y mudez. Despues de Jlohespierre, contJ·a
ten·m·, con raras intermitencias. 

Decretar dignos de prision por unanimidad á los Girondinos, por 
unanimidad ú Danton, por unanimidad á Saint-Ju t·; Yotar por una
nimidad, el 8 de Term.idor, la impresion del discurso de llohespiene , r 
al ella siguiente su muerte; ¿es esto razon, consecuencia, libertad? Cosa 
cstraüa! JJa Convcncion fné la mas soberana y la mas e. claYa entre to
das nuest•·as asambleas, la mas locuaz y la mas muda, la mas p;es1i
culadora y la mas tétl'ica, la mas independiente pol' intervalos, y la mas 
dominada por continuidad, y precisamente porque fué en las manos 
del gobierno re,•olucionario un instrumento poderoso, dependiente, 
pasivo, unitario, pudo este gobierno se"'ar resueltamente á sus ene
migos de cerca y de lejos, é imponer <Í todos el silencio de lá victoria ó 
del terror. 

A decir Yerdad, la Convencion no fué mas que el escribano en je
fe de la Revolucion: las Juntas de salvaciou pública y de scgtll'idad ge
neral, gobernaban solas. En el esterior, se apoyaban sobre los Repre
sentantes del pueblo, en mision cerca del ejército; en el interior en lo¡; 
Distritos y las Sociedades populares que estaban en correspondencia con 
ellas, sobre la Com•endon que decretalla su med id11s, y sobre el Tri-

1 Bonapart~ , enton ces general. Esta fecha corresponde al !S de octubre (17!>1S). 
N. del T. 

28 



218 UDRO DE LOS OllADORES. 

hunal revolucionario que les daba, cu caso de necesidad, su tcrri})le 
sanciou. 

m Gobierno deliberaba en commlidad sobre el jnforme de sus inui
vidnos; pero cada cual era independiente y poco menos que señor en su 
cornisiou. Canwt <lil'i~ia e!;c}usivament.e el depat'lamento de la guerra; 
Camhon maneja ha la hacieuda; Robespierre tenia la policía . Cada in
dividuo del gobierno agregaba por consiguiente al poder indhidual de 
su di1·eccion el poder colectivo de las Juntas. La dictadura era com
pleta. 

A esta dictadura de las Juntas, mucho mas que t\ la ConYencion, de
be atribuirse todo lo malo que se hizo entonces, como tambien todas 
las g¡•andes cosas que se realizaron y todas las victorias que se ohlu
Yieron . ¡Qué homl.J¡·es de l1ieJTO todos aquellos individuos de las Juntas 
de sal vaciou pública y de scrruridad general! qué obstinaciou de volun 
tad! qué claridad de mando! qué prontitud de ejeeucion! Gue1-ra, ma
¡·ina, lwcienda, subsistencias, policía, inte1·ior, exterior, legi Jacion , 
á todo bastaban: peroraban en el club de los Jacobinos, deliberaban 
en las Juntas, informaban en la Convencion, trabajaban quince horas 
diarias, estendian los planes de ataque y de defensa, estaban en cor
respomlencia con catorce ejércitos y organizaban la Yictoria. 

Juntamente reyes, diputados y ministros, ordenadores y redactot·e¡;, 
jefes y ejecutores, sustentaban el peso del gobiel'llo en su conjunto y en 
sus partes . .El poder rebosaba en sus manos: no tenia por esteusion mas 
que su voluntad, y pot· límites mas que el cadalso. Si osaban dema
siado, los llamaban dictadores; si no osaban bastante, conjurados. 
Omnipotentes sobre todo, pero rc.<>pon ahles de todo: responsables cou 
~>U cabeza del t1·iunfo como de la derrota. 

La diputaciou no era entonces un oficio de recreo ó de lucro. Para 
acudi1· á la Asamblra, habia que att'aYesar plazas erizadas de caüoues 
con la mecha encendida, que pasar por cntt·e hileras de fusiles y de 
picas. Se entraba en la sala á lo rey, sin saber si se saldt·ia de ella 
t\ lo proscripto. El presidente Doissy-d' Anglas torcía el rostro, sin. 
pestañear, delante de la cabeza cortada del diputado Féraud, que un 
tropel de mujeres desgt·eüadas y sangrientas tremola1>an en la punta de 
una lanza 1 : Lanjuinais continuaba su discur o, teniendo puesta tí la 

1 El Presidente Boissy-d'A.nglas, dechado de valor, de constancia y de justi
cia, era ol prin cipal objeto del ódio del populacho desde que en la se ion de 'lO de 
marzo de 17911 (30 de Ven t. aüo 3. 0

) , des pues de una esposicion elocucntl ima de 
los crímenes á que hnbin dado origen el sistema del terror , propu o la anulacion de 
los fallos de los tribunales revolucionarios desde el 22 de Pradial del año 2. o, la 

5uspcnsion de la vrntn de los bienes de los condenados, l' finalmente una indemni-
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sien la pistola de un asesino 1 : Robespierre, con una mandíbula rota, 
yacia tendido en el suelo en una sala inmediata á la Convencion 2 : otros 
diputados se herían á sí propios de una pmialada ú dos pa o. de allí, 
en la sala del Tribunal revolucionario: otros tomaban un veneno para 
libertat·se del verdugo. Estos et·an especltículos ordinario·. 

Entt·e partidos políticos que se diezman y se inmolan, la compa
sion y la esperanza están vedadas. l\Iontaiieses contra Giroudinos, ó l\lon
taileses contra l\Iontaiieses, era ¡1reciso combatir; comhatientcs , era pre
ciso vencer; vencidos, era preciso morit·. 

¿Fué Vergniaud federalista? Conspit·aha Danton contra la república'! 
Caminaba Robespierre á la dictadura? Esto es lo que todavía no han 
demostrado suficientemente, á mis ojos por lo menos, aq.uellas súbitas 
prisiones y procesos turbulentos, sin autos, sin pruebas, sin testimo
nios, sin defensas, sin careos, si u forma:, sin reglas, sin acusadores li
bres, sin tribunal imparcial, sin jurado formal. EUos en'tre sí se acu
saron, se infamaron, se diezmaron; pero no se juzgaron. 

zAcion en favor de los herederos de aquellos cuyos bienes hubieran sido ya vrncli
dos. Todas estas proposiciones, dictadas por la mas rigorosa jus ticia , fu eron reci
bidos con frenéli ·o descontento por el pueblo; pero las sediciones, motines y tre
mendos amenazas de éste se estrellaron siempre contra la beróica constancia de aquel 
hombre di gno. El 12 de Germinal del aüo 3. 0 (1. 0 de abril de '17915) , mientras 
Boissy ocupaba In tribuna con un informe sobre el antiguo sistema de las subsis
ten cias , inmensas turbas, de ambos sexos y de todas edades, penetraron en In Con
vcncion, llevando banderas hechas con harapos, y co n dcsn furad os gr itos y rubio
sos ademanes difundieron la constcrnacion entre los diputados, pidiendo pan 11 la 
Constilucion de 171!3. Solo Boissy permaneció imperturbable en medio dr. sus vio
lentas amenazas; y cuando al toque de generala, que resonó en las calles de París, 

se hubo dispersado aquel bárbaro tumulto, continuó su informe sin dar la menór 
muestra de allerarion. El 1. 0 de Pradial dd año 3. 0 (20 de mayo de 17\)15) vol
\ió el populacho á invadir In Asamblea . Vernier era Presidente, y dejó su puesto 
atemorizado; correspondía á Boissy reemplazarle, )' ocupando valerosamente su si
llon, desempciíó sus funciones sin que su constancia amonguase nin gun linage d o 
nmrnazns, ni el tremendo aspecto de In cabeza del desgraciado Féraud que le pre

sentaron izada en una pica.-N. del 1'. 
1 En In célebre sesion de 8 de febrero, en la cual, rodeado de gente arm ada con 

puñales y pistolas, sostuvo con calor el decreto que mandaba la persccucion de los 

autores de los asesinatos de setiembre de 1792. -Id. 
2 Hallábase Robespicrre en la 1\Iunicipnlidnd rodeado de sus partidarios, cuan

do fué sorprendido por la fuerzo armada que capitaneaba Barras por órclru de In 

Con l'cncion. R •fi roso que, habiendo intentado Cl'adi r e, un "'Cnd arma le di pa ró u u 

pisto! tazo que le rompió la mandíbula in~ rior. A pesar de eso fué co uducido 6 la 
Convencion en unas angar illas, y depositado des pues por mandato do la mi m a, Pn 
una sala inmediata á In d la Asamb1ca, donde el dolor de su horrible herida no 

lo· !IITIIIH'IÍ ni 11110 sola ¡¡urja. -Id. 
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J~a historia imparcial dirá que hubo en aquellos tiempos bomhrer 
~>uceshamente proscriptores y proscriptos, jueces y víctimas, mas fa
natismo que amhicion , mas exaltacion que crueldad : dirá que debe
mos atrilmir los cxce ·os de aquellos tiempos mas bien á los ' 'ieios de 
las institu iones revolucionarias, que ú los hombres que les senian de 
iustnunentos; que un solo cuerpo que quiere á la vez constituit·, le
~islar, deliberat·, acu m·, juzgar, administrar, vigilar, comhotit·, ohrar, 
y que acumula ele esta suerte todo el rrobierno con todo el poder le
~islativo, se condena á soportar la anarquía ó el despotismo; que una 
Convencion, óro·auo único y lerral de la unb ersalidad del pueblo, no 
debe dejar que se establezca ú su lado la domiuacion de un Club riYal, 
1an poderoso como ella; ni permitir, só pretesto ele un soliado respe
to á la ·oheranía del puehlo, que unas autoridades 6 unas corpora
ciones, cuale qLüera que sean, vayan á ·itiar su barra con proposicio
nes incendiarias y ú ele film· tl'iunfalmente delante de ella, armadas ó 
sin arma ; ni doblegar la majestad de la l\epresentacion nacional do
laute de un clubista, ahullador de plazas públicas, que se rctnerza 
y arroje espumarajos por la boca, enviado por no se sabe quién, y que 
no ~;abe lo que se dice; ni proroga1· indefmidameute los poderes omní
modos de ~>u· comisiones ejecutivas; ni, despojándose de su inviolabi
lidad padamentat"ia, pennitirles lanzar decreto. de pt·ision contra sus in
dividuos, ni lanzarlos ella contt·a ellos, sin oir su defeu a; ni autol'i
zar en todos los puntos de la república, sin organizarlas ni contener
las, diez mil sociedades "'tlrrulas, desordcnaclru y tetToristas; ni dejar 
invadir las tribunas p(thlicas y sus propios bancos pot· una caterva de 
hombres y mujeres desarrapados y siniestros que aplaudan, lamorccn, 
enseJicn los putios y delihcren; ni couvertit• ttunultuariamentc en de
cretos, por aclamacion, sin debate:· prévios y sin intervalo, propo ·i
ciones de a u~>acion, ele lcgi" lacio u ó de policía, que su autor u o huya lei
do mas que una ' 'ez, y que la A amblea no baya comprt>uclido, ni siquie
ra escuchado; ni tolct·ar que se llame á los cólegas del bando opuesto 
malvados y conspiradores, y que se hable sin cesar en la tribuna un 
lenguaje de muet·te que conduce, mas aprisa de lo que :e cree, {t accio
nes de muerte; ui imagioal'se que la ohemnía d l pueblo pueda fl'ac
cionarsc y residir en la usm·pacion improYi:ada de algunas autoridaclc ·, 
ó de unos cuantos individuos que se insurreccionan y se invi ·ten á si 
propios de la palabra y de las insignia · del mando upremo; ni aun 
siquiera, en fin, que una Convencion pueda sustentar ella sola ·obre 
sus liomtlros, por robustos que sean, el poderío enorme, univer al, 
ahnunadoe de treinta millones de hombre . 

Pet;o la Convencion no se paró en estas anomalías de principio~> y 
de conducta . Creyó e llamada¡¡ llenar una mh;ion del destino, y la U·-
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nó. fué hasta el fin, sin rodeos, sin atemperamcntos, sin miedo, sin 
~pasion sin remordimientos: sabia que atropella ha la regla ordina-o , . . 1' 

da, y l)USO la razon de E:tado encima ele la regl~ ord.mal'la; sa )la 

que ::;cria violenta, y fué violenta; que su memol'Ja ~;en a atacada, y 
sacriftcó su memoria. Echó el velo de la dictadura sobre la estátua 
de la libertad; suspendió la Constitucion de 1793 ; opuso el leva_n tu
miento en masa á la coalicion de los reyes, y el biereo de la gm U o
tina á sus enemigos interiores. Empujó delante de sí, con furiosa y de
sesperada energía, el cano de la re~olucion que hal)ia a~·mado de cor
tantes hoces, y pasó el rasero de la ¡rrualdad sohre las cwdades y los 
campos, las leyes y las instituciones, los hombr·es y las cosa . . 

Ah! debo decido; ese olor de sangre que exhalan los rastros de la 
Convencion, hasta el punto de hacer e notar al cabo de ~incuenta ~i'io!", 
me revuelve el eslómago y me hace datlo. Nosotros, mrugos de la ltber
tad, nunca hemos querido que cx.ista esa abominable pena de .muerte; 

no no la quel'l'emos jamás, jamá~>! 
'vor ventura, pot: grande que la concilmnos ¿no debería siempre 

cstaL' limitada por la justicia la omnipotencia de un Dictador ó de una 
Asamblea? Ahora bien, las espantosas camicerías de setiemlH·c ',los 
tri huna les revolucionarios, el antagonismo de los clubs, las insurrec
ciones de los ayuntamientos, los motines, los cadalsos permanentes, 
las guillotinas ambulantes, los abogamientos 2

, las descargas á ~etra
lla, los ca~>os de indivicluos puestos fuera. de la ley, las persecuciOnes 
de meras opi1üones, las prisiones de anCianos, de casadas y de don
cellas, ademas de su cl'lleldacl y de su infamia, ¿ele qué ~irvieron? f_ué 
por eso mas fuerte, mas justo, mas res~etad?, mas c1nendo , mas ' 'tC
torioso, mas estable el gohict·no revolucwnano? ¿ gana~on algo con es
tas atrocidades la civilizacion, el progt·eso, la morahdad, la fTatcr
nidad? No se puede reinar con el terror mas qnc sobre pueblos Yiles 

ó crueles. 

1 Fueron decretadas por Dan ton, á In sazon ministro de la Justicia, pnra di
fundir el terror entre <'1 pueblo y amedrentar á los enemigos de In ConYencion que 
se dirigían sobre París. El dia 2 de Setiembre, á mediodía, se dió la órdcn de cer r~~ las 
barreras· á las dos disparó el cnñon de alarma, sonó la campana de la murue~pa
lidad, y 'se tocó generala; de alli á dos horas empezaron á inundar las. ~nllcs 1 de 
l'aris arroyos de sangre de las indcfcn~as viclimns encerradas en lns pnstOnes .... 
Cubrió el terror la capi tal, y se e;;tendió á toda la Francia; por todas partes snr
"icron batallones de \'Olnnlnrios y en 20 del mi mo mes ganó Kcllermann la ba
~alla d() Vnlmy, poniendo á los cstrnnjeros reali,ta en precipitada fuga. -.iV. del T. 

2 Lo$ 
110

yadc
8

• En Nantes especialmente, el infame Cnrier puso en boga cslc_hor

rible modo de matar en masa, que, andando los tiempos, imitó en la Corunu el 

general Don Pedro Mcndez Vigo.-Jd. 
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Pero al paso que apartamos los ojos con indignacion, con horror 
de los cadalso. políticos' debemos ser justos' 'debemos reconoce¡· pa¡·~ 
su honra inmortal, que la Convcncion tuvo un profundo sentimiento de 
la libertad, un inmenso amor li la patria comun, y que fundó trc¡ 
grandes cosas ; la independencia del tenitorio, la unidad del gobierno, 
y la irrualclad de los ciudadanos t. 

Ademas , ¿quién lo crecria? hablar, aun al caho de medio sirrlo 
de la Convcncion Nacional, es querer cscri!Ji¡• solll'e un barril de pól~ 
vora, entre panegiristas entusiastas y furiosos detractores, prontos unos 
y otms <i haccde <i uno saltar por los ail·cs si no es csclusivamcnte de 
su opinion; y en ' 'erdad que no lo somos, mas que prendan fuego 6 
la pólvora! 

Asi ¿quién podria impedil'Dos decir que lo que se l1a escrito soht·e 
la convencion tiene mas de noYela que de historia? Todos los dias T 

en todos lo partidos se sigue novelando sobre este punto. Encajamds 
á los hombt·es de 1793 nuestras opiniones, nuestras ideas, nuestros 
sistemas de hoy, nucstl'as }H'eocupaciones, nuestras utopias y un ciel'
to modo de cliscul'rir que ellos nunca tuvieron, y que, apresurémonos 
á confesarlo, tampoco teniamos no. otros hace diez aüos. La confusion 
de los pareceres reina aqui como en todo Jo demas: a i por ejemplo, 
unos dicen resueltamente que Robespierre no era mas que el agente asa
lariado de los llorl1ones )' de ]a JnrrJatcrra; otros , que aspiraba des
embozadamente á la cli ctaclura; estos, que s011aba en . el establecimiento 
de la igualdad absoluta; aquellos, que su único placer era bafíarse 
en sang1·e como una hiena. l\Iuchos dicen, con tono de profundidad, 
frunciendo la cejas y meneando la cabeza, que á Robcspierre no le 
comprendieron, y partiendo de esta suposicion, sueltan la rienda á 
todas las hipótesis. Siendo esto así, lícito me será á mi tamhicn hacer 
lamia, y si despues de haber leido y releído sus últimos discursos pro
nunciados en la Convencion, he penetrado bien su sentido, diré que 
me parece que llobespierre estaba á punto de atar -las ruedas al carro 
del tel'l'or en las pendientes de la RcYolucion. 

Pero podria <Inuy hien engmiarme lanzándome en el varro campo de 
las suposiciones, y yo no soy publicista de fantasía; no quiero l1accr 
lo que aquellos comentadores que , en su adoracion de la antirrücdad, 
prestan á 'ii·gilio y á Romero artificios de estilo y mclodias imitati
vas en que jamás pen a ron Romero ni Virgilio. A si, los publicistas 
de fantasía han prestado li Robespierre y á Saint-Ju t, 'á postcriori, 
planes enteramente organizados de reforma y nivelacion democr<itica, 

1 Doy gracias lÍ la Convcncion por haber salvado entonces la independencia 
In Francia. Discurso de Derryor. (JJfonitor del t7 de enero do 1839.) 
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. . discursos no hacen presentir siquiera. No quieren ' 'cr que to-

que sus •'f'eos de las re,•oluciones empiezan por trepar al a ·alto dos los cou · . . ,· .· 
del gobierno existente; despues de ~~cual, Sl sus adveisauos s~ rcsts-
te.u y mientras se resisten, los arroJan desde lo alto de )la D_lllla~a al 

' E os hombres no son mas que los agentes de una I roVldenCJa de 
fo o. · s d 1 ·o de los · se creen los motores; están encadena os por a suces1 n 
qwlen ¡>orla ló()'ica de los p1·incipios que los arrastra sin saberlo ellos, bec 1os Y o . . 

harta frecuencia los conduce adonde no quernan Ir y, so-
y que dcon dollde irrnoran que van. Por lo demas i cosa incrcible! Ro-bre to o , a o 1 . . 

· y Sat'nt Just vet'an la naturaleza cm.no se ve. en a e cena y en besp1erre < . - · , • 

1 . decoraciones del teatro de la grande ópera, al trasluz ele un~ opti-
;s astoril con armoniosos coros de zaga.les y mayorales: moralizaban 

~cialmente sobre la liliertad y sobt·e la Igualdad, con mc.nos clocuen-
~p nousseau pero con mas pedagogía. Como orgamzadores, no c1a que , l\I - · · 
. b · mas ni menos adelantados que los otros · ontaneses; vt ~tan 

ebta an m 1 · · d a 1ado l d.. omo todos los J. efes de partido en plena revo ucion , cm s 
11 la ' e d , , . os pa 
atentos á deshacerse de sus enemigos y á dcfen c~·se a SI pro~J . -

Otl·a cosa En ellos la accion ahsorbia el pen. anuento, y ra pensar en · ' . . ·. .· t _ 
t ah b' a el porvcnit· La revoluciOn' semeJante 11 un or Jo presen e sor 1 · · 

1 
· f _ 

rente' los arrastraba' los revolvía en sus ol~s; abora )len' no se Wl 
da un edificio en la corriente' sino en la rilie~·a. 

Como quiera que sea' lo que no admite duda' y esto es lo q~e nos 
im orta es la prodigiosa sacudida que dió al mundo el co_loso francés 
cu~ndo,' rom'piendo las cadenas de la l\Iouarquía absoluta, se puso e.n 
pié, y desplegando toda su altura echó á andar con su fuerza y con su h -

bertad. . 1 t' 
1 Asi como los metales mas heterogéneos se disuelven .Y s~ ag u mm 

en el Cl'isol y á la lumbre de una ardiente fragua' asl. baJO el pode
t•oso aliento de la Convencion' las prov~cias de Francia, aun las mas 
estrañas unas á otras, se soldaron entre st y ~~ formaron mas .que un 

1 , . o cuer·po Cada aldea desde los Pmneos basta el Rm, des-
liO O y UlllC • ' · · l ' d 
de el Océano hasta los Alpes; cada fraccion del terntono tr~ laJa. o, 
removido hasta en sus últimas capas por los lahra~orcs revolumonanos, 
recihió conservó en su seno las semillas de la libertad. El ~enospre-
. de l~ muerte la rrrandeza trágica de los sucesos ' el entusiasmo . de 

~~o rrloria templat:on ;qucllas almas de acero , aquellas robustas gene
raciones de nuestros padres. La Francia ~e entonces ~~o era mas que 
un •·an campamento' una fábrica de fusiles y de cauoncs' lll_l arse
nal ~e guerra una inmensa plaza de armas. Las mad~·es ofrecta.J.l sus 
hijos á la patria: los rccien casados se arrmlcaba~ de los ~)ra~os de sus 
espo as: legiones de soldados sallan como de debaJO de la t1Crra. Descal
ZO!'\, sin ''estidos, sin pan, sin pólvora á ' 'cces' tomaban á la bayo--
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neta las trinchct·as y las baterías del enemigo. ¡Qué capitanes! Jou~ 
hert, amm·tajado en la handem de Novi; Hoche, pacificado•· del Ycndia. 
Marcea u, el hét·oe de Wisemburgo; l)ichegru, el rápido invasor de 1~ 
Holanda, y ]\[orea u que Jurero ' .... pero entonces triunfaba en Ncnvin 
de! Aquellos gcnct·ales de la llepública iban á ser los gloriosos maris·
cales del Imperio, Ney, Soult, l\Iurat, l\Iasséna, Lannes, Lefehne, Da
Youst, A ugereau, y sobre todos ellos nona parte, mas grande tal vc71. 
que Napoleon. E. te jóven general de la Convencion, que dirijió las des
cargas de metralla contra la iglesia de San lloque 2 , debia algun di~ 
hacm· temblar la Etuopn al ruido de sus pi. adas, y sentarse, coronado, 
pot• el papa, en el tt·ono de los Césares: aquellos soldados desann
pados dcbian dar con él la Yuelta al mundo, acamparse al pié de la .. 
Pirámides, conquistar la Italia, y ceüidos con los laureles de Areola 
de Aboukir, de l\[arengo, de Austerlitz y de Jena, plantar sus águi~: 
las tl'iunfadoras en los campanarios de Viena, de Lisboa, de Roma, 
de Amsterdan, de l\[adrid, de llerliu, y de l\loscou. Aquella nacion, 
cuya ruina y desmembramiento meditaban los estr·anjeros, debía en bre
ve ser saludada por el grande Emperador con el dictado de la gran ua
cion. En derredor de la llcvolucion marchaban, como para formarle 
un magnífico cortejo, hombres de géuio , unos ilustre ya, otros ¡¡ 
punto de serlo; en las ciencias La place, La"'ranO'e, lliot, Carnot, Mon
ge, Cuvier, Cbaptal y llerthollet 3 , Lar rey, I'iuel, Cabanis , llicllat, 
Dupuytren \ en las bellas artes Da vid, Gt·os, Girodet; en las letra. 
Lebrun, Fontane, Bernardino de Saiut--Pierre, lo¡:; dos hermanos Cbc
nier, Cbateaubriand; en la política Talley mnd y Sieyes ; en le"'isla
cion Cambaceres, Tt·eilbard, Derlicr, Zangiacomi, Da uno u y Iet·
lin; en la adm.i.nistracion Portal.is, Defermon, llcgnault de Saint-Jean
d'Angély, Allent, Régnier, Thibeaudeau, Fouché, Réal, Pastoret, 
Siméon, lloulay de la l\leurthe. 

La Con vencion no reinó , pues, so1we una época vu1 O'ar y sobre cre
neraciones sin virtud, sin genio y sin gloria ; tuvo sus guerreros, sus 
sábios, sus artistas, sus jurisconsultos y sus hombres de Estado: tam
bien tuYo sus oradores. 

1 Elegante reticencia, para no decir qu e mas adelante este famo o general, 
obcecado por su resentimiento contra Bonaparte, escuchó , hall ándose desterrado en 
los Estados-Unidos, las proposiciones del emperador Alcjaudro de Rusia y tomó 
las armas contra su patria en 1813. Un m~s '''"\!llt l\~ ~ "' "'{'"' ....., .r.<V, 

rió de resultas de una herida que recibió delante de Drcsde. -N. del T. 
2 El 13 de Vendimario aniba citado. -Id. 

3 Célebres en las matemáticas y en las ciencia noturale . -Jd, 
• 4 Célebres en las ciencias médicas. -Id. 
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La Elocuencia parlamentaria ·se inspira siempre de las pasiones y 
se tiiie con los colores de cada época. 

La Elocuencia convencional, fuerza es decido, solla ser mas bien 
uua elocuencia de club, de juzgado crim.inal, de peticionarios , que 
uo la gt·ande y sábia elocuencia de tribuna, que no la elocuencia de Mi-
rabean. 

Bajo el concepto del arte, del estilo, de la ciencia, de la disposicion, 
de las pruebas, del método, no hay ningun orador montafi.és 6 girondi-
110 que pueda igualarse con los prú1cipcs de la tribuna moderna . 

llajo el concepto de los preceptos oratorios , por el contrat·io, no ten
go noticia de que ninguno de estos príncipes haya jamás , á pe. ar de los 
maravillosos esfuerzos de su palabra, arrancado un solo Yoto ll la tena
cidad industrial y limitada de nuestras pros<licas Cámaras, al paso que 
Robespierrc, llan·ere, y sobre todo Dan ton, arrancaron frecuentemente 
á YiYa fuerza los decretos de la Convencion. · 

Eran ellos unas potencias , y nosotros unos cscelentes tocadores de 
organillo; sonidos deliciosisi.mos, y en seguida, nada. 

La elocuencia de entonces era desmeclida, bjnchada, robusta, gigan
tesca como la reYolucion que defendía. 

La nuestra se rebaja con frecuencia á las proporciones de esos Don 
Quijotes provistos de largas zancas y de largos brazos, que sirven de 
muestras en nuestras posadas de lugar. 

La suya olía á pólvora: la nuestra suele oler á estopa ó á remolacha. 
La su y a preconizaba los intereses liberales; la. nuestra los intere es 

materiales. 
La suya era violenta basta la acusacion, cínica hasta la injuria; la 

nuestra es burlona, emedada, parlanchina, hipócrita. 
La suya conducía á sus oradores á la pobreza , á las denuncias , al os

tracismo, á la prision, al cadalso; la nuestra hace subir <Í. us héroes por 
floridas pendientes á las escalas de seda y oro de la opulencia y á los ho
nores dei ministerio. 

Sea por dificultad de inYencion, ó por sus precedentes, 6 por educa
cion clásica, los republicanos de ·179:3 intentaron resucitar en sus trages, 
sus ademanes y sus at;eugas, á E ·parta, á Atenas y á Roma. ¡Cosa sin
gular! los mas furiosos demagogos admiraban sinceramente las leyes, las 
costwnbres, los vestidos, el carácter, los discW'sos, la vida y la muer
te de los mas soberbios é insolentes aristócratas de la antigüedad. 

Se adoptaron el gorro grieo·o, los peinados á trenzas y las largas clá
mide ; . e pro cribieron la letra · , único con uelo de la alma ensi
ble. y delicada ; se condenó ú muerte á los ami ..,.os ma queridos , con 
la de naturalizada patemidad del primero de los Bruto ; se profesó ú los 
reyes el encamizado odio de Horacio Cocles; se aceptó con entusiasmo 

29 
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la muerte, hulJO quien se abl'ió á sí propio las ' 'cnas, quien se rasgó las 
entraüus, quien :e ahismó desesperadamente cu su destino, como Dccio 
como Régulo, como los. cnadores del Tiberio y de Neron en Roma es~ 
clava; muchos jumron morir en sus bancos de representantes, como los 
antiguos noma nos en sus sillas curulcs; se amenazó á los dictadores de 
las Juntas y de la Convencion con el pniíal de Harmodio y cQn la roca 
Tal'pcya; se afectó la frugalidad de Cincinato y ele los Espartanos. se 
e~cribió el nombre de .los enen~igos con tinta roja, en li tus de prosc~· i p
CIOil, en comnemoracwn de Sila; se decretó la inmortalidad del alma 
pensando en Caton moribundo. Se dijo, para di. pen. arsc de usarlos, qu~ 
el demócrata Jcsus nunca bal>ia usado calzones. Se puso á al"'unos sin 
juicio previo, fuera de la ley, así como los romanos ' 'edalnm á los ~ros
criptas el agua y el fuego; se sofocó la voz de la natmaleza, se violó la 
justicia, e desencadenó la libertad, se exageró la virtud misma para mas 
asemejarse ti ellos. 

Esto en cuanto á la parte csterior del discurso que se alimenta de 
fot·mas, de mo,•imicntos y de imügenes. Por lo tocante á la filo ofia po
lítica, á la economia rentística, y á las definiciones de los derechos y de
beres del hombre, las fuentes adonde se iha á beber eran la filo ofia la 
economia, y las defllliciones de llousseau y de los enciclo¡)edistas. ' 

En el \.yuntanúeoto (In Cowmunc) de París, en el club de los Jaco
binos, en las Sociedadc. populares, en las Juntas del Gobierno, en la 
órdenes del dia de lo. ejér·citos, al frente de los batallones, en la bana 
de la A amblea, en las plazas públicas, basta al pie del cadal o , en todas 
partes, siempre se veian el mismo fondo de ideas, las mi. mas f1u·ia , la 
misma grandeza, las mismas :figuras, las núsmas esclamacione , la. mis
mas imitaciones, las mismas apologías, las mismas denominaciones el 
mismo lenguaje. ' 

En aquel dt·an1a revolucionario, en aquel espectáculo oratorio tan vi
vo, tan animado, tan estrepitoso, tan terrible, todo se mezcla, todo se 
agita, todo se confunde, los clubs, los diputados, los peticionarios, el 
pueblo, la }>arra, la silla de la presidencia y las tribunas. 

Desde lo mas alto de la sala hasta las puertas, en los pasillos, den
tro, fuera, todo hacia su papel, todo era accion, combate, "ritos, aplau
sos, murmullos. Las Secciones armadas, impelidas, "'Uiadas por "efes 
invisihles, desconocidos, imradiau la Convencion, atropellaban sus fila , 
seña:al>an co.n el dedo los diputados sospecbofio. , y pedían que, allí en 
la nusma seswn, cayesen bajo la espada de la ley : 

ccEl pueblo se ha levantado! está en pie, y e pera!» 
¡Tie':JlpO~ ~straordinarios! ?Ontraste singular! Aquella Asamblea que 

lanzaba llllpaVl.da sus provocacwnes de e:uerra á todos los re es de Eu-
ropa, retroecdia ant"e la amenaza y la injuria de unos cuantos demmcia-

PARTE SEGUNDA. ~27 

dores rabiosos, y llevaba la longanimidad, ó mas hieu la pusilani.ntidad, 
hasta concederles·los honores de la sesion. 

A veces, las Secciones iban á a"'uijoucar las lentitudes del mismo Ro
bespierre, y no les parecia su Constitucion bastante democrática. 

ce' o ·otros los que habitais la l\Iontaüa, csclamaba su orador, dignos 
»Descamisados 1

, ¿ permaneecreis siempre i nmóhiles en la cima de e a 
»roca inmortal'? ¿Hasta cuando conseotircis que los monopolistas beban 
»en doradas copas la sangre mas pura del pueblo'? l\Iontaiteses , levan
» taos, no termincis vuestra carrera con ignominia!» 

La l\Iontaüa se indignaba y devoraba el ultraje. 
El Ayuntamiento revolucionario de París, con el corrcjidor ( le mairc) 

al frente, admitido á la barra, decía: 
ccl\Iontaiía, para siempre célebre en los fastos de la hi.stot·ia, sé el 

»Sinaí de los l''ranceses! lanza entre rayos los eternos decretos de la jus
»tieia y de la voluntad del pueblo! agitaos y estremeceos á su voz! JUon
» taña sagrada, sé el cráter cuyas ardientes lavas consum¡m á los malos!» 

Y prosiguiendo la misma figura, el diputado Ga ton respoodia: «Pa
»rís, como el monte Etna, debe vomitar de su sen<> la aristocracia cal
»cinada !» 

I)oco á poco se iban montando las ca])ezas con la embriaguez de la 
palabra, y se exaltaban hasta el delirio: Legenclre esclamaha: «Si se 
»PL'esenta un tirano morirá á mis manos. Lo juro por Bruto!» 

Y Drouet: «Seamos bandoleros pat·a la felicidad pública, seamos 
>>bandoleros! .... » 

Pero e tos no son mas que accidentes de situacion y de carácteJ', y 
no se crea que Lodos los actores del dmma revolucionario gesticulaban y 
manoteaban como maniáticos y esLravagantes. 

l\Iuchos, nacidos en el pueblo ó muy cerca del pueblo, tuYieron un 
invencible amor á la igualdad, una originalidad propia de fLsonomia y 
ele lenguaje, una elocuencia robusta y pintoresca, una diccion vehemen
te, una a pereza de ataque, una intrepidez de defensa, tm desinterés, 
una noble indi"'encia, un respeto á la soberanía nacional, una ternura 
fllial para con la páteia, una abnegacion de intereses personales y loca
les, un "'eneroso y podet·oso instinto de glol'ia, de grandeza y de unidad, 
que no se encuentran por cierto despues de ellos. 

Allí, porque aquello era un campo de batalla, allí se acampal)an en 
las filas de la Gironda : 

Guadet, cuya elocuencia partía del corazon, pero que solo por inter
valos exhalaba algunas vislumbres de ella. El fué quien, mirando á Ro
hcspicne cara á cara, le dijo: 

Sans culottcs, litcrnlmcotc sin cal:zoncs ó doscal:zon<ldos. -N. del T. 



228 tUHW DE LOS ORADORES. 

«l'llieutras corra por· mis venas una gota de sangre, tengo demasiado 
»corazon, tengo un alma demasiado altiva ¡lnra reconocer mas soberano 
¡¡que el pueblo.» 

LouYet, escritor ingenioso y vehemente, orador ' 'h•az y brillante 
que t·ompió el fuego contra la i'IIontaria con mas arrojo que prudencia: ' 

Laujuinais , Hreton tozudo 1
, in.flcxillle en sus doctrina , sábio publi

ci . t~. No retrocedía ante ningun peligr·o, no aceptaba ningun sofisma. 
Dcb1l de cuerpo, pero intrépido, luchaba con los J'lfontaílescs voz contra 
~'OZ, a~emanes COntra ademanes: SC asía COn las dos manos,.SC clavaha 
a .la tnhun~. Un. día . en que r clama han su dim:i ·ion de diputado , ]lO
méndo~e el cuclnllo a la garganta y llenándole de injurias, dejó caer de 
sus lahLOs con majestad estas hm·mo. as palabt·as: «Sahed que la ' 'Ícti.ma 
»adornada de flores y que arrastraban al altar, no recibía insultos del 
»sacerdote que la inmolaba.¡¡ 

Baziee, que pronunció una espresion sublime: 
El proyecto de.Constitucion decía: «.El pueblo ft·ancés no ajm;ta la 

»paz con tm enetmgo que ocupa su territorio.» 
1\lercier: «Semejantes artículos se escriben 6 se borran con la pun

»ta de la espada. ¿Por ventum babeis hecho pacto con la victoria?)) 
Bazire: <<Le hemos hecho con la muerte! •J 

, . Camilo Desmoulins \ dotado de una imagiuacion demasiado ar
dre~te, pel'~ de un corazon sensible. Amaba la libcr·tad con idolatl'ía, 
Y a sus anugos mas que á sí mismo. Se anojó con aturdida temeridad 
al encuentro de Ja Revolucion, qui ·o hacerla reteocedee despues de 
haberla lanzado en sus sendas, y fué aplastado bajo las rueda del cae
ro que llevaba la fortuna de 'Robespiel're 3. 

~ami lo tcuia una U. onomia e pt'C.':iiva y el ademan oratorio, pero un 
troptezo de lcun·ua le vedaba la trilHma, y la impetuo. idad de su ima-

f Los Brct~nes tienen en Francia la misma repulacion de tenacidad que los Arago
neses en l!spana. -N. del T. 

. 2 . Acaso no est é dl•mas adver tir aquí que, todos estos nombres pro píos y los 
stg~rent c~ , van regidos por l verbo se acampabcm que s t.ú nu ve párrafos mas 
nrnba. S1 el lec tor no lo LU\' Íera prc cul.e, hallarín dcfcctuo o el ré.,im cn de e Las 

_oraciones , que no es sin embargo mas qu un 7J ocu 6 un muclto atre·vidu, como 
rs costumbre en Timon. Nosotros re~ petomo r t y otros atredmt:entos por con
scrvaT ~este célebre y magnífico escritor u colorido propio l' altamente ori g iunl.-/c/, 

3 Nmguno se colocó mas generosamente baj o la cuchil la de la tiranía revolu ~ io
n~ria que Camil? Desmoulins , llevado por el deseo d 1 bien públi co. La ca u a prin
c~p~~ _de su .pérdtda , 6 al menos lo que ofreció m a pábulo á la ocu aciones que le 
drriJIO el ~nbunal revoln ionario , fn é nn nrriódim on~ . nhli rn l'n r"'' ,.¡ rtr .. ln .L. 

EL Fr·anctscano Yiejo (Le Vicux Cordelier) inculcando lo pr;ncipi os de justicia , 
s lcmenda y humanidad. -/d. 

.. 
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inacion no le permitia ligar y coordinar sus ideas c_n n.n di.scm·s? sá
~io y mcsUL'ado. Era libelista mus bien q~e oradol', l1hehsta mgemo:;o, 
pct·o cínico. Apasionados, candorosos, 1nntore cos, pero con harla ~t·c
cuencia sin lógica y sin buen gusto, sus folletos . on ora s?mlwos~ 
ora brillantes, siempre desco:idos como los sueílos de un enfermo; .a 
' 'eces, y pot· intérvalos, están llenos de facundia irónica, de natmah
dad y de gt·acias. Al fin temió por los que temian; sufrió pot· los q~e 
sufri~n; empleó los robu. tos colores de Túcito para piular á los. lt
rauos del pueblo; toeció y retorció en sus heridas el puiíal de la Iro
nía; ensayó el remordimiento, ensayó la compa~ion, pero ya era_Lar
de. En vano se precipitó de cabeza desde la orilla al torrente , a fin 
de contenerle y guiarle; las aguas corrían y el torrente le arrastró 
con ellas. Sepultúroule en los calabozos del tl'ihunal re,•olucion~
rio, y desde allí fué desde doQ.de, próximo ya á subil' a.l cad~~so, di
rijió á su jóven esposa, á su :Lucilia tan querida, aquella ~atcttea .c~r
tu cuyo fm arranca lágrimas: «¡Adios Lucilia, mi qu?n~a Lu~rlra.! 
ll sicuto hui1· delante de mi la ribera de la vida. 'l'odavm veo á I-uct
lllia, la ' 'eO! mis brazos cruzados te estrechan, mis manos atadas te 
¡¡ciúen 

1 
y mi calleza segada descansa sobre ti. ., O): á m~rir!>J 1 

Vergniaud, inteligencia flex.i1Jle y vasta, patrrota smcero, ora~or 
elegante , unctuoso, meta[ót·ico , demasiado metafórico t:1.l vez, de c1meu 
se han couset·vado estas palabras: 

<lf"a Revoluciou es como Satumo, qu~ devora á sus hijos.)> 
y esta comparacion, acaso demasiado amplificada y parafrá~tica , pe

ro que fué entouce.s tan aplaudida: «Si nuestros prü1cipios . e _propagan 
J>con lentitud entre las naciones estranjeras, es porque empauan su es
)) plendor sofismas anárquicos, tumultuosos movimientos, y sobre todo 
»UD sangriento crespon. · · 

))Cuando los pueblos se prosternaron por primera 'ez delante del 

i Desmoulins se entrc"Ó en su última hora á los mas violentos csccsos de la dc

sespcracion; arrojaba csp~ma por la boca, y para atarle fué preciso arrojarle e~ tier

ra. Sus vestidos y su camisa quedaron h echos gironcs, y llegó al cadalso cas1 des

nudo. Fué ajusti ciado el di a 16 de Germinal, año 2. 0 
( 5 de abr il de 179~ ) ; s_~ 

tierna v desgracinda esposa, que durante su cautividad en el Ltncmhurgo, no <kJo 
de ir u.na sola maíínna á recibir sus adio. cs al pié de la ventana de su calabozo, 

no le sobrevivió muchos dios. Entregada en H de abril al mismo tribunal, mostró 
en su defensa, y sobre el cadalso , una admirable entereza. Habi~ndola ~re~n~tado 
el presidente si era ella en efecto la que habia incitado á ~u mom\o _á dtfundH los 
principios por Jos cuJ!es acababa de ser condenado: « S1 , res~o l.tdtó el~a, yo h~ 
>) ido, y esa e.s mi úni(O vano ·lo ria : ¡ malvado ! pronto os tocará a 'osotros tcmb!ar, 
»OS espera la misma sul• rte que tí. vuc tras Yictimas.>J l\lurió á la edud de 2'2 anos. 

N. del T • 
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»sol pam llamarle Padt·e de la naturaleza, ¿ pensais que le en11J'ian las 
>JOulJe destructoras que Jl cvan en su seno las tempestades ? N r • ' 

»duda que e pldndido y glorioso se avanzaba entonces por la in~ · Sl.ll 

»dad del espacio y derramaba sohre el llllÍYCL'SO la fecundidad , la len l-
""7 ~11 I'e ·' t ' TI J · ) llZ,)) ~ ,, [•U es a a o )e~pJCrre : 

<< Si somos cttlpahlcs y no nos env1ms ante el Trihunal revolucio
»nario , haecis traieion al pueblo. Si nos calumnian y no lo dcclaraL'i 
»haceis t raicion ¡i la justicia.>> 

Y este apóstrofe : 

. «Temed que en medio de vuestros triunfos no se asemeje la Fran 
>>~ta á e ·o: r.amosos m01~umeutos del E"'ipto, que son afrenta del tjem 

0
-

>> El pasa e1 o · e mara''llla de su gl'nndeza · pero si trata de penet p · 
>>ellos . é . l , . ~ . rm· en 

(, q u es o que encuentra? Ccmzas manimadas, y el silencio d 
>>las tumha !» e 

·' Júntcn e todos los recuerdos oratorios, exam íneselos bien, y se ve
I a que, tanto en las Asamhlcas legisla ti vas como fuera de ellas so · 
pre las . , J ' . ' . u s•em-

, . un¡wenes as qlte ma~ impresiou producen en la muchedumbre . 
. Pot lo demas, era Yergwaud un omdor de poco fondo, 11oco apre

m~au te ', poco concluyente en sus argumentaciones, poco apto para do
m mar n aquellas asambleas tempestuosas donde la petulanc· d 1 to v 1 . . l . -" . . . . < ra e ges-

' J a m o encu1 Jamtltar del hahla y de la espresion son 1 
paíiamicntos obligado del discurso. ' os acom-

Como todos los demas f.iron clinos, cometió el yerro imperdonaJ¡f 
<~e c~.ba r~e ma ·en I~s personas ~ue en las cosas, y de irritar y dar par-
tldanos ,i la l\Iontana con sus vw1encia · La postet·idad ·erá · 1 
te se ll . . ' . ' ¡gua men
. . vera con aquc . os dos partidos que couvirUerou de. de lue"'o us 
seswnes en una arena de gladiatores. 0 

Enfrente de los Ciroru.liuos , y en los bancos opuestos del an1Hca 
tro, s~ · eutaban los l\Iontaüeses sus mortales enemi••os. 

Alh estaban: llarrcre, el ele"'¡mte narrador de h s victo · 
Caruot organizaba; este improYis~ba mocione~ decre,tos m r~,f~s CLJue . · ... , . , anr re · o. 
como D.an~ou mlpro'i aba discur o.; era menos h.iperhólico que ac uel 
en su: .llnagenes , mas castizo, mas lite1·aJ, mas fiel á las reo} / 1 gr:amat1e~ y al d~coro é índole de la len rrua; osado y contenicl~ ~ eur~ 
J~1smo, t~en~po; 1mpetuoso en las oca iones, pero iempre preü;or· 
swmpre sahm de que parte . oplaba el ' 'iento y lrúcia donde iba , d ~ 
carga e .la nuhe; diplo1~úti~o a tuto, diputado mas a. tuto todavía.a es 

l\~arat, . hombre de .mstllitos feroces, de rostro ir•uohlc y dcpl'imido 
·~ ~1.\,~· .i!imn.v~· repuul~ilu' y u' qUien uo se CIJi•naOa aceecar e Robe - ' 
p1erre, deuuucrador umversal, que invocaba la Santa "'uillotin· a t 

o , azu-

1 Con esta sola cspresion piula el autor admirai.Jlcmcnlc la_ contradicciones 
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zaha al pueblo al asesinato y pedia pot· pasatiempo doscientas mil vícti
mas, la caheza del r ey y un dictador. Hombre de qllien no podría a e
"'Urarsc si fué mas cruel que demente; por lo dcmas, tri vial y cho
carrero, sin continente, sin dignidad, sin mesma, Agitáha e en su ban
co como .un energúmeno , se le,•autaha solll'esa Ita do, palmoteaba, reia 
ó. arcajadas, asediaba la tl'ibunn, fruncía las cejas , y deji.ibase á,.¡, ta 
de la Con \'encion entem ceüir ridículamente la caheza con una coro
na de hojas de t•ohle. Uepetía continuamente á la \ :aml)lea con mu
cho énfasis : «Os recuerdo el pudor, si es que le tcneis !» 

Llamaha á sus adversarios, gatel'Ía, marranos, y ef'capados de Bi
cl:tre. Critaha al orador: «Cállate, pajarraco!>> ó bien, «Eres un in[a
l>me! estás chocheando! eres un imbécil!)) 

Pero éraule devueltas sus lindezas, porque de todas partes le diri
gían esclamaciones por este estilo: «Silencio, tunante!>> 

E•·a aborrecido sobre todo por la Gironda, y por la mayor parte de 
sus cólegas, los cuales le llenaban de injlll'ias, de ahyeccion y despre
cios, recibidos en honor de la verdad con gran calma, y aun con un 
de:caro groseramente burlou. l\Iarat no era orador; no era siquiera un 
parlador adocenado; pero no le falta ha talento .como polemi ·ta, y en 
algunas ocasiones mostró suficiente perspicacia para r econocer á los am
Jliciosos bajo su máscara, y suficiente osadía pam arl'ancúrsela. 

Villaud-Varenues, hombre dm·o, zahareüo, atl'abiliario, inexora
ble, mártir de la fé republicana, y que creyó inmolar eu Robespierre 
á un verdadero tirano. 

Couthon, el consejero deRobespicrre, cuyo brazo craSaint-Just; pa
ralítico de ambas piernas, y único hombre que no podia moYerse en 
medio de todos aquellos hombres de acciou contínua; Couthou, que al 
oir el decreto que le condenaba á muerte, so pretesto de haberse querido 
cle,·at· al puesto supremo , se contentó con responder irónicamente: «Yo 
había de aspirar á ser rey!» 

Saint-Just, republicano por conviccion, austero por temperamento, 
desinteresado por carácter, nivelador por sistema, tribuno en las jun
tas, intrépido en los campos de batalla. Su juventud, que rayaba en la 
adolescencia, e m sazonada para todo gran designio: su capacidad cor
respondía á ·u situacion; m1 fuego sombrío iluminaba su mirada: tenia 
la fisonomía melancólica, cierta inclinacion á la soledad, diccion lenta 
)' solemne, alma de hierro, 'oluutad determinada, y la Yista siempre 
atenta á un objeto fijo. Elaboraba sus informes con estudiado dogma-

nhrrrn cioncs propias del delirio que produce la cxallacion revolucionaria. Los mis
mo· aleas que negaban la sanlidad y el Ciclo llegaron á santificar el último de 
los objetos materiales mas despreciables y horrendos. - N . del T. 
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tismo; semlm\balos de retazos metafísicos entresacados en Hobbes y cu 
Row;seau, y á la violcntísima y activísima t'calidad de sus medios rcvo~ 
JucionaAos, juntaba una ftlo ofía social impregnada de fantasía y de flo~ 
ridos ensucüos. 

J~spresioncs suyas: «"El fuego de la libertad nos ha purificado , del 
»mi ·mo modo que el hen'it' de los metales arroja del crisol las heces im~ 
))pura .» 

Y aquella simple palabra: « \rriesgaos!» 1 

Y aquel otro dicbo: 
«La huella ele la libel'lad y del genio no se borra en el úniverso. Des~ 

»pues de los Romano. quedó vacio el mw1do, pero le llena su memoria.>> 
Su Informe contra Danton e. tú di puesto, ordenado, y conducido en 

todas sus partes con un arte infinito, casi diria infernal. Empieza incul~ 
paudo á .13azire, ú Chahot, á Camilo Desmoulins y á los otros, y deja 
para el último á Danton. Cuando llega á él hace alto .... mide la csten
sion de sn cargo, y aglomera todas sus fuerzas contra el gigante. ' u el
ve sobre sí, reune sus pruebas, las precipita, las estrecha, la acumula, 
las agrupa en haz como formando una hacha de armas, y, para apasio
nar al auditorio, apostrofa á Dan ton cual si se hallara presente, como 
lo baria un promotor fiscal en un juzgado criminal. Desarrolla la u
puesta lista de sus traiciones, de sus conjuraciones, de sus cdmenes. Des
con·e el velo de su 'ida privada, re pi te sus palabras, aun las confiden
ciales; le denuncia, le estigmatiza, se niega á oh·le, no le e cucba. Le 
juzga, le condena, le arrastra al cadalso, y le corta la cabeza con su 
discurso mejor que pudiera hacerlo con la afilada cuchilla de la guillo
tina. Pero no era muy lucido tu papel, Saint-Just; y ademas, esa Con
vencion frenética que por unanimidad decretabl\.la formacion de causa 
de Danton, ¿obraba por ventura con libertad en aquel momento? 

Robespierre, orador facundo, adiestrado en las aren"'as de los clubs 
y en las luchas de la tribuna; paciente, taciturno·, disimulado, emridioso 
de la superioridad agena y de carácter vano; dueiio de la discusion y de 
sí misnio, que no dejaba mas desahogo á sus pasiones que el de las escla
maciones sordas; mas grande de lo que le pintan sus enemigo , y menor 
de lo que sus amigos le representan; grande admirador y encomiador de 
sí propio, de sus senicios , de su desinterés, de su patrioti ·m o , de u 
virtud, de su justicia; aficionado á reaparecer sin cesar en la escena 

1 Palabra que resume lodo el sistema político de Sainl-Just. En los casos mas ár
d'uos 1 en fa mtsma céfcbrc sesi·on d'c ros Jacobinos d'e la noche deiS do term.idor, cuan
do Robespierre se mostró mas desfallecido y flaco 1 aquella elocuente palabra no fu6 
jamás pronunciada por aquel jóven impetuoso sin encender los ánimos mas decaidos. 

N. del T. 
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despucs de trabajosos rodeos, y á recargar todos sus discursos con el 
pe. o fastidioso de :u persona. 

Robespierre eseriJlia sus informes, recitaba sus arengas, solo impro
'l'i aba en sus réplicas. 

Sabia tl'azar con talento el cuadro csterior del mundo político . Tenia, 
quiz<Í mas que sus colegas, miras de estadü,ta, y, ya fuese por un vago 
in. tinto de amhicion, ya por sistema, ya por hastío de la anarquía, que
ría dotar de unidad y fuerz:a al poder ejecutivo. 

Su estilo oratorio rebosaba recuerdos de la Grecia y de Roma, y los 
cscolal'inos que poblaban la Asamblea escuchaban con la boca abierta 
sus leyendas del tiempo antiguo. ¿Quién se pondría hoy, sin provoca r 
la ri ·a , á hablar en la tribuna de los Cretenses, de Lacedemonia, del 
Dios 1\linos, del general Epaminondas, de los Senadores romanos co~1 
sus largas togas, del buen Numa Pompilio y de la Ninfa Egéria? 

Interpelado por Verguiaud que le decia: «A la conclusion! á la con-
clusion! .... -Sí, le replicó, voy á concluir y vá á ser contra ' 'OS!. contra 
vos que .... » etc. Y desenvolviendo la serie de sus acusaciones, Uobes-
pien·e animado se elevó en aquella ocasion basta la elocuencia . Pero por 
Jo genet·al su fraseología era falsa y declamadora. 

Por eso decia: «IJos Girondinos imploraban por do quiera las serpientes 
»de la calumnia, el demonio de la guerra civil, la hidm del federalismo, 
»Y el mónstmo de la aristocracia.» Estas cuatro figuras, acumuladas en 
una misma frase, son ridículas y de mal gusto. Trasportemos á Rohes
pierre con semejantes frases y maneras á la tribuna de la Cámara de Di
putados! 1\"adie le escucharía ni dos minutos, y las risas, peores aun 
que los silbidos , acabariau con él. 

Robespierre se iuterrwnpia de repente en medio de sus discursos para 
apostrofar al pueblo, como si le tuviera pt·eseute, haciendo en tales oca
siones grande abuso de la retórica. Se descolgaba tambien con prolijas 
reflexiones fUosóficas sobre la vit·tud, reminiscencias visibles de Juan Ja
cobo nousseau. 

V aliase de prosopopeyas y otras figuras que, aunque puedan ocur
rir en el calor de la accion oratoria, y pinten con mas viveza el pensa
miento ' siempre echan á perder una disertacion. Algunas veces sin em
bargo revestía sus imágenes de formas elegantes: ((¿Se calmnniará al 
>>a. tl'o que anima á la naturaleza por esas ligeras nu])es que se deslizan 
».obre su refulgente disco? 

.13ello es aquel ott·o pensamiento: <cLa razon del hombre se asemeja 
»atm al globo que habita; mientra una mitad aparece iluminada, la otra 
>>mitad e tá umer"'ida en tinieblas.» 

Pero nada menos oportuno en un informe que aquella interminables 
alusioue á lo hombre y á las co ·as de la antigüedad. «¡ Cobarde ! Y 

30 
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»osarán denunciaros los fundadores de la República! Los modernos Tar
»quinos se atreven á deciros que el Senado ele Roma era un tropel de 
»bandoleros ! tamhien los esclavos de Porsena trataban á Escévola de in
» sen ato. Segun los manifiestos de ,jcrges, Adstides ha saqueado los te
>>soros de la Grecia. Octavio y Antonio, con las manos llenas de rapiiias 
»Y teíiidas con la sangre de los llomanos, mandan que el orbe entero 
»los Ycuere como á únicos clementes , justos y Yirtuosos. Tiberio y e
» y ano no wn en Bruto y Casio mas que unos hombres sanguinarios, uno 
»mahados.» . 

Los l\luntaúeses, csccp~ando tal ' 'eí'f á Barrere y á Saint-Ju. t, no sa
bian coordinar sus ideas con buena lógica , ni encaminarlas á su ohjeto 
y concluir. Los informes de Robe pierrc apena pueden sujetarse al exá
men; l1ay en ellos abundante ripio, confusion é hinchamieuto. 

· llobespierre no atacaba á sus enemigos ft·cnte ú frente; sus acometi-
das eran rebozadas y de mera insinuacion, y les dirijia amenazas, indi
rectas}' palabras sueltas de iniestro concepto, por el estilo de las que 
Tiberio Jau:~..aba á los que designaba como víctimas en el Senado romano. 

llobcspierre em deista como Saiut-Ju t. Set· deísta en aquellos tiem
pos y declararlo abiertamente, era casi ser religioso. 

J~a víspera de su muette, cuando, en todo su apogeo, se pre entó en 
la Convcncion denunciando á las Juntas de sahacion pública y de segu
l'idad general, se estenclió largan1entc con complacencia afectada en re
cordar el papel de pontifica que babia representado en }a festividad del 
Ser Supremo 1• El apóstrofe que termina este episoclio no carece ele aui
macion y colorido: 

((Ciudadanos, ha beis ligado á_ la cansa de la rm olucion á todos lo 
»rot·azones pmos y generosos. La habeis mostrado al mundo con todo 
»el brillo de su celestial belleza. ¡ Ob día afortunado, dia por siempre 
»memorable, aquel en que el pueblo fTancés entero se levantó para tri
nhutar un homenage djgno al autor de la naturaleza! Oh tierna reunion 
»de todos los ohjetos que pueden balagar las mirada y el corazon de 
JJlos hombres! oh senectud honrada! oh ard·or generoso de los hijos de 
>,la Patria! oh júbilo puro y sencillo de los ciudadanos mancebos! oh lá
»gl'imas deliciosa· de las madres enternecidas! oh divino encanto de la 
)linocencia y de la belleza! oh magcstad de un pueblo grande, feliz por 

1 Rohe>pirrrc fu é rl fundador de la fes tividad dedicada al Ser Supremo, paro cuyn 
felebracion, n~í en Paris como en toda la república, se fij ó el dia 20 del mes de Pra
dinl. Tnvo rsla ln¡;!nr una soln vez el año segundo de la rfpúbli ca, esto es el oiio 179!1; 
presidió n ohcspierrc or¡nella estroí'ía fiesta, marchando por la ciudad cgu ido de la on-
' 'encion, y 11C1'nndo rn sus manos un ramo de Dores y de espigas, entre lns aclomo
eiones drl pueblo que veía en aquella ceremonia deísta el principio de unn obro de 
n•grnrracion r¡ur nr¡u rl rev(¡lucionario no tuvo talento para llevar á cabo.-N. del T. 
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>Jel solo sentimiento de su fuct·za, de su gloria y de su virtud! Set· de los 
>Jscres! el clia en que el universo salió de tus manos omnipotentes ¿hrilló 
npot' ventura <Í tus ojos con mas grato resplandor que aquel en que, 
»quebrantando el yugo del ct·ímen y del error, se presentó á tí cligno 
»de tus miradas y de tus destinos ?ll 

En este trozo hay seguramente arte y estilo; pero ¡qué mal decia en
tre uua denuncia de muerte y una insurrcccion meclitada! Las oraciones 
revolucionarias están llenas de estos contrastes. 

Tomó por lo serio Robespierre su festividad y su restauracion del 
Ser Supremo y de la inmortalidad del alma 1, y no perdonaba las irre. 
verentes burlas de los otros individuos del gobierno. Dos cosas le repug
naban en ellos: primero su materialismo, y adema<; el haber m·eido po
derse pasar sin él por espacio de cuarenta dias 2• 

Cuando en los principios se vió Robespierre convertido en blanco de 
las terribles acometidas de Vergniaud y de Louvet, inclinó la cabeza y 
dejó pasar la tormenta; mas cuando conoció que la Convcncion cliezmada 
cejaba volvió á alzar su voz de dueü.o. Pretendió que la asamblea cliscu
tiese, ó mas l1ien decretase sobre la marcha las leyes mas espinosas y mas 
duras, propuestas repentinamente por la Junta de salvacion púlllica. La 
mayoria supeditada palidecía de cólet·a, y en los corazones germinaba la 
venganza. :Merlín, Tallien, se turbaban: Bourdon devoraba su afrenta, 
y con labio balbuciente decia medroso: <<Yo estimo á Couthon, estimo á 
»la Junta de salvacion pública, estimo á la inalterable i\Iontaü.a que ha 
>)salvado á la libertad!» 

Aquella i\Iontaila, minada por su asiento, iba pronto á caer desmo
ronada. 

¡ Qué drama oratorio, qué interesante discurso en accion presenta la 
famosa sesion del 9 de termidor! 3 

1 En 2S del mes Ooreal (7 de mayo de 1794) tuvo Robespierre el valor de anunciar 
por boca de llarrcre, 6. la Asamblea de la Convencían, que profcsaha abiertamente el 
ateísmo, el sistema de ideas religiosas que babia adoptado, cuyas bases principales 
eran la eiistencia de Dios y la inmortalidad del alma. -N. del T. 

2 Los dios en que n obespierre, escesivamente confiado en su prestigio, dejó de 
asistir á las reuniones de las Juntos y del gobierno, al cobo de los cuales se vió aban
donado, por el progreso rápido que babia becbo In Revolucion. Di ·hos cuarenta dias 
deben empezar á contarse desde cl24 de Pradial.-/d. 

3 Aqu[ Timon resume en pocos renglones, con admirable nervio y colorido dramá
tico, In célebre sesion de Termidor que duró dos dias enteros, ~· que decidió la desgra
cia de Robespierre. Este arte de concretar rn pocas frases toda la su tancia de largos 
páginas hi tórica es una de los dotes que ma distinguen al ilustre escritor, y en ella 
no hay seguramente quien se 1 compare. Creemos deber advertir e to para fijar bien 
la atcncion de nuestros lectores en el intere_ante periodo c¡ue el autor pinta, y para 

'scitor en ellos cl .desco de veriflcar la exactitud de nuestra observacion acerca del es-
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Lanza Robcspim-re su terrible acusacion contra sus enemigos, y baja 
de la tribuna. Todo es al p1·incipio silencio y duda; tílzase despues un 
murmullo que ' 'á cundiendo por todos los bancos. Luego empiezan todos 
á reu?irse y agruparse; se miran, se recuentan, se consultan, se indig
nan, y por fin estallan. Robespiet-re se vé convertido en ohjeto de discu
sion: Robespierre está pe•·dido. Saint-Just vuela á su socorro y denuncia 
t\ TaUien; apenas sus lábios pronuncian este nombt·e , Tallien, pálido, 
anonadado, medio vivo, medio muerto, pide que se rasgue enteramente 
el velo que encubre á Robespierre. 

Billaud-Varennes esclama : c<La Convencion se encuentra entre dos 
degüellos; si se muestra débil perecerá .... (No 1 no perecerá!- Y todos 
los diputados se levantan, y agitan sus sombreros y juran salvm· á la 
república. ) 

Billaud-Varennes: ¿Hay entre nosotros un solo ciudadano que quiera 
vivit• bajo el yugo de w1 tirano'? (Toda la Asamblea: No! no! mueran los 
tiranos!) 

Robespierre se :abalanza á la tribuna. (Muchas voces á un tiempo: 
Fuera el timno 1 f Itera 1 fuera 1) 

Tallien entonces: c<Ayer presencié la sesion de los Jacobinos,_ y me 
»estremecí por la Pátria! ví formarse la tropa del nuevo Cromwell•, y 
»héme aquí armado de un pmial para atravesarle el corazon!)) (Vivas 
aclamaciones .) 

Rohespierre, arrinconado 'contra las gradas de la tribuna, reclama 
la palabra, quiere usar de ella. (Su voz se pierde entre la repetida grite
ría de: Fuera el tiHmo 1 fuera 1 fuera !) 

Rohespierre insiste, Tallien le rechaza y prosigue su aeusacion. 
Entonces Robe pierre dirijo ansioso sus miradas hácia los mas exalta

dos l\Jontaiicses. Los unos le vuelven la cabeza, los otros pet·manecen in-

t~lo de Tiruon , con frontando su nervudo aunque ligero bosquejo con Va hi torin minu_ 
c10sa de la época referida; porque nada dá mejor sabor á un libro que narra que In fé 
en el narrador.-N. del T. 

i Alude á la sesion que tuvo Robespierre con los Jacobinos en In noche del S de 
terruidor. En vez de desplrgar alguna a tivid~d para conjurar la tormenta que sus po
dero:o enemigos precipitaron sobre su cnbezn al si¡.;uicnte din, pa ·ó aquella noche 
abat1do, Y nb~orto en sus tristes prrsrntimient.os, desperdiciando la ofertas de sus ar _ 
do rosos partidarios. Henriot, que mandaba la fu erza armacla , le prometió cercar con sus 
!.ropas la sala de lo Convencion, desierta á aqu !las horas. intnr!lir su nrr .. ~n . 1\nnfl,._ 

rarse del local ocupado por las Juntas , prender de súbito en sus ca~as á los diputado 
cuya mu~rte co~vinie e decretar, y entregarlos al tribunal revolu cionario , y proclamar 
á Robe~ p!Crre d1ctador al amanecer el día !). Pero e~te se dejó arrastrar á su pérdida 
vor su Jrrcsolucion. -Id. 
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móhilcs. Implora <Í los del centro 1
: ceA vosotros me dirijo, hombt•es hon

»rados y puros, y no á los malhechores .... (Violenta intcrrupcion.) Prcsi
»dentc de asesinos, te pido por última vez la palabra!» {l'o! no!) 

La algazara continúa ; Robcspierre agota en vano sus esfuerzos; la 
voz se le enronquece. 

Garnicr 2 : c<La sangre de Danton te está ahogando!n 

Ese Danton, cuya sangre se le subía á Robespiene á la garganga y 
le ahogaba, ese Dan ton cuyo retrato voy á hacer ahora, ese Dan ton in
f¡¡riot· 6. l\lirabeau, llevaba de ventaja la cabeza entera á todo~; los de mas 
eouvencionalistas. 

Tenia, lo mismo que :Uiraheau visto de cerca, el semblante atezado, 
facciones aplastadas, la frente rugosa, cierta deformidad repugnante en 
cada parte de por sí; pero, lo mismo que l\Iimbeau, ' 'isto ú cierL'l dis
tancia y en una Asamblea , llamaba la atencion y fijaba las miJ·adas por 
su fisonontia original, y por esa especie de belleza ' 'aronil que constituye 
la belleza del orador. 

Tenia el uno las semblanzas dclleon, y el otro las del alano: ambos 
ú dos emblemas de la fuerza. 

Nacido para la grande elocuencia, Dan ton, con su voz resonante, sus 
ademanes impetuosos y las colosales figuras de sus discursos, hubiera 
dominado en la antigüedad, desde lo alto de la tribuna rostrada, las 
borrascas de la muchedumhre. 

Como orador del pueblo, tenia Da u ton las pasiones de este, com
prendía su genio y hablaba su lenguaje. Era exaltado, pero sincero; no 
tenia hiel, pero tampoco tcrúa ürtud; fué indiciado de rapacidad, aun
que murió pobt·e; era cínico en sus costumbres y en su conversacion; 
angt1inario por sistema mas que por temperamento; cortó muchas cabe

zas , pero sin odio, como el verdugo, y sus manos maquiavélicas gotea
han los asesinatos de setiembre. Justificaba la crueldad de los medios 
con la magnitud del objeto; política tan falsa como abominable! 

Dos hombres, muy semejantes y muy difet·cntes á un mismo tiempo, 
dominaron alternativamente la Rcvolucion: Danton y Robespierre. 

Ambos fueeon cabezas de partido y dum1os de la Convencion; avcla
ron ambos á medidas estremas; mostráronse ambos entendidos en los ne
gocios interiores y esleriores; hombres de consejo y hombres de accion, 
inculpados ambos como traidores, tiranos y dictaclores; ambos privados 
de defensa personal por no haber consentido á los demas defenderse; 

1 Ocupaban á la snzon aquel lugar los que habian lograuo libertarse de la malha· 
dada m u •rtc de lo Gironuinos. -N. del T. 

2 Garnicr de L\ubc. -/d. 
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ambos ·acusados solemnemente, por unanimidad, por sus mismos cóm
plices; condenados ambos pot· el tribunal reyo]ucionario que ellos esta
blecieron; ambos declarados fuera de la ley, é inmolados ambos casi cu 
la flor de su edad, Dan ton por Uohespierre, y Rollespiel'l'e por causa de 
Danton; ambos finalmente arrastrados al mismo suplicio, en el mismo 
carro, y al mismo caclal·o. 

Dan ton rra intemperante, amante de lo placeres, á Y ido de oro, me_ 
no para atesorar que pal'a prodigado; Robes píen-e era ombrio, aus
tet·o, económico, incorruptible. 

Dan ton indolente por naturaleza y por hábito; RobespietTe trabaja
dor infatigable , hasta el punto de pel'Clel' el sueüo. 

Danton desdciiaha á Uohcspiene; RobcspieLTe desprecia ha á Danton. 
J)anton era de canícter ligero hasta rayat· en inconsecuente; Robes

pien·e era atrabiliario, en imi.smado, desconfiado hasta el punto de de
sear la proscripcion. 

Danton se preciaba de sus propios vicios y de los males que oca
sionaba, y aun se vanagloriaba de crímenes que no había cometi.do; 
Robespicrre barnizaba sus ódios y ' 'enganzas con el color del bien pú
blico. 

Robcspien·e era espiri tualh;ta; Dan ton, materialista; no . e curaba 
de lo que pudiera ser de su alma despue · ele muerto, con tal que su 
nombre quedase, como él decía, «grabado en el Panteon de la his
»toria.» 

Danton retmtalJa en su fTente plegada y sus ardientes ojos el ím
petu y las pasiones tumultuosas de su alma; Rohespierre disimula ha 
su cólera bajo la inmobilidacl de su facciones. 

Danton imponía con su estatura atlética y con los estampidos sono
ros de su voz de tl'Ueno; llobespiet•t•e dejaba yertos á los acusados con 
su palabra, y los atermba con su mit·ada oh licua. 

Danton se lanzaba como un leon sobre su presa; Robe. pierre se 
em·ose1ba en tomo de ella como una ser·piente. 

Dan ton se retiraba des pues del coml)ate al fondo de su ,tienda, y e 
entregaba al sueüo; Uobcspiene no creía jamás habet· hecho bastan
te camicería mientra: le quedasen enemigos que de truir. 

Danton se olviuaba de sí ante los peligros de la patria, y se compro
metía por sus amigos; Robespierre no se olvidaba de su persona aun
que sirviese á la libertad. Encomiábase á sí mismo; espejúba. e en u 

i5".u1J,n 

Robespierre tenia mas talento que Dan ton; Danlon mas genio que 
Rohespierre. 

Danton se dejaba lleYar por la inspiracion del momento, se encen
día con el fuego de su palabra y de su accion, y tiCmbraba en u dis-
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cm' os las hipét·boles á manos llenas; Robespierre, impasible, reple
ado en sí mismo, iba internándose con cautela en el debate, y cal-

~ulalla el efecto de sus mociones artificiosamente aderezadas. . 
Danton ¡)rocedía á saltos y sobresaltos, atropellando las ocas10nes, 

vivo y petulante en sus exordios, presuntuoso hasta el esceso, acos
tumbrado á los triunfos de la palabra, y fiado demasiadamente en ~llos, 
sin curarse de los escarmientos de la popularidad y de la auset~eta. 

nobespiel'l'e urdía con m·te la trama de las redes en que habtan de 
caer sus enemigos, tenia su amenaza suspensa sobre muclJas cabezas á 
la vez, y solo al fm de su discurso la dejal~a estallar. como el ra?'O:. 

Danton terminaba con fracaso, pero sm conclusJOn. l\ohcsp1ene, 
menos brillante que él, pero mas preciso, menos impetuoso, pero mas 
diestro, no hacia vibrar nunca el aire en yauo, no hab~aha por hablar, 
no perdía jamús de vista su o~jeto, y siempre termt~ab~ con algun 
decreto de acusacion ya estendl(lo en forma y sometido á la acepta-
cían inmediata de la Convencion. . 

Creiá Danton que no tenia mas que presentarse para combattr, .Y 
combatir solo para triunfal'; Robespierre buscaba e~ .la ~fenesceneta 
de los Jacobinos y en la fuerza armada de la mumc1pahda~ (la com

rmme) , un espantajo contra las Juntas y la misma ConY~n~lOn. 
· Hubo en Danton menos parte de tt·aicion que de rela]acwn, menos 

olvido de la revolucion que -de sí mismo; y hubo en ·Robespierre m~s 
vanidad herida que ambician de dictadura, mas rencor que premedi
tada tiranía. 

Danton pereció pot· escesiva confianza en sí mismo; Robespierre por 
escesivas sospechas de sus cómplices. . 

Danton pasó como un meteoro en el horizonte de la Convenc10n~ 
Robespierre tuvo bajo su dependencia á la Asamblea, á las Ju~1:a~, a 
los Clubs, gobernó sin ser ministro, reinó sin ser rey, Y deJO a su 
época su terrible nombre. , . 

La elocuencia parlamentaria en nuestras Camaras de monopolio Y 
en nuestros gobiernos de resortes complicados, suele ser· generalmen
te un conjunto de sones para el oído, un vano ruido de fr~ses, y na
da mas· pero en aquella época, un dictador popular, un tl'ibuno, un 
Danton', con solo el poder de la ' 'oluntad y la emision de su p.alabra, 
ponía en moYimiento á seiscientos mil hombres , rechazaba al mvasor· 
estranjero allende nuestras fronteras, derribaba categorías en.ter.as d~ 
proscriptos; tl'astornaba en sus mismos fundamentos las pro,•mmas, e 
improvisaba ejél'citos, tribunales, leyes y ~onstituci(lnes. . 

La 'Elocuencia le(l'islaba , gobernaba, tnunfaba en la Convenc10n, 
en los Club , en la Plaza pública. Hoy vemos á la diputacion sirvíe~
do de escallel para llegar al mini terio; y Danton abandonaba el m1-
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nisterio ¡)ara permanecer repre. entando al pueblo. · 11orque un repre
sentante del pueblo era entonces mas que un ministro ; éralo todo. 

Danton se atrincheró en la Convencion, como en una fortaleza guar
necida de caiioncs, cuya mitad amenazase á sus mismos defensores, ame
nazando la otra mitad al enemigo. Rompió en ella el fuego por todas 
las troneras y nadie le disputó el mando; mas cuando la Convencion e 
diYidJO en dos campamentos rivales, le asaltó la duda. Con pasat·sc (t 

la Gironda hubiera aniquilado á Rohespierre; pero arrollado impt·u
dcntemente por los Girondinos, y arrinconado ¡)or esto: al pié de la 
JUontaüa, subió ú ella, y ca) ó á ojos cerrados en su destino. ce¿ Conque 
>>me acusas? dijo á Guadet, alzándose en toda su corpulencia ; ¿tú me 
>>acusas á mí? ha! no conoces mi fuerza!» 

Gt·ande en verdad era su fuerza! porque para levantar la Convcn
cion tenia en su mano dos poderosas palancas , el terror y el entu
siasmo. 

Grande fué aquella fuerza de terror, cuando asentó sobre sus girran
tescos pilar·cs el tribunal revolucionado. 

Grande fué aquella fuerza de entusiasmo, cuando restituyendo la 
vida con su invencible aliento al ardor marcial de los Franceses, que 
decae si continuamente no se le reanima, esclamaba: «Lo que necesi
>> tamos para vencer es audacia , audacia , y siempre audacia '! » 

Y en otra ocasion: ((El pueblo no tiene mas que sangre, y la pro
» diga. ¡Ea, miserables! prodigad ·vosotros ' 'ucstras riquezas. ¿E po i
>>ble? tcncis una nacion entera por palanca , la razon por punto de 
»apoyo , y aun no habcis removido el mundo? Dejad vue tras sutiles 
>>querellas , yo solo veo al enemigo. Combatámoslc, ¡qué importa que 
>mos llamen bebedores de sangre! Qué me importa mi reputacion! Sea 
»la Francia libre, y perezca envilecido mi nomln·e!» 

Era aquella una elocuencia monstruosa, pero original, arrebatada, 
penetrante, que brotaba como á turbiones del pecho del orador, que 
arrastraba á la Asamblea y la arrancaba frenéticos aplausos. 

Ré aquí aun algunas figuras de su elocuencia. 
ce U na nacion en revolucion, es como el bronce que se funde y se re

» genera con el crisol. La estátua de la libertad no está aun vaciada, el 
»metal está hirviendo!» 

Y esta otra: ((Marsella se ha declarado montaüa de la república. 
»Esa montaña engrosará; rodarán por ella los peñascos de la libertad, y 
»SUS enemigos serán pulYerizados.» 

Y aquel dicho tan exacto: ce Cuando un pueblo despedaza la monar-

1 En la scsion del 1. 0 de Setiembre, que abrió el díque A los e'spantosos asesi
natos de la revolucion.- N. del T. 
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· . llen-ar 1tln república tt·aspasa su ol)jeto por la fneeza de pro-nquta pata o< ( l • • . , 

nyeccion de que se revistiÓ.>> 
y acruella amenaza tan altanera: ce Solo á caüonazos debemos anun-

»CÍílt' la Constitucion á nuestros enemigos.» , r 

Tamhicn Danton pagó tributo al mal gusto de su epoca . no ue snc; 
ma . célebt·es discursos terminaba de esta manera: « [e he hecho fuerte . 
>>en La ciwlmlcla ele la ra:on; haré mi salida con el caiíon de fn verd((d, Y 
naniquilaré ¡\ mis acusadores.» 

¡Eterno asuu-~o de meditacion histórica! Ah! poe ~n lado i ~ne m
mensa y gloriosa carrera no hubiera completado la libe~·tad, s1 tan-~as 
confiscaciones, tantas proscripciones, tantos encaeceranuentos, clegue
llos y torturas, tantos torrentes de ~a~gre vel'tidos, tant~s.~ahe,zas cm·~ 
t d tantos verdun·os y tantas vtctLmas , no nos hubJetan 'uclto a 
a as, o • 1 el t' 1 Ah' 

conducir , ,iolentamente por medio de la anarquta a espo I SJ~o. . -
y por otra parte ¡qué peligros de n~uerte, c~anclo la_ ~onv?nCJ_on mJs
ma se mostralJa irresoluta, no lmlncra corndo nu~s~ra J'ran~1a, una 
é indi visil1le, amagada de descuartizamiento y repartiClO_ll de 1~11emhros, 
si, en aquel momento fatal ele vida ó muerte para los 1mpenos, Dan-

ton hnbieea desesperado de ella! . 
Lo que le perdió , lo que debia perder ú llo1)esptet·re, fué menos el 

haber querido gobernar, que el no haber gobernado. bastante. _ 
Es preci ·o uo hacerse el resentido con las revoluciOnes; no se las debe 

mirar· pasar desde el rillazo de ~a orilla. Es menester_ embarcarse con ~Has 
en el núsmo buque, att·avesar las mismas tempestadc~, 'claT dta y 
noche sobre las conjuraciones, y no a1landouar tm solo m tan te el go-

bemalle. 1 · 1 el 1 f 
Dauton se adormeció al auea cnn·atlaclora de la popu at'll a ; e. 1.111011 

se clespt·endió de sus manos; cayó en el mar profundo, y el ab1. m o se 

cel'L'ó sobre él. . 
Las revoluciones caminan cedo, el pueblo olvida, 1as faccwnes de-

voean. . 
Ni la proteccion ele los Franciscanos ' , n.i el P_l'C _ tig10 d~ su nomJwe, 

ni el recuerdo de sus seevicios, ni la mal compnnucla ra l:1a d~ la ~on
veucion, ni las secr·etas simpatias del tribunal revolu~10nar~o, m la 
lealtad de sus anún-os, ni el poco fundamento de la acusacwn, m su amot· 
á la libertad, ntsu audacia, ni u "elocuencia pudieron sal;m_·Le! 

La cuchilla estaba alzada, y Robespien·e ao-uardaha su Ytctima. 
Conducido á la muerte, pasa Danton por delante de la cnsa ele Robes-

1 no de los cuntro club que se formaron al prin cipio de l.a Rcvolu cion . El 
de los Franci ano · , que e d nominó a i por rclchra r s us rcun10n en un con-
Ycnto de aquel mimo nombre, fuá fundodo por Dnnlo n.-,Y. del T . 

~1 
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pierre, y vuelto hácia ella esclama con ' 'oz de tl'Ueno: « Rohespiot'l'C! 
»yo te emplazo (t comparecer antes de tres me es sobre el cadalso!» 
Sube la ~atal gra.cla, y dctié~esc un punto abrazando por la posLTera vez 
á su armgo Camilo DesmouJms. El verdugo los separa: «Miserable 1 
»dice, no impedirás al menos que nuestras dos cabezas cortadas se dm~ 
»el ósculo de paz en ese cesto.» Qué tiempos! qué dichos •! 

Esl.e.ret.rato, y el de 1\li~abeau, ?onstituyen indudablemente una de las partrs 
mas prec10sas del presente ltbro, ns1 por In enérgica relncion de los hecho impor
tantes de que aquellos dos hombres memorables fueron cansa , como por In suma 
dificultad que el autor ha tenido que vencer pnrn desentrañar las verdaderos opi
niones y carác ter de ambos , y de Jo_s demas orndorcs que, en In Asa mblea Cons
tituyente y en la Convcncion, so ven girar como satélites de los dos planetas de In llc
volucioo , -luminoso el uno, y de sangriento brillo el otro. Tres meses de trabajo con
tinuo ha costado á Tirnon cada uno de estos retratos; no es cstroño que tan aca
bados y art.ísticamente bellos lo hayan parecido ni pueblo entusiasta y cmioso de 
la moderna Aténus.-N. del T. 

IMPERIO. 

NAPOLEON BONAPARTE. 

Cuando la Providencia busca y saca con su mano de entre la mul
titud, á los hombres estraordinarios predestinados por ella para cam
biar la faz de los imperios, les comunica y les atribuye á un mismo 
tiempo el poder material y la poderosa inteligencia de la sociedad, y so
lo los presenta en la escena del mundo de tarde en tarde, y en circuns
tuucias que parece haber ella misma preparado espresamente para su 
elevacion y para su caida. 

Tales fueron Alejandro, César y Napoleon. 
La Grecia estaba atestada de retóricos y de poetas, de corrupcion, 

de guerras civiles y de grandes hombres, cuando se abrió el mundo 
asiático con todas sus riquezas , con sus religiones ridículas y desprecia
das·, sus sáteapas enervados, sus poblaciones empodrecidas antes de lle
gar á la madurez, sus gobiernos desgastados y sus inde.finülos linútes, á 
la ambicion del jóvcn Alejandro. 

El univer o romano, trabajado por el hastío de una liJJertad tormen
to:a y por la necesidad absoluta de la unidad despues de las conquistas 
del Asia, de la E palia, de las Galias y de la Inglaterra, solo esperaba un 
dueüo, y por eso se ent.regó á César con mas abncgacion todavía de la 
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que César exigia de ;¡, Las legiones de veteranos acostumbradas <t vencer 
Lajo su maudo, u o con ocian ma · que sus fasces y su uomllre. Ni Uoma 
aspiraba ü otra cosa que á eutregarle el cetro del mundo que sus déhi
le.· mauo no podian ya sostenr.r. 

Napoleon á su vez, apodérase cliestmmente ele las fuerzas ' 'ivas de 
la Hcvolucion que, cansadas de hervir en el fondo ele su cráter y de vol
ver á caet' sobre sí núsmas, anltelaban esparcirse por ele fuera y desbor
dat·se en conquistas. Napolcon es dueiio porque quiere, y puede, y ·a he 
serlo; las conciencias, las inteligencias, las liberlades, todo lo al>sorbc 
el despotismo de su imperio. l\Iuéstmse audaz porque le anima el O'e
túo, Y tal vez su genio brilla por su misma audacia. Desprecia á los 
hombres porque lo juzga; ama la gloda, pot·que todo lo demas c. 
naU,a para ll~nar el vacío inmenso de su alma. Devora el tiempo, de
~ora el espacw, p~rqu~) le es preciso vivir y marchar ma ele prisa que 
~tlo~ demas l10mln e . le a el mundo su mano, y le parece liO'e1·o, é 
mcltuada la frente obre el abismo, queda ab orto meditando en la eter
nidad ue su cliuastía y en la monarquía uui\ersal. 

Pct'O la Providencia, des pues de encumbrar á los conqui tadorcs á 
tanta altura, apaga con un soplo el bt'illo de su diadema, y los en
t~·ega como juguete al uuiverso , para en eüarlc que, ;i pesar de. u ~>'lo
na Y de la sublimidad de su dominacion, no son mas que hombre~, y 
que, como toclos los hombres , c:tün sujetos ú caídas mortales y limita
dos por la nada. 

Por e::;o muere Alejandro en ia flor de su edad, saturado de triun
fos Y de placeres, en la em.briagncz ele un régio fe tin. Cae César al 
pie ~el~ estútua de Pompeyo, herido por un puüal rcpul>licano, cuan
do 1ba a que el Senado le coronase emperatlor pc•·pétuo de :Roma, des
pues de h~cr sometido á sus leyes toua la tierra . Napolcon, fwal
mente, no se para en la carrera de su amhiciou ino cuando se vé 
lanzado al tope de una roca solitaria, cercada por toda · partes con las 
olas del Océano. 

Eea .Napoleou uno de esos hombres proui!li.osos creados para fl'O

bernar pueblos é imperios , y penetrados de su destino. Tales hombre· 
no pueden menos de reinar 6 perecer·. 

. Acaban apenas de ser soldados rasos, y ya se les vé mandar como 
Sl fueran g~~et~ales; son aun Ya salios , y ya tienen ellcnO'uaje de duc .~to . 

No nac10 Napoleon como Alejandro en las g•·adn · de ~m trono 11i 
como_ ~ésat' en paüalcs de pú•~pura senatoria j pero ma.9dó ~le. de 91J" 
e~l~puno la e<>pada , Y r inó desde que mandó. Sicnuo imple ca pitan 
s1~m Y toma á ·~·oto~; ::;icndo gc.ncral de bri~rada, o•·ganiza la jornada 
del '· ~ ~e ' endünano sal va a la Convcncion ; siemlo O'Cn ralí. imo 
del CJCl'Cllo de llalla lrala como re con reyes, prlncipcs y papa. Yen-
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reclor en En·ipto, conduce aquella cspedicion con la autoridad de un 
caudillo absoluto , vuelve de Afl'ica sin recibir para ello órdenes, arri
ba á fl'éjus, atraviesa la francia en triunfo, hace teml>lar al Directo
rio, arrastra en pos de sí á los demas geuerales, dispersa los dos Con
s jos, improvisa una nueva Constitucion y toma las riendas del gobierno. 
LlcO'a á Emperador, y con obedicucia muda déjanse hollar por su plan
ta el Senado, el Cuerpo legislativo, la admuústracion, el pueblo y la 
miücia. 

De modo que puede cleciL·se que Napoleon no fué jamás vasallo, y 
que, asi como ni Alejandro ni César hul>ieran obedecido ;í. la confcdet'a
cion de los Griegos y á las órdenes del Seuado romano, tampoco se hu
biera doblegado jamas Napoleon bajo la fé~·ula de un rey ó de un par
lamento. 

l)retender que Alejandeo, César y Napoleon, no hubieran sido so
berano , cualquiera que fuese el tiempo y el lugar en que vivieran, 
es olvidar su naturaleza, su genio y su destino. · 

El hijo dell\Iacedon, el discípulo de Aristóteles captó á los Grie
O'OS imaginativos, y á los Bárbaros, tanto por· su elocuencia como por 
sus triunfos. César dominó las legiones romanas con el ascendiente de 
su palabra. Napoleon tomó de repente sobre los generales veteranos 
de la república, sobre su ejército y sobre su nacion, el imperio irre
sistible de la victoria y del genio. 

En las p roclamas, boletines y órdenes del clia de Napoleon, se des
cubre, ademas de la virtud mili.tar, el arte del orador y el concepto 
profundo y desenvuelto del político. AlH se vé que no era solamente 
un general que sabia hablar, 6 un rey, ó un hombre de Estado, sino 
que lo era todo á la vez. Napoleon fué un orador completo, porque 
~ra un hombre completo. De todo habló, porque le fué licito hablar 
de todo. ¡Qué fuerza, qué esplendor no reviste al genio cuando vá uni
do al poder! Qué autoridad no dehian prestar á aquel arrasador de 
poblaciones, á aquel ftmdador ele Estados la majestad del mando su
JH'emo, la eminencia y la perpetuidad del gcneralazgo 1

, el número 
inmenso de sus tropas, la fidelidad y amor de estas, el multiplicauo 
esplendor de sus victorias, la novedad, la rapidez, la osadía y la mag
nitud estraordinal'ia de sus empresas! 

Reunió Napoleon toda· las condiciones de audacia personal, poder 
sohemno, y talentos políticos y militares, en mas alto grado que nin
gun otro capitan de los tiempos modernos; y esta fué la razon por 
f!LLé fu ' tau uperior ' iucompaeablc en todo con re pccto á ellos. 

1 Pcnlóncnos la Academ ia e te indispensable ncolo" ismo ya que la voz !JCilera
lu lu ha u • qu •Jar de huelga con la rc¡;las de lu Com unid ades rclig iosas-N. del T. 
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Pero no confundamos sin embargo sus dichos militares con las aren
ga , de las que luego habla•·emos. 

Los dichos ó concep tos sublimes abundan en los fastos bélicos d.c 
todos los paises y de todas las épocas. 

«Vueh•e ' 'ivo con tu escudo, 6 muerto sobre él» decía una madre 
espartana á su hijo. 

«Nuestros dardos formarán nubes que oscurecerán el soL-Tanto me
jor , responde Leonidas á Jerjes, asi pelearemos á la sombra.» 

:Falta á César el pié y cae al desembareat· en la costa africana, y 
para disipar funestos presagios esclama: « ¡ Af•·ica, ya te tengo asida!>> 

Enrique IV, en Contras, desembarazándose de los suyos que le cerca
han: «¡A un lado, caballeros! les dice: u o me oscurezcais que quiero 
dejarme ' 'Cl'.» 

Villars , esclamaba moribundo: «Berwick acaba de ser partido en 
»dos por una bala de caüon, y yo he de mol'ir en mi cama! Siempre di· 
nje que llcrwick seria mas afortunado!» 

Y el general Larochejaqueli u, que precipitándose en lo mas vivo de 
la refrie"'a gritaba: «no quiero set· mas que un húsar, pura tener· el 
«gu to de batirme.» 

Y Kléher que decía á Bona parte: « )li general, sois grande como 
»el mundo!» 

Y aquellas hermosas palabras de Déssaix: «Id á decir al primer Cón
»sul que muero con el pesar de no hahet· hecho bastante por la postcridad.n 

Y tantos otros dichos de generales, capitaues , soldados y basta tam-
bores : 

«La guardia muere y no se rinde'!» 
«A mi, d'.Auvergne, son los enemigos !» 
«Yo muero, pero ellos huyen 2 !» 
ccToda,•ía me queda una mano para tocar á ataque 3.» 
Y tantos otros. 
De Napoleon se conserva tambicn una multitud de felices dichos mi

litares. 
Al Comisario de la Convcncion nacional, en Tolon: 

«l'llétase V. en su oficio de representante, y déjeme ti mí hacer el mio 
»de artillero -1. » 

1 Esta fué la heróicn respuesta que dió el general Cambronnc, comandante do la 
Guardia Veterana en Wnterloo, á los que le intimaron In rendicion al perder Napo
lcon la batall~ . - N. del T . 

2 Dicho del tambor de A.rcola.-Id. 

3 Dicho de otro tambor fran cés que en una de las batallas de Italia perdió un a 

mano de un balazo de cañun. -Id. 

li Didw Comisario, llamado Barras, hnbia creído dl·berle hacer algunas observa-
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A las tropas que retrocedían en el puente cañoneado de Areola : 
<<Adelanlc! seguid á vuestro general!» 
A sus soldados de Ejipto: 
«Desde lo alto de esas pirámides, cuarenta siglos os están contem-

»plando ' .» 
A los plenipotenciarios de Leoben 2 : 

«La República francesa es como el sol. El que no la ve es ciego.» 
Al ejército de l\larengo: 
«Soldados, acordaos de que mi costumbre es hacer noche en los 

»campos de batalla 3.>> 
A los soldados de artillería, alborotados en Turin: 
<<Esa bandera que habeis abandonado, se suspenderá en el templo 

»de 1\Iarte y se cubrirá con un fúnebre crespon. Vuestro cuerpo queda 
»disuelto.» 

Al oir el pdmer cañonazo de Friedland: 
<<Soldados, este es un dia feliz, es el a ni vcrsario de Marengo!» 
Al cuarto regimiento de línea: 
«¿Qué ltabeis hecho de vuestra águila? Un regimiento que ha perdi

»do su águila lo ha perdido todo.-Sí, pero aquí están estas do. ban
»deras enemigas que hemos tomado.-Bicn está , respondió sonriyéndose, 
»OS devolveré vuestra águila!» · 

Al geneml l\Ioreau, ofreciéndole un par de pistolas ricamente ador
nadas: 

cioncs sobro la posiclon do una batería, que él babia dirijido como oficial de nrlilleriu 

que ern A la snzon.-N. del T. 
1 Las tropos francesas llegaron A la llanura de lns Pirámides á la sazon en que 

el sol despuntaba sobre el horizonte. Cuéntase que, al verse al frente de aquellos gi

gantescos monumentos de tan remota antigüedad, el ejército entero, en el cual ya 
fermentaban los grandes pensamientos que le comunicaba su general con sus procla

mas, hizo alto cspoRtáneamente, como para saludarlos, lleno de Ycneracion y respeto. 

En medio de aquella especie de sobrecojimiento semi-religioso, pronunció Bonapnrte 

aquel dicho tan celebrado, hijo del mas noble entusiasmo. 
La mayor parte de estos dichos pierden su Yalor para el lector que no es tá muy 

familiarizado con el conocimiento de las circunstancias en que se pronunciaron , do 
los hechos que, por decirlo as!, les sirven de escena; y, aunque ·no quisiéramos ha

cer ni la mas leve sombra de ofensa á In ilustracion do los lectores enterados de to

dos estos hechos y circunstancias, populares en Francia lo mismo que todos aque
llos dichos, preferimos sin embargo que á los eruditos sean enojosas nues tras notas 
y las pasen por alto, á privar A los que no lo son de las aclaraciones necesarias pa

ra sacar do In lectura de Timonel debido ngrado.-Id. 
2 En Leoben firm ó Bonaparte en nombro de In República los preliminares de In 

paz con el Aus tria.-Id. 
3 A i esclnmó para contener á sus soldados que empezaban á retroceder ante las 

fucrlns de los Aus triacos. -Id. 
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«Quería hacer grahar· en ellaR el nombre de todas vuestras victorias 
»pceo ha faltado e!'pacio para contenerlas.» 

A ttn gmnadcro sorprendido por el sueiío, y en cuyo lon·a1· se !ra
bia puc. to de centinela: 

«Des pues de tantas fatigas, hien puede dormirse un valieute como 1 u.» 
A un soldado que se disculpaba de baber, á pesar· de la cousi<rrw 

dejado penetrar en su tienda el general Jouber't: ' 
<< \.nda, que quien forzó el paso del Tirol, bien puede fonar una 

J> Consigna 1.» 
A un general de corte que solicita])a el bastan de mariscal. 
«No soy yo quien hace los mariscales, sino la victoria.» 
Al jóven comandante de ]a artiUería rusa de uster·litz, q~e le ele

cía en su descsperacion: « Seiíor, mándeme fusilar V. l\J.! acabo de pcl'

»der mis piezas.» 
-« J óven, conRuélese V.! se puede ser batido por mi ejér·cito y con

» ervar todavía titulas á la gloria.» 
Al duque de l\Iontebello, herido de muerte por una bala de ca !'ion 2, 

y á quien estrecha en sus bl'azos y riega con sus láo-rimas : 
« Lanncs! me reconoces? soy Bonapal'te! soy tu ami "'O l>> 
A . u ejército, al abril' la campafta de Rusia: 
<e e alelados! la fatalidad arrastra á la Rusia; cúmpla e . u deslino!» 
Al ver al sol alzarse sin nubes, en la ma.rlana de la batalla de lu 

l'lto. cowa. 
ce E. e es el sol de Austcrlitz!» 
A sus-granaderos c.ruc temblaban de verle asestar los call.oncs en 1\Ion

terean: 
ce Nada temais, amigos mios, todavía no se ha fundido la bala que ha 

»de matarme.» 
En Grenoble, de vuelta de la isla de Elba, delante de un re"'imicuto 

que titubeaba, se apea de su caballo y descubriéndo e ell_)echo: 
ce Si hay uno entre vosotros, uno solo que quiera matar ú su general, 

»á su Emperador, puede hacerlo: aquí esto)!» 
Pero donde sobre todo se revela Napoleones en las arengas militat·e . 

Lo mismo que se improvisó general, se improvisó orador! Lo que prin
cipalmente admira en un l10mbre tan jóven, es la fecWldidad, la ficxlbi-

1 Joubert Yolvía entonces precisamente de acabar su famosa ca mpaiin del Tiro\ 
nue Carno~, en sus memorias., llama cam,pa1ia d o_qif¡antcs , ,para en ·arccer los in-
men sos esfuerzos de Yalor y constancia que cosió al ej ército fruncé icmpre rm -
peiint.lo en los peligrosos de fil aderos de aquellos inaccesibles monte y rodeado por 
todas parles de enemigos numerosos y agucrridos.-N. del 1'. 

2 E u la b11ta la de Esslin¡; contra los Allslriacos, el 22 de mayo de ISO !J. - Id. 
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Jitlud y la penetracion de su genio: salle lo que debe decir, lo que debe 
hacer, lo que debe ser con todos, en todas ocasiones. Nadie se lo ha en
scüado, y sin embargo lo sabe. Con el papa es respetuoso al mismo tiem
po que le va tomando sus ciudades; con el príneipe Cárlos, tiene la alti
vez ele un igual y la cortesía de un caballero. Jlecomiencla la disciplina, 
!toma á los artistas y á los sábios, protege la religion, la pr·opiedad , á 
las mujeres y á los ancianos: pone centinelas á la puerta de las iglesias, 
envía al mariscal Soult todos los domingos á misa con su estado mayor. 
En Ejipto, usará el turbante si es preciso, y r ecitará versículos del Co
t·nn: ajusta contratas con los asentistas, restablece las comunieacionef', 
organiza contabilidades, instit uye municipalidades ciYile: y gobiernos 
l_)rovisionales. Apenas ha conqrtistado uu territorio, le administra: no tra
ta en nombre del Directorio, sino en el de l3onaparte: no se presenta so~ 
lo como generalísimo del ejército, sino como soberano. Los generales 
' 'iejos tiemblan delante de aquel guerrero adolescente; no pu(:lden soste
ner aquellas razones breves que los examinan, aquella mirada que los 
penetra, aquella voluntad c.rue los subyuga : se sienten atraidos y conte
nidos á un mismo tiempo : se forman á un lado, admiran, se callan, obe
decen, y el resto del ejército con ellos. 

Su manera de arengar no tiene semejante entre los modernos, ni en la 
antigüedad: habla como si estuviera, no sobre un coUado ordinario, sino 
en la cumbre de una montaiía: parece que tiene cien codos de alto. No 
se para en los enemigos con quienes vá á com})atir, ni en los sitios que 
atraviesa corriendo; pasa revista á la Europa y all\Iundo; su ejército no 
es un m~ro ejército, es el grande ejército 1 : su nacion no es una mera 
uacion , es la gran nacion. El tacha en el mapa los Imperios ; sella coñ el 
pomo de su espada los nuevos reinos que instituye; pronuncia sobre las 
diuastías, en medio del trueno y de los relámpagos, los fallos del destino. 

El lenguaje figm·aclo ele Napoleon no gustaría hoy, y casi frisaría en 
lo ridículo; ya no estamos por las músicas guerreras, tenemos otras ne
cesidades, otras ideas, acaso otras preocupaciones; pero entonces las 
imaginaciones estaban profundamente heridas, se acababa de salir de 
una revolucion que todo lo babia destruido, todo lo había renovado: se 
il>a en busca de aventm·as: se caminaba hácia lo desconocido. 

Aquellos tiempos necesitaba Napoleon, como necesitaban á Napoleon 
aquellos tiempos. 

Apenas ha relevado á Schérer y tomado el mando del ejército de 
Italia, se precipita sobre el enemigo y avasalla la victoria. ¡Qué fa
cundia, qué aliento, qué confianza, qué tono de vencedor y de dueño en 
aquella proclama de u.n general de ' 'eintiseis años! 

A. si se llamó en cfeclo el que IIC\'Ó Napoleon á Rusia (la Grande Armé6) . -N. del1'. 
32 . 
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<<Soldados, en quince di a!; ha beis ganado seis victorias, tomado ' 'eiu
»tiona bandm·as, cincuenta piezas de artillería, varias plazas fuertes , ltc
»cho mil quinientos prisionct·os, mu rlo ó herido á mas de diez mil hom
»bt·es. Soi i~ualcs á los conquistadores de la Holanda y del Riu. Pri
» vados de Lodo, ha beis :npLido á todo, habeis ganado hatallas sin caüo
» nes, pasado l'ios sin puentes, hecho marchas forzadas sin zapato , acam
»püdoos si u a"'uarcticnte mucha' ' 'eces s.in pan. Solo las falanges repu
»lllicanas, solo los soldados de la libct·tad eran capaces de ufrit· lo que 
»\'Osotros haheis :ufriclo. GL·acias o sean dadas, soldados! La patTia tie
Mle derecho ü esperar de vosoh·os grandes cosas. Toda,•ia tcncis batallas 
»que dar, ciudades que tomar, rios que pasar. ¿.Hay al"'unos entt·e vo
»sott·os cuyo valot· se vaya enervando? ¿Hay quien prefiera volver á las 
»estél'iles cumbt·cs del A penino y de los Alpes, y lle,•ar con pacien
»cia las injurias de esa ·oldadesca esclava? No, no Los hay entre los vcn
>lCcdores de Montenotte, de lUí llesimo, de Dego y de l\[onclovi! 

)) Amigos, yo os prometo c. ta glol'io a conquista, pero sed los liher
»~adores de los pueblos, y no sus azotes!» 

Este discurso electl'iza al ejét•cito, y ya Napolcon uo hizo ma. que 
mm·cbm· de tt·itmfo en triunfo en su inmortal campai'ia de Italia. Entra 
en illilau, y alli para sostener, para inflamar todavía mus el ' 'alor de 
sus soldados, les dice:. 

((Os habci · precipitado como un ton·ente de de lo alto de los .A pc
>Húnos. Ha beis libet'tado al Piamonte; l\Iilan e· vuestro . \uestro pahc
lliLOn ondea en toda la Lombardia. Habeis atravesado el Pó, el Tc:;iuo, 
»el Adela, esos tan decant~dos baluartes de la Italia. Vuestros padr s, 
»vuestras madres, ' 'ne tras espo ·as, vuestras hermanas, vue ·h·a aman
>> tes se regocijan de ' 'ue tros h·iunfos, y bla onan con or"'ullo de perle
» neceros. Si, soldados! mucho babei hecho, pero ¿no o queda a por 
»ventura nada que hacer? ¿Os acu ará lapo teridad de babet· bailado á 

>>Ca1Jua en la LomhaL·día? ¡ 1\Iarchemos! toda,•ia tenemos marchas forza
» das que emprender, enemigos que domar, laureles que rccojer, é in
>>jurias que vcn"'ar! 

>>Restablecer el Capitolio y las e·tátuas de sus héL·oes: despertar al 
»pueblo romano entumecido por muGbos siglos de c. clavitud. Aquí te
»neis lo que os resta hacer. 

»Entonces volvereis á vucstTos hogares, y vuestros conciudadano 
»dirán señahí.ndoos con el dedo: Era del ejér ito de [ talia ! >> 

Jamás se hahia hablado á soldado frunce. es un lenguaje semejante: 
a i es que fos reJUa erct1t<l ,réuncnt:e enfoqueclu'o · , que t'e J)UJ'lt't> rau · ,_ • 
guido basta el fin del mundo. Esto era lo que él re ol via ya en. u mente, 
y este sueño tle su imaginacion, él le hacia pasar al alma de . us soldados. 

Y en efecto, véase como bahla ú sus compaii.eros de J talia, cuando, 
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a en alta mar, navegaba con rumbo á illalta, y Les tlcscubria on parte 
el secreto de la espedicion de Ejipto: . 

«Soldados, sois una ele las alas tlel ejército de lnglaterm! IJalm~ lt c
,cho la guerra de montañas, de llanura·, de sitios; os falta hacct· l.u 
»"ucrra marítima. J,as lerrioncs romanas, á quienes alguua~ veces ha
»beis imitado, pero sin haberlas igualado toda' ia, comba lían á Cm·Lag~ 
110ra en este mar, ora en las lhmul'as de Zama, y nunca las abandono 

11¡a victoria, porque constantemente fueron ' 'alientes, sufridas, disci
»plinadas y fu· mes. Soldados! la Eut·opa os contempla! Teneis grandes 
»destinos que cumplir, batallas que dar, fatigas que vencer • !ll 

y cuando desde lo alto de los má:;ti.Lcs, descubre la escuadm la: 
(lla)•as de Al~jandría , Bonaparte, manifestando abiertamente su: de-

signios: . . 
«Franceses , les dice , vais á acometer una conqmsta cuyos efectos 

»sobre la civilizacion y el comercio del mundo son incalcúlablcs. La 
J>primcra ciudad que vamos á encont_raL' .fué edificada por Aleja?.~·o.1> 

A medida que se interna con su eJéretto por las arenas del Ejlpto, 
advierte que tiene que luchar con un pueblo fanático, ignorante y vcn
... ativo qae se desconfia de los cristianos, pero que todavía detesta mas 
las tro'pelias , las esquilmas 2 , el orgullo y la tiranía de los 1\[amelucos; 
y para lisonjear sus ódios y sus preocupaciones, les dirije una proclama 
enteramente en el género turco : 

«Catlís, Jeques, Imanes, Korbadgys, os ctiráu que vengo á destruir 
»vucstL'a religion, pero no lo creais. Responded que Le venido á resta
»blecer vuestros derechos, y á castigar á vuestros usurpadores, y que, 
>>mas que los l\lamelucos, respeto á Dios, á su ~rofeta , y al Corá~. 

liDecid al pueblo que todos los hombres son 1guales delante de Dws: 
liCl saber, el talento y las virtudes, son lo único que establece entre ellos 

l>diferencias. 
>> .\.hora bien ·hay una rica heredad? pertenece á los Mamelucos. ' (, . ') n¿Hay una hermosa esclava, uu bel'moso ~hall~, una hermosa ~.a. 

»Todo esto pertenece á los Iamclucos. St el E,ppto es ~uy o, dccJdles 
>Jque ensenen los títulos de propiedad que les ha dado .~i~:! Pero Dios 
lles justo y nusericordioso paL'a el pueblo. Todos los E.p~cws serán lla
l>mados á ocupar todos los destinos. Gobiernen los mas JUsto:, lo: mas 
llilusteados y los mas virtuosos, y el pueblo será feliz. 

1 Este es el principio de la proclama que dirijió ti sus tropas espedicionarias ~n 
Tolon el 30 de florea! o\ hacerse ú la vela; hasta enlonccs, el secreto de la espedt
cion á Ejipto permane ió constantemente impenetrable.-JV. del T. 

'l Les a auies: este nombre se dá en Fra ncia á ciertas extorsione pecuntortas qtH) 

padecen en toda la l'urquia lo mercaderes , pa~agcros, y domiciliados de otro cul-

10. -Id. 
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»Teníais anli"'uamcute grandes ciudades, "'rancies canales, un gran 
>>comercio. ¿Quién lo ha destnúdo todo, si uo es la avaricia, las injus
»ticia~ v la tiranía de los i\[amelucos? 

»Ca~lís, Jec¡_u c~, lmanes , Korbadgys , decid al pueblo que tamhien 
»nosotros somos Yerdade L'OS m u. ulmanes. ¿No bemo.' dcstt·uido al Papa 
»qn decía que debía haceL'se la guerra á los musttlmancs? ¿No somos 
»los ami o·o del Gl'an Scilor? 

»TI'es veces felices los que e tén con nosot ros! Pro peearán en su 
» tacicnda y en ~u conclicion. ¡fe lices los que permanezcan neutrales! 
» .eudráu tiempo para eonoccl'!1os, )' se pondrún de nuestro lado. 

>>Pero des Y enturados, tres veces desventurados los que se ar·men por 
>>los 1\Iameluco y coml)atuu contra nosotros!'No habrá e peranza para 
»f'llos : todo. pcrccerün !» 

De::; pues de la rehelion del Cairo, se aprovecha del terror y de la 
credulidad de lo Ej ipcios , para presentarse á su ojos como un ser so
brcnatLtral, como el enviado de Dios, como el hombre inevitable del 
destino. 

<<Jeques , Ulemas , sectat•ios de 1\lahoma, haced conocer al pueblo 
>>que lo que han sido m is encmiO'os no tendr·áu refugio en este muntlo 
>>tli en el otro. ¿ H.ay al "'un hombre l1astante ciego para no ver qu el 
>>Destino mismo dirige mis operaciones ? 

>>Haced conocer al pucl)lo que desde que el mundo es mundo, e ta
>>ha cscrilo que, dcspue de haber destnúdo ú los enemigos del 1 ·Iami -
l>1110, y hecho derribar· las cruces, vendría yo del fondo del Occidente 
>HÍ cumplir la obligacion que me ha sido impuesta. Haced ver al pueblo 
>>que en el santo libro del Corán, eu mas de veinte pasages , está pre
l,vi. to lo que sucede, é igualmente csplicudo lo que sucederá. 

>lA cada uno de vo otros podria yo pedit' cuenta de los . ecrctos pcn
>lSamientos ele su coeazon: porque yo lo :é todo, ha 'ta lo que no ha
>lheis dicho á nadie, pero clia ' 'endrá en que todos vean con evidencia 
))que me conducen órdenes superiores , . que todo lo e fu rzos nocla 
>>pueden conlt'a mí.>> 

m 1 S de brumario, rodeado de su brillante estado mayor, apo ti'Ofó al 
Directorio con la :obcrbia autoridad de nn amo pidiendo cuentas á . liS 

mayordomo. , y como si ya fuera l oberano ah:;oluto de la .Fran ia. 
«Qué haheis hecho de aquella fl'ancia que yo os dejé tan bl'illantc? 

Os d~j é la paz v encuentro la guerra; os dejé los miHones de la Jtalia, 
y por todas 1>artes encuentro leyes de ·pojadoras y la misel'ia 1 .... ¿Qué 

1 La repeticion del pronombre yo en cada uno de estos p~r iodos, necesaria n 
fran c<'s, seria en castellano un solemne galicismo. Por eso hemos deb ido uprimirla 
nuu que el óutor hace mérito de ella para manifestar In csclu iva po1·sonalidad, di¡¡ó. -
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ltaheis hecho de cien mil fl'auceses todos peL'sonalmeute conocidos poL' 
mí todos compaíieros mios de gloria y de trabajos? Han muerto !)) 

La yíspcra de la famosa batalla de Austerlitz, inicia rápidamente á 
su ejé1·cito en las inspit'acioncs de su cstratéjia : 

«Los }~uso. van á cil'cunvalar mi derecha, y me presentarán el flanco. 
>>Soldados, ~ro mismo dirijiré todos vuestl'os ha tallones. Me quedaré 

>>lejos del fuego si, con ' 'uestm aco~tumbrada l~izarrí.a, ll~vais el. dcsór
>>dcn y la confusion tí las :filas enemtO'as; pero st la vtctona cstuv~esc un 
>>momento indecisa, me veríais volar al encuentro de las primeras des~ 
»carga . . Aquí está empCJiado el honor de la infantería fr·ance a, la pri
>>mera infantería del mundo. Esta victoria ccrl'ará vuestra campaita: cn
»tonces la paz que ajustaré será digna de la Francia, de vosotros , y 
»de mí!» 

¡Qué grandeza y qué orgullo respiran estas últimas palabras! 
Su cliscurso despues de la hatalla es un dechado de elocuencia mili

tar; está contento de sus soldados, se mezcla con ellos , les recuerda 
aqueUos á quienes han vencido, lo que han hecho, lo que se cUrá de ellos; 
ni una palabra de los jefes ; el Emperador y los soldados , la :Francia por 
perspectiva, la paz por: recompensa, la gloria por recuerdo. ¡Qué princi
pio y que fm! 

«Soldados, esto)' contento de ' 'osott'ós; ha beis decorado ' 'uestras águi
>>las con una gloria inmarcesible. En menos de cuatro horas un ~jército 
>>de cien mil hombres, mandado por los emperadores de llusia y de Aus
>>lL'ia, ha quedado roto ó disperso; los que han evitado ' 'uestras espadas 
>>Se han ahogado en los lagos. 

>>Cuarenta handeras, los estandat·tes de la guardia imperial de Rusia, 
»ciento veinte piezas de artillería, veinte generales., mas de treinta mil 
>>p.1·isioncros son el resultado de esta jornada eternamente célebre. ]~:a 

»infantel'Ía, tan ponderada y superior en número, no ha podido resistir 
>>á vue. tt·o empuje, y en adelante no teneis ya rivales que temer. 

nSoldados, cuando el pueblo francés cilió á mis sienes la corona im
>>pCI'ial , conüé en vosotros para conservada siempre en aquel alto csplcn
»dor de gloria que era lo único que podía darle valor <Í mis ojos. Solda
>>dos, pt·onto os restituiré á Francia: alli ~ereis objeto de m:is tiernos des
»velos, y os bastará decir: Yo es tuve en la batalla Lle Austerlitz , .Para que 
»todos respondan: lié ahi un valiente!>> 

m dia anivet'S'lrio de esta hatalla, recapitula con complacencia los 
numerosos despojos qur han caido en manos de los franceses , é inflama 
su at·dor contm lo: no o al recuerdo de aquella Yictoria. La espre ·ion: 

mo lo nsi , de lo nlocucion de apolcon , que viene á decir : Yo os dejé la paz .... yo 
o drj é los rni :lones .... ele. - rv. del T. 
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«Ellos y nosotros, ¿no somos los soldados de Ansterlitz?" es un rasgo 
mao-istral. 

«Soldado , hoy l1ace un ailo, á esta misma hora, e:;ttiliais en el me
>>mot·ahlc campo de .Auslerlitz. Los batallones rusos huían despa oridos: 
» us aliados ya no existen; us plazas fuertes, sus capitales, sus alma
»cenes , sus ar. enales, doscientas ochenta banderas, setecientas pieza· de 
>>at'tillei'Ía, cinco "Tandes plazas de rruetTa están en nuestro poder. El 
»Oder, el Warta, los desiertos de la Polonia, los temporales, nada ha 
»podido detenero , todos han huido al acercaros vosotros. Elárruila fran
»cesa se mece sobre el Vístula: los valientes y dcsgl'aciados Polacos creen 
»volver á ver las legiones de Sobie:ki '· 

>>Soldados, no depondremo. las armas basta que la paz general ba ra 
»re ·tituido á nuestro comercio su libertad y sus colonias. Hemos conqui -
»lado en la orillas del Elba y del Oder, ú l)ondicbery, nuestros estable
»cimientos de las Indias, el cabo de lmena Esperarn:a, y las colonias espa
»íiolas. Quién daria tí. los Rusos la e:;pemuza de equilibrar los destino ! 
»l~llos y nosotros¿ no somo. los soldados de Austerlitz~>>. , 

Con estas palabras, que abrasan como el rayo proXlmo a estalla•·, 
abre la campaña de Pmsia : 

<<Soltlacl~s, me hallo en medio de vosotros: sois la vanrruardia del 
»o-t'an pueblo: no clcbeis olvct· á 1• rancia sino por debajo de arcos triun
»fales. Y qué? por ventura no habi'Íais arrostrado la e. taciones, los 
»mares, los desiertos, 'encielo t\ la Europa muchas veces coligada con
»tra nosotros, lle,•ado nuestra gloria del Ot·iente al Occidente, ma que 
»para volver hoy á nuestra p(ltria como tránsfuga , y para oir decir que 
»el águila francesa ha huido despavorida á la vista de los ejércitos pru
»sianos? 

» _larchemos pues, ya que nuestra moderacion no ha podido a cario 
»de esa asombt·osa embriaguez, y aprendan que i es fácil obtener un 
>>aumento de poderío con la amistad de un gran pueblo, su enemi tad 
»mas terrible que las tempe'tatles del Océano!» 

A su entrada en Berlín, exalta y enorgullece á sus tropas con la ra
pidez ele sus marchas y de sus triunfos: <<Nosotros hemos atrave. ado en 
»siete di.as las selvas, los desfiladeros de la Franconia, el Saale y el El
nba, que nuestros padres no hubieran traspue toen siete mios, y bemo. 
»dado en el intérvalo cuatt'O a ·cioncs y una gran batalla. En Postdam, 
»en Berliu, hemos precedido á la fama de nuestl'as victorias; hemos he-

1 Juan Sobiesk i , uno de Jos mas grandes guerreros del siglo XYII. Derrot ó á Jo 
Turcos rn la famosa batalla de Chotzin donde lrs hizo perder 28,000 hombres, y 
despues de proclamado rey como libertador de la Polonia , YOlYió á derrotarlos en el 
memorable asedio de Viena, quitándoles un inmenso botín, y el "ran estandarte d • 

Mahoma que mandó en prrscntc al Papa . -N. del T. 
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»eh o seficnta mH prisioneros, cojido sesenta y cinco banderas, tomado 
»seiscientas piezas de artillería, tres fortalezas, hecho pt·isioneros á mas 
»de veinte generale ·, y sin embargo, mas de la nútad de vosotros se las
» lima de no haber disparado todavía un tiro. Todas las pro,•incias de la 
»monarquía prusiana hasta el Oder están en nuestl'O poder.>> 

En Eylau, honra la gloriosa muerte de sus valientes guerreros: 
<<Hemos marchado sobre el enemigo, le hemos acosado con nues

»tra espadas por espacio de ochenta leguas: le hemos arrebatado esen
»ta y cinco cañones, diez y seis banderas, y hemos esterminado, heri
>>do 6 hecho prisioneros á mas de cuarenta y cinco núl hombres. Los va
»Uentes que, por nuestra parte, han quedado en el campo de batalla, 
»han tenido una muerte gloriosa, la muerte de los verdaderos soldados!>> 

En Fricdland, la misma enumeracion de victorias: 
((En diez dias, hemos tomado ciento veinte caüones, siete estandar

» tes, muerto, herido 6 hecho prisioneros á sesenta mil Rusos, arreba
»tado al ejército enemigo todos Sl,IS hospitales, todos sus almacenes, 
»la plaza de Kami ·herga, los trescientos buques que se hallaban en el 
»puerto caro-a dos de toda especie de municiones, ciento sesenta mil fusi
»les que enviaba la Inglaterra para armar á nuestros enemigos. Desde 
»las orillas del V í. tu la hemos llegado á las del Ni cm en con la rapidez del 
»<lo·uila. En Austcrli tz celebrillsteis el aniversario de mi coronacion; este 
»aíio habeis celebrado dignamente el aniversario de 1\Iarengo. Soldados 
»del grande ejército francés, habeis sido dignos de vosotros y de mí!» 

En 1809, en el momento de castigar al Austria por sus traiciones, 
confia al ejército sus graneles designios; le mcz~la, le a: ocia á sus ven
ganzas, su causa es la que ' 'á á defender, ¡Qué fuego militar en este dis
curso! 

«Soldados, rodeado de vosott'os me hallaba cuando vino el sohera
»no ele Austria á mi vivac de l\Ioravia. Vosotros le oísteis implorar mi 
>>clemencia y jurarme una eterna amistad. Vencedores en trefi guerras, 
»el Austda se lo debió todo á nuestra generositlad. Tres veces ba sido 
»pcrjlll'a! .. Nuestros pasados triunfos os son segura fianza de la victoda 
nque nos e pera. Marchemos pues, y que á nuestro aspecto reconozca el 
»enemigo á sus venccclores!» _ 

Con el mismo al'dor anima contra los ingleses al. ejército cspedicio
nario de Nápoles. ¿No parece que sus palabras- mat•chan á paso redo
blado? 

«Soldados, mat·chad, precipitad en las olas, si es que o ·an espera
))1'0:, á lo flaco batalloue de los tirano del mar! No tardeis e~ anun
)> ia1·me que e tá venrrada la santidad de los tratados, y que están apla
»cado , en fin, los mane ele mis valientes guerreros asesinados en los 
»puertos de Sicilia, á su reo-re ·o ele Ejipto dcspues d haber e capado 
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»de todos los peligros de los naufragios, de los desiertos y do cien com
nbates!>) 

Con el mismo objeto de debclar el poder de su implacal)le, de su el cr
oa enemiga, aren <Ya al cjét·cito de Alemania á u ' 'uelta, y abre ante su 
miradas la conquista de la Iberia: 

« oldaclo , despues de haber triunfado en las orillas clcl Danubio 
»y del Víslula, habcis recorrido la Alemania tí. marchas forzadas. Hoy 
»O hago atravesar la Ft•ancia sin daros un momento de respiro. olda
»dos! tengo necesidad de vosotros: la horrible presencia del leopardo 
»mancha los continentes de España y de Portugal, y quiero que huya 
nde pavorido á vuestro aspecto. Llevemos nuestras águilas , ·ictoriosas 
nhasta las columnas de Hércules : tambien allí tenemos ultrajes que vcn
»gar! Soldados! ha beis eclipsado la fama de los ejércitos modernos , pc
>n·o ¿babcis igualado la gloria de los ejércitos de Roma que, en una mi -
»ma campatia, triunfaron sobre el Rin y sobre el Eufrates, en Iliria y 
)>en el Tajo?» 

En la maüana de la batalla de la Moscowa, ostenta á los ojos de lo 
soldados la nueva cosecha de laureles que van á recojer, y los pone, con
sigo mismo, en presencia de sus recuerdos y de la posteridad: 

«Ahí teneis la batalla que tanto habeis deseado! En lo sucesivo, la vie
» toria depende de vosotros, que es necesaria: ella os dará la abundan
ncia, buenos cuarteles de inviemo, un próximo r egre o á la patria. Por
)> taos como en Austerlitz, En Friedland, en Witepsk , en Smolenska, y 
>Jhaced que la mas remota posteridad cite con orO'ullo lo que hagais en 
)leste clia; que se diga de cada uno de vosotros : Estuvo en aquella gran 
nbatalla hajo los muros de l\Ioscou !n 

Hemos llegado, con el sol, ¡\ la cumbre de la montaüa. Preciso es 
ahora bajarla en la sombra, pc1·o detengámonos un momento. 

La gloria muere a si que cesa de brillar; solo la libertad se nutre ele sus 
agotamientos mismos. Cuanto mas se desparrama, mas se fecundiza; pe
ro Napoleon no quiso echarse en los brazos de la 1ihcrtad.-Tal vez, tal 
vez digo, p01úéndose á la vanguardia de la demom·ácia europea hubiera 
derribado, mejor que con sus ejércitos, á todos los reyes de Europa. No 
quiso hacerlo: pero ¿podía hacerlo, él, tan déspota, mas déspota aun que 
los otros potentados? Demasiado nuevo para los reyes, y demasiado an
tiguo ya para los pueblos , Napoleon tuvo en breve contra sí á los puc
}Jlos y á los reyes. Aterró á las dinastías, y las dinastías sublcYarou las 

naciona1~dades: ahora biim' se t riunfa de un ejército' pero no se triun-
fa de una nacion, de muchas naciones : el genio y la victoria nada pue
den al fin contra la independencia de los pueblos, contra el derecho y 
contra el número : tal es la ley humana, ley de ju ticia y de moralidad, 
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le providencia~. Napoleon por consiguiente dehia perecer, y su caida 
l'staha scüalada, casi á hora fija. 

Eu vano aquel altivo valor quiso retemplarsc en las fuerzas vivas de 
In l'rancia, de donde su yo, ese yo árido y fataJ, salia siempre <1 pe at' 

suyo. Como un leon acosado en su caverna, y amenazado por todas par
tes por los chuzos de los cazadores, .se apoyó en la uacion, ·y rugió á. 
punto ele hacer temblar al mundo. ¡Pero ya era tarde! 
· Triste, doloroso es ver como se vá desmoronando ú pedazos aquel im
perio de pú1·pura y de oro ; ver como cruje aquella vasta monal'quía, eu 
u · chillas mal en: ambladas, desde Roma á la isla de Texcl, desde los 

Alpes basta Hamburgo; ' 'er aquellas ne~ociacioncs veinte veces rea
nudadas , veinte veces rotas, aquellas desesperadas r esis tencia de un 
héroe , aquellas borrascas de su alma, aquellos vislumbres de victoria 
c¡uc brillan en la noche, aquellas inaudi.tas traiciones , aqu~l abatimien
to ciclos ánimos, aquellas secretas transacciones de avaricia y ele vani
dades altitas, aquellas invencibles aspiraciones al reposo, aquel cansan
cio uní versal de la Francia quebrantada y rota. 

Pasemos, pasemos pronto al patio de Fontainebleau para escuchar 
el último adios de Napoleon á las fieles reliquias de su ejército, á aque
llos soldados que no podían separarse ele su general, y que lloraban en 
den·cdor de él. No hay en toda la antigüedad escena mas tierna y ~u
blime juntamente. 

«¡ Soldados ! vengo á deciros adios. Veinte alios hace que estamos 
))juntos ; estoy contento· de vosotros. Siempre os he hallado en el canúno 
ndc la gloria. Todas la. potencias de Europa se han· al'mado conh·a mi; 
))algunos ele nús generales han hecho traicion ü su deber y á la Francia. 
nElla misma ha querido ott·os destinos; con vosotros y con los valientes 
ll(jUe me han permanecido leales , yo hubiera podido sostener la guerra 
llCivil; pero la fmncia hubiera sido desgraciada. Sed fieles á. vuestro 
»nuevo rey, sed sumisos á vuestros nuevos gefcs, y no abandoneis á nuc. 
»tra amada patria. No compadezcais mi sucl'tC; seré feliz cuando sepa 
>Jque lo sois 'osott·os. Yo hubiera podido morir; si be consentido en 
»sobr·evivir, ha sido para cooperar todavía ti vuestra gloria. Yo escl'i
nbiré las grancl,es cosas que juntos hemos hecho .... No puedo abraza
>n·o , á todos ; pero abrazo á vuestro general. Venga V. , general Pe ti t, 
»que quiero estrecharle sobre nú corazon! Que me traigan el águila! 
llquiero abrazada tamhieu! Ah! plegue á Dios, águila crucrida, que 
n tenga un ceo en la posteridad este beso que te doy ! Aclios , hijos mios; 
>J! Uis voto ' os acompañarán siempre; conservad mi memoria!» 

Parle, y de de el fondo de la i. la de Elba organiza su fabulosa es
pcdiciou. Toda ía no ha puesto el pié en las playas del ~olio Juan, cuan
do ya, de de lo alto de aquel frágil bajel que lleva á César y su for-

33 
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tuna, entr ga á las o] as , sicmbea en lo!' vientos su pt·oclama , evoca 
ü Los ojos de SLL<; soldados l ;~s inu1gen s de cien vi e todas, y en vía por 
delante il sus tiguilas, como mensajeras de su tl'iunfnnte regreso. 

«Soldado , en rrú de·tieno he oído vuestra voz .... No hemos sido ven~ 

>Jcioos sino Yendidos; debemos ol' idar que fuimos los señores de la: nn~ 
>> ·iouc:;; pero uo debemos lolerar que nailie se mezcle en nues tros asun
»lus. ¿ Quit~n osa t'iL aspu·m· <Í ser ~;eiiO l' en nuestra paLI'ia ? .Recol)l'au safl 
>Hí~·· ui laf' que Jlevábais en Ulm, en \.ustcrlitz, rn Jena, en Moutmit·ail! 
»Los veteranos del ejército de SamJ>ra y 1\ Of;a , dell1in, de Jtalin, de 
» Ejipt.o, del O ste, del grande ejérci to est<ín humillado· .. .. Venid á alis
»laros bajo las handcras de Yuestro canelil lo .. .. La victoria marC'Inu·¡i á 
l>paso ele ataque .. . 1~ 1 ñgui la, con sus coJoref; nacional s , ,·olat·ü de cam
>> panario en cam1nnario hast·a In. torres d A'ucstt·a SeiHn·a! ... l> 

Al dia siguiente de su llegada á i.a: Tullcrias, )' en el asombro el 
Jos ünimos c¡u ' !'iguc 1Í una noche de entusiasmo) de delirio, reune á Ja 
~uardia ' 'etcrana ( la 1•icillc r¡arde) al rededot· de su eslaudarte: le pre. en
la ü sns ralicntes compmieros de la Ua de Elba. ¡Qué gradacion , qn 
atte, qué decoro, qué hahi li.dacl oratoria en es ta improvi:acion! 

«Soldados! estos onlos oftciales del hatallon que me ha acompaiiado 
>H'll mi d f;"Tacia; todos . on mi. amjgo~; todo alli eran caros á mi. co
>>razon. Siempre que lo veía, me representa han los difcreule rq~imien

»tos del ejército. l~n e. tos seisci ntos val i nLes ha homhr : ele t·odos lo~ 

>l regimientos; todos me t•c•cOL·da ban aquellas gr·mdc. jurnadas, cu ·a me
>>lllOL'ia me es tan dulce, porque todo· están cubierto de lwnrosas ·i
>>catt·ice: recibida en aquellas memorabl hatall a . mñndolos, os ama
>> ba á vo otros todo , soldados clel ejército fnmeés .... Ello · o lracn c:
»las tíguilas, que os deben . el'vir de ·igno de r lmion; d<\ndoselas á la 
>l g·uardia , se las doy ú todo el cjéL·c.ito . La traicion fatale cir unstan
llcia las hahian cubicrtó de un ft:meb re e lo· pero, O'fH ia al pueblo 
>> ft·ancés s iÍ vo otros, vuelven á aparecer resplandecí u te· con toda . u 
>>,.loria. h11·ad qu se hallar<ín .iemprc donde quiera que las llame el 
>>iuteré: ele la patria! Ah! nunca puedan sostener su· núrada. los tmi
l>dOl'es , . los que quieran imadir Hue. tro territorio! >> 

Demasiado hahria que decir para haceL' apredar toda · la · bellezas 
de :ituaciou de este trozo. 

Algunos días ele pues, en el Campo de Marte 1
, ya no habla de la 

gloria de lo· combates y del amor de sus compa tieros; li. onjea,. xalla, 
sublima delante del pueblo y del Cuerpo legi.latiYo el gran . cntimiculo 
<le 1a sooeramu nacrouar. 

1 EsLeosa llanura, á corL<• <li tan cia de rarís, si tuada delan te de la Escuela mi
litar , donJr sur! en pasarse las grandes revistas.-N. del T. 

2;)9 

«EtnperaÜOL', Cóu:ul, Soldado, todo se lo debo al puehl o! En l t~ pros
»peridad, en La adver:itlad, en el campo de batalla , en el conseJo, en 
l> cl trono, en el de tierro, la Fnmcia ha sitlo el ohjcto úui.co y ·on ·Lantc 
>>de uús pensamientos y de mis acciones. Como aqu el anti~uo rey de \.te
» HaS 1 , me he sacrificado por mi pueblo, con la esperanza de ver rea li
»zar. e la pt'omesa dada de eouser ¡u· ú la .l:'randa su integridad natural, 
»SU honoe y ·us derechos ! ... . » 

Mas adelante , ruega á las Cámat•as que ol vidett sus desavenencias 
ante la grandeza del peligl'O nacional, en un cliscLll"O del que no se lwu 
olYidado estas palabras : 

«No imitemos el ejemplo del Bajo Imperio que, acosado p~'r todas 
>> partes por los Bárbaros, se atrajo la i.ni ion de la posteridad, ocupün
»clO e en di cusiones abstt·acta · en el momento en que hatia el ariete 
»las puct·tas de la ciudad ... . En los momentos árduos es cuando las gran
»des naciones, como los grandes hombres, despliegan toda la enet·n·ía de 
»SU carileter .» 

Pronto , cae de itnpL·oviso en medio ele su ejército: y le r cuct·da que 
no dehe dejarse ametlrcntar por el gran número <le ·us enemi gos; que 
tiene at.roce injurias que vengar; que las naciones Yecinas est<\ n impa
ciente pot· sacudir el yugo , cotnbatir, uniéndose á él, ú lo: mi mos 
enemi()'os. 

«Ellos y no otros ¿no somos ya por ventura los mismos }JOmbres? 
))Soldados! en J en a, contra esos mismos Pl'Llsiauos , hoy tan ael'ogante. , 
>> érais uno contra dos, y enl\Iontulit·ail, uno contra tl'cs. 

»Que aquellos de entre vosotros que han estado pri ·ioneros en poder 
»de los lugleses , os hablen de su pontones y de los horribles males qu~ 
»han padecido! 

>>Los Sajones, los Belgas, los Hannovedanos, los soldados de la Con
»federacion del llin, lamentan verse obligados á prestar el apoyo de 
»SU brazos á unos príncipes euemigos de la ju ·Licia y de los derechos 
»de los pueblo .>> 

Y, cuando todo se acabó, cuando acababa de herirle el rayo de Wa
t rlóo , cuán patéticas fueron sus últimas palabra!' al cjér·cito! cómo ·e 
eclipsa! cómo se ·ustl'ae á sí mismo! ya no se dirije ti soldados, sino á 
(laleiotas, á ciudadanos, ú he[' manos. 't' a no se califica, ya no ·e deuo
núna su ·oherano , ni ·u o·enet·al; ya no es el Emperador, es Napoleon, 
es su compatiero el que les dice adi.os, y se confunde con elJ os. 

« oldado , •o sr~.,. uiré vuestros pasos : aunque ausente, á la patria 
»"01>1· todo m ú ct tLicn ·crvíais ohc 1 eiéndom , y . i al guna parl he 
lJl nido en vuc. k'o afecto, l dcho ·i mi ardicut ·amor á la }'rancia, uucs-

1 Codro, llliimo rey de Alcna . -/ti. 
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»tt·a madre comun. Soldados ! algunos esfuerzos mas, y la coalicion que
>, da disuelta. Napolcon os reconocerá en los <rol pes que vai á descargarh> 

No hahia remeclio: el B 'icrofontc fondeaba ya en las aguas de la llrc
tatia. ~apolemrfuo·itivo sube á su bordo cou aquella confianza, siempre 
un poco candoro a, de lo héroes de graciados. Desde el puente de aquel 
nnYío escribió nl príncipe regente esta carta tan conocida, y de una en
ciiJez tan noble: 

«Serenísimo Scilor, 
»Blanco 'de las facciones que dividen ú mi país, y de la enemistad de 

>Jlas mas "'t'~ndes potencias de Emopa, he tet•minado mi can·m·a políti
»ca , y vengo, como Temístocles, á sentarme al hogar del pueblo britá
»nico. ~[e pon"'O bajo la proteccion de sus leyes que reclamo de' uestm 
»Al tcza lleal, como del mas poderoso, del mas con 'tan te y del mas ge
Jlrteroso de mis euemi·gos !» 

A si debiau obrat·, asi debían hablar los gmndes ciudadanos de la an
ligücdad, ·cuando, heridos· de o traci ·mo batidos por las tempestade:¡ 
de u patria, iban á pedir á los extranjeros la hospitalidad del destierro. 

Algunas palahras mas, lectores! siempre cue ·ta trabajo separarse de 
los grandes hombres, vivos ó muertos, y quisiera haceros admirar este 
basta el fin. 

.En el seno de aquella isla, su tri te prision , su ima"'inacion repelida 
hácia lo pasado, se trasladaba· al Ejipto y al 0l'iente, y se iluminaba 
con los espléndidos recuerdos de su juventud: 

c<l\lcjor hubiera hecho, se decia á s( mismo "'Olpeándo e la fr·ente con 
»la mano, mejor bulliera hecho en no dejar el Ejipto. La Ambia esp ra 
>>un hombre. Con los franceses en reserva, y los A.rabes y los Ejipcios 
»como auxiliares, me hubiera posesionado de la India, y hoy ·eria Em
»pet·ador de todo el Oriente.» 

En otra ocasion , in i. tiendo sobre esta gt·ande idea, dccia: «Toma
»clo San Juan de Acr·e, el ejército francés volaba á Damasco y á Alcpo: 
'l>CII un momento hubiera llegado al :Etth·alc ; lo. cristianos de la iría, 
>>los Dru ' OS, los Armenio se les hubieran agr·egaclo. Las poblaciones 
»il>au á conmo,erse .. .. Hubiera alcanzado á Coustantiuopla y la Indias, 
»y cambiado la faz del mundo.» 

Lue"'o, como si la libet·tad, mas hermosa que el imperio del univer
so, httbiera hecho hl'illar ante sn ojos una nue,,a luz, e clamaba: «Las 
»gt·andes y magníficas ' 'crdade de la revoluciou france. a durarán . iem
>>pre; á. tal punto las hemos rodeado de esplendor, de monumentos y 
~NL~ fl"~ó"-\m- ·' &~u :V::. u\: •rurfa J'l •JJtv: rctvaú'o :;us L)ntneras mancha . 
»Seráu inmortales. Emanadas de la t ribuna, cimenladas con la an"'t'e 
»de las batallas, decoradas con Los lnu t·ele · de la vicloria aluciadas con 
»las aclamaciones de los pueblos, sancionada: por lo tralados, ya u o 
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»pueden r etr·ogradar·: viven en la Gran Bretaí'í.a, .iluminan á la Améri
»Ca, están nacion~lizadas en Francia. Este es el tnpode de donde ht·ota
»rá la luz del mundo.» 

y tambien le volvía sin cesar á la mente el recuerdo de su cuua na -
tal de aquelLa isla que hizo tan famosa. 

'«Ah l deeia, qué recuerdos me ha dejado la Córcega! todavia creo 
»disfrutar su ·pel'spectivas , sus montauas. La piso con mi · pies , la t•e
»conozco en el olor que exhala:» 

Siempre, en aquel estado enfer·mizo, indeciso y vago entre la vigilia 
y el sueüo, ~otahan ante sus ojo. imtígene~ d~ guerra . . . . .. . 

«Ea, amigos mios , volved á Europa, 1d a ver á vuestras fatmltas ' 
») 0 veré á mis valientes en los Campos Elíseos. Sí, KJéber, Dcsaix, Rc
»ssicres , Dueoc, Ney, 1\'lmat , 1\Iasséna, Bet'tbier·, toclos me salddm al 
»encuentro; a\ vct·mc, todos enloquecm·án de entusiasmo y ele gloria. lia
>> hlaremos de nucsteas guerras con los Escipiones, los Anníbales, los Cé
>> ares, lo. Fedet'icos, á menos de que por allá, aüaclia donosamente, ten
»~an miedo de ver á tantos "'Uel'reros junto .. » 

En su delirio, se ceeia á la cabeza del ejél'cito de ltalia; oia tocal' el 
tambor, y gl'itaba: «Steingel, ])esaix. , l\Iasséna, id, corred·, cargad, 
>>llliCstro: son!» 

nas vece· hablaba en alta voz y solo, ott·as dictaba á sus secrela-
rios, ora escribía en hojas sueltas todos los pensamie:-ntos que se escapa
han á borbotones , en fr·agmentos , de su alma demasiado llena para con
tenerlos. 

«.ruevo Prometeo, estoy clavado á una roca, donde tm buitre me 
»roe las entraiias. Sí, yo robé el fu ego del cielo para dotal' con él á la 
nPrancia . m ruego ha t•efluido bácia su foco, y aqui e. toy! El amor de la 
>>gloria e pat·ece á aquel puente que echó Satanás sobre el cao para pa
» ·a l' del infiemo al cielo. La gloria junta lo pasado á lo venidero, separa
» dos pot· un abismo inmenso. Nada para mi hijo, nada mas que mi 
»uomhre!» 

En los accesos de su melancolía, pensaba, y decía que la Europa le 
repudiaba vivo y muerto. «Que me den sepultura bajo los sauces, jnn
lo á ese manantial cuya agua cone tan mansa y cdstalina !» :Mas no 
et·a e ·e el último deseo de su testamento, ni la última mirada que dirigía 
húcia su patria ausente, ni el último suspiro que exhaló aquella gran
de alma. 

«Deseo, decía, que mis cenizas descansen en las orillas del Sena, 
>>en medio de aquel pueblo á quien he amado tanto l» 

H > aquí la inscripcion, la in cripcion única que hubi ra debido po
nerse en las flotantes banderolas del huc¡ue que le trajo, en los pedesta
les de las olumnas, y en Jos frontispicios de los arcos triunfales que se 
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cstend.ian á lo lar·go de la carTet·a, en los patios mor·aclos del carro rú
nehre, e u las oclwuta y sci:; handet•as de los departamentos, en el peris
tilo de Lo· lnviilidos, y en el mcírmol de sus pulcro 1• 

Cuanto ma ·e hunda este sepulcro en las southms del tiempo, mas 
o·toria t•adiará á lo ojos de la ]1ostet·idad. :Los l10mhres estraordi narios 
on como las montaiias, y su imúgeu :e no representa tanto ma ·grande 
·uanto mas ·e aleja de uue. tra ' 'ista, alz<indo. e solitaria sobre los cou
line del horizonte. 

Pero procuremos vencer la ilusion ele e: a óptica en"'aüaclora, y on
templemos á Napoleou como le contemplar·ilu lo· :úhios de la post ridacl. 

Como hombr·e de Estado, tenia á un mismo tiempo demasiado genio 
y dema:iacla ambiciou para consentir en dcponet' el "'Obierno supremo 
en reinar hajo un ei'ior cualquiera, ya fue ·e Hey, l'luchlo 6 l'larlam nlo. 

Como lwmur·c de guert·a , cayó del trono, no por haber qucl'ido l'e:
taul'ar la lc•ritimidad , ui por· habet· sofu ado la libertad, :ino porque su
cumbió en la cruetTa. No [ué, no pudo Ct' l\Ionck ni \\a hington por una 
razou muy sencilla: porque era Napol on . 

lleinó como reinan todas las potencias del mWldo, por la fu erza ele su 
peincipio. A ahó como acaban todas las potencias del mundo, por la ' 'io
lcncia y el abuso de u pl'incipio mismo . 

1\las grande que Al cjatH.lJ·o, que Carloma"'no, que P edro I y que f ·
derico., dejó, como ell os ·u nombre ú su ·iglo; fu ·, como ello. , l "'isla
dor; como ello~, fun<Ló un ünpcl'io. u memoria es univ r al, y dura ha
jo la tienda: el l úl'ahe, y atraYie. a con las canoas del sal vajc los rio 
lejanos de la Oc-.;auia . .El pueblo fmncés, que tan pronto olYida , olo 
ha t'etenido ese nomlH"e cnLre todo los de una e volucion que tra. tol'
nó el mundo. Lo:; alelados, en los ócios del viníc , no hablan de otJ'O 
capitau, y al pasat· por nuestra. ciudades solo en u inuí"' n paran 
lo: ojos. 

1 La deposicion de la cenizos de Napo lcon en la suntuosa iglc ia del cuart 1 d 
lm•i\ lidos de Paris e verili ·ó en Enero de 1841. La pequeña escuadra encar<>ada de 
la traslaci n de aquellos l'e tos, mandada por el prlncipe d • JoinviJle, abordó fe
lizmente en la co · Ja l'ran cc n de vuclla de Santa Elena, trayendo un atabud prr
fcclamente cerrado; pero no con la de po iLivo que d cmpcíia e su cometido á sati -
fa e ·ion del pueblo parisien e, quien, á pe arde la prome a qu e le hizo d • mo -
lrarle el radúYer del hombre del iglo, no llegó á verlo porque se ¡Jordió La lln uo 
del atalwd . E fam a 11u r clil'l1n promrsa can 6 rn ln ramil in r~>a l rlr• F rR n•·iR , n or 
aquellos di as , un tanto de inr¡uictud y zozobra, pu dicen ma las lengua c¡ue lo 
n"icsos inglcsrs le barajaron al jóven prí11 ci pe marin o UIJuel cad{lver con el ti un ne
grito , mr1i6ndolc á bord o le úllimo con toda olcmnidad r rr p Lo. Turra d • "Cnlc 
muli -'no es c¡uitar á todas los cosas el velo de la ilusio n, y ha · r in Tédu lo para Lod o 
notable acontecimiento!. .. . Pero lo cierto es que el pn' bl pari icn r no llegó a 1 r 
abierto el alahud. -N. del 1'. 
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c uando el puelJlo hizo la t•evolucion de julio, la hanclern empolvada 
que tremol aban aquello~ soldados-obrero. , caudillos improvisados d la 
iusur1· ccion , era la banfle¡·a que coronó el úguila fl'ancesa, la han drru 
de A usteditz, de Jena y de' agram, mas bien que la de .Temmapes y de 
nemus. era la banrle1'a que ond eó izada sobre las torres de Lishoa, ele 
\'icna de ·13erlin, de Roma, de ~Ioscou, mas bien que la que Ootó en la 
conf d'eracion del campo ele 1Uartc ; era la 11anclera de Waterlóo acribi
llada{¡ ha lazo~; era la bandera que el emperador tenia a])['azada en l:'ou
tain blcau al despedirse de su guardia veterana; era la bandera qne en 
san ta Elena . ombreaha la frente del héeoe moribundo; era, en una pa. -
labra, para decido todo, la banclet·a de Na-polcon! . . . 

¡Qué po.der el Je aquel hombre! m de. Y~neCJÓ la_ O'J) ll11 0ll popular 
que at1·ihula á la sangre de los reyes la sohcrama, la 1.11aJe .tad ): el poder. 
Et 1· habilitó en el puehlo el sentimiento de . u propta estu~IUeJOn, m o -
t nímlolc tantos reyes nacidos de reyes prostcroados á los pw ele un rey 
nacido del pueblo. Pue de tal manera los humüló comparándolo con
sigo, de tal modo O])timió con :u grandeza á todo· _c. os rey e y empe
radores , que tomándolos uno á uno, y acercú utlolos a e. e coloso, apenas 
se los clistinguc : tan o. cmo · y pequeíios son! 

na, ta : porque en ' 'erdad que llegan ya á nús o~clos los acento~ de una 
, 0z mas. evera

1 
y temo que la historia á su vez e. t1endasuacusacwn con

tra aquel para quien la posteridad comienza, y cliga: 
Eso hombre derrocó la soberanía del pueblo; era emperador de la 

república francesa, y se hizo su dé ·pota; arrojó el peso de su ?spada en 
la balanza de la ley ; encarceró á la libertad indi viclual en las l11'1SIOnes de 
Ef;taclo ; sofocó la libertad de la prensa con la mordaza de la ce~ ·ura; 

ioló la libertad del jurado; t uvo llajo sus plantas, en la abyeccwn de 
]a sen 'idumhre, á los tribunales, al Cuerpo Le"'i ·lativo y al Senado;_ o
metió á la talla generaciones enteras, y despobló campos y talleres; ~tlll.
c\6 en el mili.trwismo títulos para una nueva nobleza que pre to hubtera 
Jle"'ado á ser ma · insoportable que la existente, porque no tendl'ia ni 
la ~isma auti"'üeclacl ni el mismo prestigio; impuso contribuciones aebi
trarias; quiso que no hubiese en todo el Imperio mas que una ola voz, Y 
r1ue fuese la ·u ya, y tma sola ley, y que fuera su voluntad. Nuestra ca
pital., nue ·tra · ciudades , nuestros ejércitos, nuestra armada, nu~tros 
palacio· une tros m u ·cos, nuestros magistrados y nuestros concmcla-. 
nos, tod~ quedó á u dispo icion , todo lo bizo suyo. ALTastró á la ua
t' iou ú los ampos d batalla, clon'le no hemos dejado ma recuerdo q~c 
la insol ncia de nuestt·a victoria , nue tro cadú vcre · nue. tro oro. h
ua lm nt , el spu . de haber , iliado la. fortalezas de Cácliz? dcspue~ de 
haber tenido en u · mano ' la~ liav · de Li boa, ele 1\Iaclnd, de \tena 

el l3erlin, de ~á polo· y d.c Roma ; de. pues de haber h ccbo retemblar 
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el suelo de Moscou bajo el peso de sus cañones, cntt•rgó la :Francia me
nos grande de lo que era cuando se apodm·ó de ella, toda ensangrenta
da con sus heridas, desmantelada, alJierta, empobrecida y humillada. 

Ah! si admiré demasiado quizá á ese hombre cstraordinal'io que hi
zo á mi pais tanto bien y tanto daiio, cuya memoria será eternamente 
glorificada en los talleres y en las cabañas, y cuyo nombre populaL' iba 
mezclado en mi imagiuacion á todas las prosperidades y á todas la: es
peranzas de la patria; si la vanagloria de sus conquistas halagó cou es
ceso mi corazon; si los resplandores de su gloria fascinaron demasia
do mis miradas juveniles; ob libertad, al momento que te conocí, al 
momento que tu -puro brillo penetró hasta mi alma, á tí fué á quien yo 
seguí, á tí de quien no podrán ya nunca separm·se mis bl'azos que te c.
trcchan; á tí, oh libertad, úuica pasion de los corazones genero os , úni
co tesoro digno de envidia! A tí, que prefieres á Jos hombre· que desapa
recen, los principios que jamás varían, y á los bnrtalc · empeílo de la 
fuerza, la· victorias de la inteligencia; á tí, que eres la madre del órden, 
aunque tus calumniadores quisieran cubrirte con el gorro eucarnado de 
la anarquía; á tí, que consideras á todos los ciudadanos como ir•uale. , y 
á todos los bomln·es como hermanos; á· tí, que no reconoces superiori
dad legal sino en magistrados responsables, ni :uperioridad moral ino 
en la virtud; á tí, ante cuyo: ojos at1·avie an en tormento a canera los 
imperio · :Uereclitarios , como esas nubes que oscurecen por un instante 

. la diafanidad de un cielo sereno; á tí, que lu ·es . por entre la: prisio
nes del reo de estado; á tí, á quien medita el sábio, á quien el clavo 
implóra, por quien suspir·an las tumbas; á tí, que como un arte ·ano 
viajero 1 completarás la , ·uelta de la Em·opa, tra tornando las iudade. 
y los reinos por la sola fuerza y en auto de tu palahra; á tí, que et·ús 
en tu marcha tl'iunfal caer bajo tus pies las ban·era de las aduana. , 
los tribunales secretos, las prisiones de E ·tado, los cada! os, la· ari ·
tocrácias, las cartas ele engañifa, los ejércitos permanentes, la ceu ura y 
los monopolios; á tí, que confederarás en uua anta alianza uaciones di
vei·sas en lenguas y co tumln·e , en nombre de uu mismo interé , de . u 
independencia , de . u di n-ni dad, de su ch•ilizaciou, de su felicidad re
poso; <Í tí, que desprecias vanas conquista y mentida· oTandezas, y que 
no ba.iaste del cielo á la tiena para subyugarla, sino para redimirla y 
embellecerla; á tí, á quien no se puede erviL' sino con de inlerés, y •í 
quien no se puede amar sino con deliL·io; á tí, que ca u a la ¡JI'i mera 
palpitacion del mancebo, y que eres la nblime in Yo acion del ancian ; 
t t,:, óll' .tlilertad: que des pues de haber quebrantado su. hiet· t·os, n-uiará 
á los últimos esclavos, entonando cánticos de gloria con palmas en las 
manos, á los últimos funerales del de poti mo! 

1 Yénse In nota primera de In pág. \liS. 

RESTÁURACION. 

N 0 pasó por cierto sin brillo aquella época ele nuestra vida política 
en crue la lillertacl, largo tiempo oprimida bajo .la ~lanta de un déspota, . 
volvió á ern-uir su noble frente; en que la Francta dtspertó oyendo acen
tos clescon~eiclos; en que la elocuencia de la Tribuna desen~edó su len
gua enmudecida ; en que todos los intereses , todas las pas10nes, to~as 
las e ·peranzas parecieron haberse congregado. en torno de e~a para dis-
putarse la posesiou del presenie y la dominacio~ ~el ponemr. . 

El Imperio, herido de muerte en su cabeza, ' 'lVla aun en los recue~ dos 
de los soldados veteranos. La ·Francia necesita iempre tener una p~st?n; 
la libertad r·eemplazó á la gloria. Los emigrados soñaba~ con Lms XV, 
los militares con Napoleon, y la juventud con la Revoluc10n. El pueb~o 
hcrvia al rededor del Foro; no tenia entonces poca importancia un di
putado! y qué importancia no tenia entonces un orado1:! 

Hoy dia aún oímos hablar la misma lengua: el presidente ocu~a aun 
el mismo sillou dorado : las mismas cariátides sostienen aun la tribuna; 
pero el pueblo no se agolpa ya, como entonces , e~ la escalinata y á:rio 
del templo, no cree ya mas en los oráculos del goh1e~no representatlV~. 
l .o. tiempos e ti.Í.ll fríos, la noche avanza, el sol desCLende tra el hon-
zoutc · su pálida luz a no altl~lhra al mundo. . 

Tre cuela politica e disputaban el campo de l~ Restaurac10n: la 
e ct1ela lngle a la escuela L n-ium· ta, y la e cuela L1beral. 

, 34 
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1\'r. de Sel'l'c ct·a el oradot· de la c~cuela Inglesa, de la cual era l\1. no
yer-Collard el ftl1Ssofo. Aml1os profesahan como pt·incipio la ·oheranía 
de la I'azon, como medio la gernrquía de los podct·cs , y como olljeto la 
monarquía parlamentada. 

En torno de ellos iban : Camiile-Jordan, que mojaba sus palabras en 
lágrimas; Pasquier, cuya argumenl·acion fluida esquivaba el auáli is y 
la refutacion; Saint-Aulaire, que hacia deslizar su fra. e con toda la 
gracia, el abandono y la osadía de un O'ran seiior; Courvoisicr, el ll11lS 

alerto é inagotable de los parladores, si Thiers no hubiera nacido; Siméon, 
profundo jurisconsulto; Kératry, el de los discursos indige tos; ele Ca
zcs, ministro elegante y de hermosa figura, cuya frascológia no carecía 
en verdad de ahundancia y flexihilidad , ni su accion de energía y de _ 
embarazo; que obligado y art·astrado por las exigencias del momento, 
po•· los cap t·ichos y la pusilanimidad palacierra, por el flujo y reflujo de 
mil enemistades, se entregó á la corriente de todos _los vientos; que puso 
un bozal á la lil1ertad de la prensa, y suspendió las reacciones del ter
ror, y, dueño de su dueíio y de la misma Francia, mezcló su. faltas ou 
sus buenos servicios, y las debilidades del cortesano con la prudencia 
del hombre de Estado; Lainé, estadista ' 'aporoso , melancólico, di tTai
~o, cuya voz exhalaba los ngos sonidos del arpa de O ·ian ; carácter in
deciso, mano temblorosa y muelle que no supo toner las riendas del po
der; pero orador grave, de palabras cadenciosas, que en al~nas oca
siones l1abló con la elocuencia del corazon, y que, piado o con lo: 
proscriptos, se enternecía por sus miserias , y abrazaba , en noml)l·e de 
ellos, con súplicas y llantos las aras de la mi ericordia de la compa 
sian; finalmente, Beugnot, el hombre mas a tuto del reino de Francia 
y de Navarra, exceptuado l\L de Semonvillc, que en a ·tucia era infe
rior aún á 1\I. de Talleyrand. 

La escuela Legítimista se dividia en dos fracciones. 
Componíase la una de hombres exaltados, que Uevaban las co as 

hasta lo absoluto, y de honwt·es mas tratables-, devotos de Dio en el 
oielo, y del Rey . obre la tierra. 

La otra se componia ·de hombres no menos creyentes, pero amae tt·a
dos por el ejercicio del poder, los cuales se amoldaban á la Carta como 
á una necesidad superior, mas poderosa que ellos y que la monarquía 
que tenia que aguantarla . 

.J:,\,!lÍ.a .nJ ..fnr.ntJ> J:lJ:da ;nrimera fala-qgc l\r'. de la Bourdonnaic, el que 
pro.puso las famosas categorías 1 é hizo expul ar á l\lanu l. Contra-re-

1 El conde de la Bo1,rdonnaie'dc.be ser considerado como el ma fanáti co entre 
todos los fanáti cos que compooian la mayorla de la Cámara boja francesa en 1815. El 
11. de noviembre de dicho aiío leyó la proposicion de un proyecto de ley at ribuido al 
abato Lrgl'is-Dnval , proyecto q~te en el lrnguaje de entonces convinieron en llamar 
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volucionario del mismo temple que los antiguos con encionalistas ; sub
ugado por la razon de Estado, mas imperioso que dicslro, sin que ca

recie.'>e en su lenguaje de elev:acion y de vigor. Seguian á este: 
l\f. de Lalot, cuya fulminante elocuencia derribó al ministerio Richc

lieu; lleno de imágenes en su estilo, y de una facundia vehemente y 
pintoresca: 

]\[. Dudon, tan profundamente versado en el estudio de la Iegisla
cion administrativa, cuya frente altiv<l no se doblegaba ante objecion 
ninguna, y que recihia á boca de jarra los disparos de metralla de la 
Oposicion con toda la flema de un hijo de Albion: 

~I. de Castelbaj.ac, que se agitaba en su hanco, daba pwietazos y pa
teaba , gritaba, hacia exclamacione. , é interrumpia á los diputados incré
dulos que dudaban de su fé monárquica 1

: 

~1. de llonald, orador un tanto nebuloso, filósofo creyente, y sin dis
puta uno de los mas geandcs escritores de nucstm época: 

1\'I. de Salabeny, realista fogoso, orador petulante, que salia con 
pistola en mano al encuentro de los liJ1crales, y desparramal)a sobre ellos 
desde lo alto de la tribuna las hirvientes impt·ecacioncs de su cólera 2 : 

~I. de ~Iarcellus, para quien el realismo no era solarncnte un prin
cipio, mas tambien una divinidad , y que se prostcrnaba ante su í.dolo 
con el candoroso fervor de un pcregt·ino y de un antiguo caballero 3• 

ley de amnistia, y por el cunl quedaba diYidida In Francia en categurias de reos po
Hticos, como á imitncion. suya dil'idió luego el ejército el ministro de la guerra duque de 
Fcltre. Apoyando dicho proyecto, pronunció la Bourdon naic un discurso, digno de 
aquella época sangrien ta en que no resonaban en In tribuna de In Conl'eocion mas que 
gritos de proscripcion y de muer le. Si se hubiera seguido su doctrina, las tres cuartas 
partes de la poblaciou de Francia hubieran perecido como excluitlas de aquella gene
Fosa amnistía; tao. la Las eran en su mente las categorías de los reYolucionnrios regici
das y hereges , dignos de la cucbilla y de la hoguera I-N. del T. 

1 El viLcoudc de Castrlbajac, elegido en 1815 miembro de la Cámara de diputados 
por el departamento de Gers , no cucon tró medio mas uoble y si¡;nilicnlivo de tltsem
peüar su mlsiou, y demostrar su ardiente celo por la prosperidad de la Francia , que 
pedir so añadiese al infanta,zgo del Sr. duque de lloFri la suma de cuatro millones araua
les, desde el dia de su malrimonio.-N. del 1'. 

2 El coudc de Salaberry fué uno de los provocadores mas frenéticos de In legis
laciou sangrienta del 181iS-16, que babia de tener por resu !Lado el auiquilam,ieoto de 
todas las instituciones nacionales, y por consecuencia In vuelta al régimen feudal. Sa.
luberry qucria que la con~ra-revolucioo fu ese 71ro1lta y sangrienta. En su Hisloria 
clct Im perio Otomano abrazó con calor la defensa del despotismo oriental, y se esfor
zó en demostrar quo la lcgi lac.ion del sab le y del cordon es la mas fa\'orabl o al bien
c. Lar tlc la huma1iidad . Este principio es pli ca naturalmente el celo con qu e voló en la 
Cámara de 1815 por Jos tribunal es prcbos tal es sin apcla~ioo , y por todas las ley es es
cepcionalcs que tcnian ulgun viso de Liran[n oriental.- N. del T. 

3 Tambicn el conde Mnrccllus fué nombrado en 1811S diputado por el d1•partantonto 
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l\f. de Yillele se destacaba como una figura colosal sobre el fondo de 
este cuadro. 

En torno de L de ViU~le se agrupal)an ' 'arios hombres de cualida
des diferentes: 1\I. Corhifll'e, uno de los jurisconsultos ma. entendidos 
de una provincia donde son entendidos todos 1

; gran rebuscador de 
anliO'uallas literar·ias; clialéctico apremiante y cúustico, que pon.ia alas 
á sus Oecbas para que llcgáran mas presto al objeto, y se clavá.ran con 
mas fuerza en sus adversarios 2 ; l\f. de Beebis, hábil escudriuador de 
presupuestos, mente de pejada, conciencia recta; M. de Pcyro¡met a, 00• 

table por las sonoras vibraciones de su voz, por la habilidad ingenio. a 
de su dialéc~ca, y por la florida pompa de su lenguaje; l\1. de i\Iartignac, 
aquel melod1oso orador que tocn.ba In. palabm con tanta habilidad como 
Tulou 1 toca la Jlauta; M. Jo se de Beauvoir y i\l. Comet d'Incomt, caza
dores armado. á la ligc1'a, destacados á los flancos de la falange minis
terial para emperrar el combate y apuntar c.\ los gefes á la cabeza, entre las 
malezas de la oposicion; 1\L Pardessus 5 

, talento claro, orador fecundo 
profundo jurisconsulto; 1\I. Ravez, el águi.la del foro Gil'Ondino, célcbr~ 
por la gravedad de su presencia y por la bella entereza de su órgano, 
uno de esos hombres que,_ do quiera que se presentan y hablan, imponen 
la atencion á sus oyentes; poderoso por su lógica , ábio en us espo. i
ciones, dueii.o de sus pasiones y de las a gen a , y que, á no haber . ido 
presidente de la C<\mara, hubiera donúuado como orador al partido de la 
derec!Ja. 

La escuela Liberal fué una escuela heliO'erante. lU. de Serre entró en 
campaüa el primero, y de pues de haber di. parado unos cuantos tiros y 

de la Gironda , por la faccion ultra-realista que poco dcspues inundó In Francia da 
lágrimas y de sangre. Era hombre honrado y probo ; pero, fanático en rcligion y polili

ca, contempló impasible las trágicas escenas de Lyon, Crcnoble, Nimes y Montpc
ller. -N. del T. 

1 Renncs , en la Bretaün.-Jd . 

2 M. Corbierc, á pesar de sus luces y de su posicion independiente , so adhirió á 
los prin cipios reaccionarios de la Bourdonnnie, y propuso á la Cámara que se aña

dieran nuevos esccpciones contra los liberales á las ya numerosa. establecidas en la 
famosa ley de amnistia de 1811S; y, por una notable aberracion de u claro enten

dimiento, profesall11 al mismo tiempo el principio de que «el objeto de las leyes 
penales debe ser la persect,cion de los crímenes y no la de las personas >> como i no 

fuera perseguir á !ases e11tcras de indi viduos el es tab lecer nuevas ca tcgorlas da deli
tos políticos.-Jd. 

3 Uno de los ministros proscriptos de Cárlos X, de la Justicia y del Interjo ·; an
"';inu"tlobgaad ~ aé .H\lrcteos.-Jd · 

· 4 Tu lou es el primer nauta del teatro de la grande ópera de Paris. -Id. 
1S Autor de un escelente traUJdo de Del'echo oomerciaL que gozo de g randa cstima

~ion.-Jd. 
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vaciado su cartuchet·a, se atrincheró con las eminencias del poder. 1\Ja
nuel mandaba el cuerpo de reserva de la Opo ·icion, y el general Foy la 
vanguardia. Benjamin Constant combatía á la censma, Laffitte al presu
puesto, Bignon á la diplomácia; D' Argenson lanzaba al viento, sin direc
cion fija, los primeros cohetes del radicalismo; Casimh· Périer, despedido 
fuera de las filas por el fuego de sus ánimos, retaba al ministerio á com
bate singular; Corcelles, Estanislao Girardin, Cbauvelin, giral)an y re
voloteaban en torno de sus bancos, y le di.<;paraban en sus acometidas, y 
aun en sus huidas, flechas penett'antes y envenenadas; y por última con
secuencia de semejante sistema de guerra, des pues de un combate de pa
labras, un combate de calles y plazas acabó con la Monarquía. 



MANUEL. 

El Impet·io francés giraba en tomo de Napoleon, como la circunferen
cia gira alrededor de su eje. El solo dirigía los ejércitos á los campo: de 
batalla; él solo, desde clt·etiro de su despacho , anudaba y desanudaba 
sus alianzas y sus tratados; él solo espedia órdenes á los Pt·efectos de lo 
Interior; él solo disel'taba sobre política en los diarios sujetos á censura; 
él solo hablaba por conducto de sus comisarios en las mudas asamhleas 
del cuerpo Legislativo y del Senado. De manera que puede dccit·sc que 
en todo el Imperio no babia mas general, ni mas diplomático, ni mn 
administrador, ni mas publicista, ni mas orador que Napoleon. 

Así que, cuando la Tribuna recobró su libertad, y vol vieron á abdr e 
lo· diques de la elocuencia, los oradores pal'lamentarios solo se presen
taban en la arena caminando á tientas, y á guisa de hombres olvidado. 
del habla. 1\Iostl'ábanse. encogidos en sus mo,•irnientos, y al probar su · 
' 'occs apenas emitian mas que sonidos apagados y triviales. 

Pero apareció 1\Ianuel. 
l\Ianuel era de aventajada estatura, de rostt·o pálido y melancólico; 

tenia un acento provincial, pero sonoro , y gmnde sencillez en su conti
ucm~ 

Prefería desenredat·las dificultades á cortarlas. Circulaba con in ·om
pa.r~le destreza al rededor de cada proposicion; la analizaba, la C!\ u
drmaba, la palpaba, la apretaba , por decirlo asi, por sus flanco · y 
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cavidades para ver que contenía, y lo manifestaba á la asamhlea sin omi
sionc y sin énfa ·is. Jamás se escedió en gritos ni gesticulaciones como 
e. os retóricos apopléticos que sudan á cbOlTOS y jadean , y que parece 
tienen los pulmones obstruidos, y que van ú vomitar un caüo de san
gt·e con su última palabra. Era un hombre de razon elevada , natural y 
si n afeites, siempre dueño (]}e sí mismo, de locucion fácil y brillante, 
hábil en el arte de esponer, de resumir y de concluir. Estas cualidades 
sed ujePon á la Ct1mara de los Representantes. 

No se crea que mientras zumban las ·tempestades políticas , podrá un 
orador demasiado vehemente llegar á dominar de lleno á las Asambleas, 
porque incitará por •lo comun á adoptar resoluciones temerarias, con lo 
que, si agrada á los hombres enérgicos, asusta á los tímidos, que com
ponen siempre el mayor número. Como estos se imaginan ver entre las 
sombras ya puñales que amagan á sus cabezas, ya celadas ocultas por 
donde pisan, ya negras traiciones próximas á mwoherlos , prefieren ora
dores sinceros, en quienes pued.an confiar y creer. Como padecen tem
blores de miembros, les gusta refugiarse y guarecerse al amparo de :co
razones enérgicos y serenos. Como sufren turbaciones de entendimiento, 
-quieren que solo se les presenten cuestiones enteramente resueltas. Asi 
lo hizo Manuel. 

Cuando vió él, des pues .de la abdicacion de N apoleon , que el poder 
ejecutivo n<,> sabia ya en nombre de quien mandar, que la guerra civil 
amenazaba estallar en medio de la guerra extranjera, que la misma Cá
mam de los Representantes se dividía en fracciones, y que, impelidos por 
mil vientos encontrados, iban todos á la ventura , incfutándose , quien 
á los Borbones, qnien á la República, quien al duque de Orleans, quien 
al hijo del Emperador; 1\ianuel invocó el voto del Ejército, la sal vacion 
de la Patria, y el testo de la Com¡titucion en favor de Napoleon II 1• 

La Asamblea acogió su proposicion con entusiasmo. l\Iostrósele obli
gada por haberla sacado de su embarazosa perplejidad, y por haberla 
dado la unidad de que todas las Asambleas han menester, sobre todo en 
los tiempos de crisis. 

Fué 1\ianuel nombrado para presentar el proyecto de Constitucion; 
misio u peligrosa, cargo de pura confianza, testamento politico que había 
de redactar para la posteridad en nombre de la Cámara espirante. Diri
gió su discusion con gran nobleza por entre las balas y La metralla que 
silbaban en sus oídos; llamó á las armas á los ciudadanos ; y cuando to
do se vió perdido, y el cañon prusiar¡.o tl'onaba ya sobre el vuente de Je
na, Manuel, intt·épido y sereno, repetía desde la tribuna aquellas céle-

1 Sesion del 2'2 de junio de 1815, en la cual trató con superior talento las impor
tantes cuc tioncs de la abdicacion de Napoleon y de la rleccion de so bijo.-N. drl T. 
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br·cs palabras de 1\'Iirabeau: «.Solo nos arrancará de este lugar el podct• 
de las bayonetas.» 

Manuel fué el mas importante y casi el único orador de la Cámarn 
de los Rcpre cntantes. La confianza de aquella Cúmara le bul>iera colo
cado á la cabeza del gobierno, durante la menor edad de Napoleon n. 

Entró en las Cámaras de la Restauracion precedido de w1a reputacion 
colo. al. Por lo general no suelen sostenet·se los renombres escesivmnen
tc pr·econizados, y á la saciedad que causan acompaña muy de cerca el 
disgusto. 1\lanuel ademas estaba interiormente trabajado por una enfer
medad cruel que mas tarde le llevó á la tumba, y bajo el inUujo de su 
dolencia perdieron sus privilejiadas facultades gran parte de su poder y 
de u bt·illo. 

Des pues de haber sido ministerial, lilieral y moderado durante los 
Cien Dias, fué l\lanuel durante la Restaw·acion uno de los tribunos de 
la Oposicion. Consagró á ella todas las prendas de su carácter y de su 
talento. Como era mas tenaz que impetuoso, sostenía en la retaguardia 
las últimas cargas del enemigo; como tenia mas vigor de raciocinio que 
vehemencia oratoria, argumentaba sobre cada tésis y volvia contra sus 
adversarios, con una vivacidad llena de exactitud, las mismas citacio. 
ncs hechas por ellos. Aunque una discusion pareciese quedar enteramen
te cerrada, siempre encontraba él algun lado por donde volver á entrar 
en ella, y renovaba el combate con una sutileza de dialéctica y una abun
dancia de elocucion estraordinarias. 

1\lanuel fué el improvisador mas notable del lado izquierdo. Su dic
cion era enteramente parlamentaria, sin estar recargada de ambicio o 
om~to; pero no incorrecta ni desmazalada, aunque tampoco seductora. 
Tal vez era demasiado prolijo y difuso, aunque no por eso dejaba de ser 
claro; pero vol vi a continuamenLe sobre sí, y se repetía como suelen todos 
los que con mucha facilidad discurren. 

En materias de hacie11da enunciaba algunas veces su opinion por e cri
to. Sus discursos están redactados con precision y pureza; pero sin gran
des mims, sin profundidad y sin estilo. l\Ianuel, á la manera de los im
provisadores, se apropiaba con rapidez las ideas agena , y las reproducía 
con tino y ordenada discrecion; mas no era ni hombre de administracion, 
ni filó ofo, ni hacendista, ni economi ta. Nutrido despues de su espul ion 
con sedos estudios, fortalecido con la meditacion en el retiro del o tra
cismo , hubiera vuelto lleno de tesoros de ciencia á la escena legis

l~ti~~-· 
En dos hombres cebaron sus encarnizadas antipatías los dos partido 

encontrados; de Scrre se atrajo des pues de su abjtUacion las antipatía · de 
la izquierda; Manuel se atrajo en todos tiempos las de la derecha. 

Hallábanse á la sazon los partidos en un estado de hostilidad flagran-
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te. La emigracion y la revolucion, la aristocrácia y la democrácia, la 
igualdad y el privilegio, se sentaban en la Cámara frente á frente, se 
provocaban con las miradas, y se aborrecían con ódio mortal. Ape· 
uas en cada sesion se oían mas que disertaciones sofísticas é intermi
nables sobre las pasiones y los partidos; y aunque allí los láhios decla
raban sin cesar que se respetaban las intenciones de los adversarios, ú 
nada se hacia con el corazon mas tiro positivo que á las intenciones. Hoy 
que la posteridad llegó para ellos, ya puede decirse la ' 'Cl'dad á aque
llos partidos: y no hay mas verdad sino que todos estaban represen
tando una triste comedia. Los realistas querían un rey sin carta, y los 
liberales quedan una carta sin rey : esto era lo único verdadero y for
mal en la esencia de aquellos debates parlamentaeios; todo lo demas no 
era sino mero accidente, mero adorno, pum eh a da. Po e fin, despues de 
quince añós de escenas mas 6 menos bien hiladas, tanto actores como 
cspectadoees se can: a ron de esperar, y no hubo mas remedio que dar fin 
á la farsa. Del rey sin carta salieron las Ordenanzas, y de la carta sin rey 
la nevolucion de julio. 

1\lanuel se ceüia astutamente á la Carta, como una culebra que se 
enrosca en torno de un árbol que no tiene mas que las ' 'ct·des y flore
cientes apariencias de la ' 'ida , con un tl'onco herido de muerte en el co
razon. La apretaba entre sus vueltas, la estmjaha , queria á viva fuerza 
sacar de ella lo que jamás contuvo. 

Hoy dia, esas continuas llamadas al órden, con esos inte1~minablcs 
discursos sobre el sentido claro ó turbio de la Carta, esas recriminacio
nes de lesa majestad constitucional, esos esfuerzos de metafísica desco
sida, no harian mas que cansar al auditorio. 

Pero entonces, el gobiern0 representativo estaba en mantillas , y se 
quería saber pot· cmiosidad si verdaderamente babia algo de cierto en 
el fondo de todo aquello. 

Los ministros aficionados á gozar de la realidad del poder, tienen 
siempre prisa de llegar y palparla. La gueem que les hacia Manuel era 
una gueera de dilaciones, para ganar ti cm po. Al principiar la discusion 
los incomodaba con sus ataques, y los renovaba al concluir; d.il'igia al pre
sidente enmiendas impro,risadas, y so pretesto de desarrollarlas volvia á 
entrar en la proposicion gencml ensanchando su campo. Una vez batido 
en sus enmiendas, se fortificaba con las sub-enmienda , replegábase asi 
de cien maneras, unas veces avanzando, c~jando otras, defendiendo como 
un general e ' perto el terreno á palmo , y cuando se veía próximo á ser 
COJido, prendía fuego á la mina, y se volaba con todas us municiones. 

Eleccione , pren a, presupuesto , leyes penales, peticiones, no hay 
principio de libertad ó de economía que uo sostuviese, ni combate de la 
izquierda en que no tomára parte. 

35 
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Fué Manuel el mas prudente entt·e todos los de su partido. No se de
jó esh·aviar por la imagiuacion ni arl'ehatar pot• el entusiasmo, que es 
otro de los males que se padecen eu Francia. P esaba las cosas en su ju _ 
to ralor, y su prcvision tenia tanto alcance y era tan exacta, que anun
ció que el artículo 14-de la Carta engendrada una revolucion. 

La condicion de los proletarios tt"abajadore fué objeto de su mas ar
diente solicitud, y quizás aquella ec1·eta simpatía que unia á las masas 
con su defensol', es la cau. a príncipal de que su nombre dure tan popu
lat• entre ellas. La antorcha de la democrácia proyectaba á intet·valos so
b¡·e su seucla algunos de sus rayos, y á su luz le fué dado comprender 
y tocar todas las cuestiones del porvenir. 

La det"ecba escuchaba á Ianuel cou impaciencia vi ·ible; colmábalc 
el desprecios y de injurias. Cuando él hablaba, unas veces se encogía de 
hombros, otras le vol via la espalda; tan pronto prorumpia en murmullo 
que ahoga han su voz, como :e lanzaba á él colé1·i.ca pot• sohl'e los ha neo. , 
y le perseguía hasta el pie de la tt·ibuna, con los mas emponzoíiados sat·
casmos y los epitetos mas afrentoso: . l\fanue1, impasible en medio de la 
mas deshecha: tempe ·tade , conservaba la serenidad en el semblante 
·en el corazon: recibia el choque sin de. concertarse, se ceozaba d bra
zos, y er;peralm que se resta blcciese el silencio para vol ver á tomar ellü
lo de su discurso. 

Era hombre de una intrepidez calmosa y de un cornzon pat1·ióti o y 
ardiente , con las maneras mas afables, lasco. tumJwc. mas dulces, una 
honradez de principios inslintiva, una abnegacion una modestia . in
o-ulares. 

No diré mas de sus cualidades morales. Fué amigo de Lafritc y de 
Dupont de l' E ore: u o es por cierto poco elogio. 

Hay en todos los partidos mucha ma imaginacion de lo que e cree, 
pues son ávidos de ' 'ida y de arraigo, no . olo en el presente y en el 
pon euir, mas tamhien en lo pasado. Ellos rehacen y refonnan la bis
to¡·ia en su provecho y al tenor de sus pasiones ; im})Onen á :o capri
cho al prime1· ilu t re difunto que se les antoja el car(To de repre cntar 
su opiuion , aun unndo aquel ilustre personage no haya querido jamú , 
durante so ' 'ida, representarla, y aun cuando dicha opiniou uo tuviera 
entonces existencia, ni pot· consiguiente nombre. Pretenden lo republi
canos que Manuel trabajó por la cansa de ellos bajo la Restauracion; lo · 
doctrinario · de las Tullerías suponen que hoy seguida aquel el camino 
que la'I\J ::.Jgueu . .&a::. U\.1:> ::.un m era::. JlUt>l\.IUt:::>. fJauue1' t ·um, cuJtLu ut:ueu 

millones de Francc es en este momento mismo, ma bien el en ti miento 
republicano que opiniones republicanas; con franqueza y libertad declaró 
que enti·e la r ' pública Nap leon II preferia <i 'Napoleon ll. D cia que: 
<<Los repnhlicanos son cabeza· que no l.ta madurado la e periencia.» 
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y en otra o casi o u: «Que la república puede seducir á alma · no~Lcs y 
»elevadas ; pero no conviene para un pueblo grande en el estado actual 
»de nucstt"as sociedades.» 

Y finalmente que : «El ll'Ono es la n·arant[a de la libertad.» 
Y que: «La libertad es inseparable del trono .» 
Se pronunció ademas en favor de la prcrogativa real sohre la insti

tucion de las dos Cámaras, la digrüdad hcredi taria de Par, la dotacion 
del clet·o , y la garantía administra ti va de los funcionarios. 

Tampoco pertenecía l\[annel al partido del Palacio real; en cierta oca
sion tt·atm·on de beneficiar su popularidad en provecho de cierto pcrso
nage , y él aprcnúado soltó aquella esclamacion: <~'N o me bahlell VV. mas 
))de ese hombre!» 

Es opiníon bastante comun que, si l\Ianuel hubiera vivido mas, su 
profunda csperiencía hubiera dirigido á los fundadores de la Revolucion 
de julio , que él hubiera señalado los escollos bácia donde, merced á 
ciertos pilotos demasiadamente confiados, arrwnhaha la nave, y que hu
biem imposibilitado á la prerogativa real de desbordarse y sumergir (t la 
libertad. 

Fuera de eso, las nobles acciones v;lleu mas que los mejores consejos 
y que los mas bellos discursos. No, todos los cons~jos de 1\Ianuel no hu
bieran sido bastantes á contrarestar la fatalidad de las cosas , y por lo 
que hace á sus discursos , pronto se olvidarán si ya no los desvaJ?,eeió el 
olvido. Pero mi entras el valor cívico , cien veces mas precioso que el va
lor guerrero , sea honrado entre nosotros, el nombre de l\Ianuel no se 
borrará de la memoria de los Franceses. 

Corria el aü.o de 1823 ; la impaciencia de la Derecha estalló de repen
te. 'Ya antes se babia manifestado, cuando ~Ianuel, dando salida á las 
quejas que rebosaban en su corazon, espeesó claran1ente su r epugnancia 
húeia los Borbones. Desde aquel instante, quedó inscrito su nombre en 
las listas de proscripcion; sus enemigos, con el o ido alerta y el brazo 
levantado , emlJoscado en el fondo de la tribuna, ' 'igilaban y espiaban 
el efecto de cada palabra que salia de sus laJJios. La tormenta se mecía 
sobre su cabeza. 

Apenas l\Ianuel, en un nuevo discm·so, bosquejó una apología in
directa y rebozada de la Convencion, el conde ele la Bourdonnaíe se le
vantó bruscamente de su asiento, y reclamó que fuese expulsado como 
indigno el diputado del Vendia. 

La Cámara ca tigó á :[auuel por haber elo(Tiado á la ConYencion, 
cuando ella la e taba imitando; enagenó e la opinion, Jo que nunca de
jará de ser un grave yerro; abu ó de u poder, lo cual indica bajeza; dió 
un golpe de Estado , de esos que pieeden á la Cámaras lo mimo que á 
lo reyes, aun cuando salgan bien; ' 'ioló la inviolabilidad de la Tribuna; 
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en vol ió en la condena de una mera espresion toda la vida pal'lamenta
ria de Manuel; le formó causa de tendencia, é llirió de muerte á la pala
bra , a ·i como acababa de asesinar á la prensa. 

Lo mas raro en tan estraiio proceso era ver á los cliputados repre
sentantes del privilegio , arrogarse el derecho de representar á la 
Francia J de hablar en u nombre. ¡Pobre l"rancia! Todos te hacen ba
blat· á su antojo ,· los de entonces y los de ahom. ¡Cuándo será que te re
suelvas á hablar por ti misma para imponerles silencio! 

No de mintió l\Ianuel. u gl'ande entereza en aquellos debates. pa
reció en ellos coula misma frente serena que tanto exasperaba á sus fla
cos y violentos enemigos . Defcndióse con sencillez elocuente, y aun se 
conser an sus palabeas: 

«Declal'O, elijo, que no reconor.co a<JU[ en ninguno el derecho de acu
»sarme y de juzgarme. En vano busco mis jueces ; no veo mas que acu
»sadore . No espero, pues, ele vo otros un acto de justicia, sino un acto de 
>>venganza, y me resigno. Profeso respeto á las autoridades ; pero mas 
»respeto aun la ley que las ha constituido, y de ·ele el momento en que 
>>Usurpan, en menrrua ele esa ley , derechos que J!O les fueron conferidos, 
»no reconozco en ellas poder ninguno. 

»Siendo esto asi, no sé si la stml.ision es un acto de prudencia; pero 
»sé que babiend'o derecho pat·a resistir, la resistencia se convierte en un 
>>deber. 

>>-Habiendo entrado en esta Cámara por la voluntad ele los que tnvie
>>ron derecho ele t raerme á ella, no debo salir de aquí ino por la violen
»cia de los que pretendan arrogarse el de'recho de expul arme; y por si 
»en estaresolucion amagáran á mi cabeza los mas grandes pelirrro , diré 
»que el campo de la libertad ha sido algunas veces fecuudado con sangre 
>>pura y generosa.n 

l\:Ianuel cumplió su palabra . 
Sostuvo hasta el fin sus derechos, cediendo solo á la violencia. Fué 

preciso que la ruda mano de un gendarma le a icra en u mi mo ban o 
y que le a1Tancára brutalmente del lado de sus amigo indignados. ' 

Las turhas populares que , acompañadas de ot m turba inmensa, ba-
bian ele presenciar mas adelante el triunfo de sus exequias, acompauarou 
al tribuno demócrata á su morada. 

1\Ias, di ipadas las turbas, la soledad y el silencio cercaron al iJustrc 
orador. Los colegios electorales ele entonces cometieron la bajeza de no 
atreverse á reelegirle ¡tan poco espíritu cívico hay en Francia! tan cier 
to es que los servicios patrióticos no encuentt·an en ella sino corazones 
ingratos! tan presto mueren aqui las reputaciones! · 

Y sin embargo ¡oh capricllosos juegos de fortuna! cuando aquel gran 
ciudadano, ignominiosamente expulsado por haber hablado ele la Con-
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vcncion , salia de la Cámara como un malhecbot' conducido entre dos 
gendarmas , ¡ cuán lejos estaba de imaginarse que algun dia aquel mismo 
rey á quien no podía acatar, expulsado tambicn, se embarcaría para ü· 
á un destierro eterno! que el lujo ele un convencionalista ocuparía el 
trono y el lecho ele su Señor; que los diputados que en nombre de los 
electores acababan ele proscribir á otro diputado, se verían tambien pros
criptos por los mismos electores, y csclwdos del templo de las leyes ; y 
que en el frontispicio de otro templo, dedicado á los grandes hombres 
por la Patria agradecida, llegaria á esculpü· el cincel inmortal de David 
frente á la de Napoleon, emblema del valor nlilitar, la figura ele l\Ianuel, 
emblema del civil denuedo! 

1\:Ianuel soportó el ostracismo con dignidad, pero no sin alguna triste
za, no sin hechar de menos alguna vez la tribuna. 

«V. es literato, decia el orador á Benjamin Constant, V. tiene su plu-
>>ma; pero á mí ¿qué me queda?» · 

Le quedaban sus exequias funerales, y el Panteon! 



DE SERRE, 

Luis X VIII babia l'ecupel'ado su trono, ) la na' e del destierro . e lle
vaba á Napoleon hácia el peüasco de Sa11ta Elena. Lo~ ejércitos de Euro
pa habian envainado el sable, y se acampaban tranquilo en nuestro 
t~nitorio, por segunda vez manchado con su presencia; pero lo: par
tJtlos, comprimidos por el estupor de la invasion, iban á hallarse de nue
vo cara á cara en el terreno parlamentario. 

Un poco de ambicion, un poco de rencor, y otro poco de vencranza 
componiau el fondo de todos los partidos vencedores. ¿Cómo era po i
hle que la Cámara de 181<.~, toda realista, no fuese reaccionaria? ¿Cómo 
era posible que no hubiese lucha de la emigracion contra lo restos del 
ejército imperial, de la· provincia · contl'a la Corte, de los intereses an
tiguos contra los intereses nuevos, del e. píritu de localidad conb.·a el de 
centmliz~cion, de la propiedad contra la industria, del realismo contm 
elllberalismo , del altar y del trono contra la filo. ofía y la Revolucion? 
Esta htcha era iuf.alible, inminente, y debía ser implacable. 

La mayor parte de aquellos diputados de 181 5 eran hombre de otra 
época. Plebeyos enl'iquecidos ó hidalguillos de provincia , retirado en 
sus ruinosos palacios ó en sus tertulias, no conocían á los hombres del 
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Imperio mas que por el ódio que les profesaban, y los actos de aquel 
poder mas que por el recargo de las contribuciones y por los cupos 
auna les de la quinta. Llenos juntamente de los terrores de la Rcvolueion 
y de las preocupaciones de la emigt'acion, de,rotos, iliteratos , tozudo. , 
hubiesen deseado una religion dominante, un monarca sin constituciou, 
sin ¡wiriet 1 y sin corte, pero no sin instituciones provinciales. 

El gobierno para el rey , la administracion de lo. depat·tamentos pa
ra los ricachos y la nobleza, tal era su sueii.o: por lo dernas , hombres de 
costumbres sencillas y honradas, since1·os en su fé leO'itimista y re ligio
. a, independientes por los hábitos de su ' 'ida, por su caudal, por hidal
ga altivez, y que nada tenían de comun con el servil y rastrero ministe
rialismo de nuestro siglo de hornaguet·as. 

Acalorada por sus pasiones, embriagada con un triunfo tan completo 
como ine:perado, una Cámara compuesta de este modo . debía avanzar 
muc!Jo en la borrascosa y sangrienta can·era de las rcacci.ones políticas, 
mucho mas de lo que sin duda lmbiera querido ella misma. 

pareció l\I. de Sen·e, y puede decit·se que apareció á tiempo. EL 
nombre del rey rebosaba en todos los discursos, en todas las alocucio
nes, en todos los Informes: el gl'ito de VIVA EL lillY! estallaba espon
táneamente en la Cámat·a haciéndola retemblar, menos como un gl'ito 
de amor que como un grito de guerra. A este grito lcvantábase tré
mula la mayoría, rompiendo en aplausos , con los arrebatos y el vér
tigo del delirio: una ola mas, y el torrente de la reaccion salvando sus di
ques, se hubiera derramado con furor , abogando á la Fl'ancia entera! l\1. 
de Ser re, sin titubear, se lanzó intrépido al torrente, y rompió su carrera. 

J tmtamente caudillo y soldado, ya sobre la dcfensi va, ya en la ofen i
va, se multiplicaba, y él solo equivalía casi á un ejército. ¡Qué de inolvi
dables set·vicios no hizo á la causa de la libertad! Con qué rayos de elo
cuencia tronó contra el restablecimiento de la confiscacion, contra las 
violencias de las juntas dir·ectoras, contra las extorsiones del fi co, contra 
la tiranía de los juzgados prebostales, contra la infernal y secreta ot·
gauizacion de los e pionages , de las sonsacas y de los asesinatos! Qué 
valor, y en qué peligros! ¡Qué elevada razon, y con qué estravagancias! 

La nobleza de proviucia, ora fuese que conservar·a la celosa levadu
ra dy aquel espíritu de oposicion que, desde los tiempos feudales, la ani
mó hereditariamente contra los de la Corte, ora que qLlisiese concentrar 
las fuerzas de la aristocrácia en las administracionc. locales , pedia con 
cmpeilo, so color popular, la eleccion en dohl · cr¡•ado; M. de erre de -
barató e ta e ·tratagema, é hizo aprobar la eleccion directa; cuando en 

1 Pairia es decir el cuerpo de los Pares 6 Próceres del reino. Adoptamos esta I'OZ 

de nuevo cuño porque contín uamcnte 111 vemos usada en los periódicos, y porque real
mcnle hace faltn.-N. del T. 
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1819 se volvió <Í la carga contl'a este sistema de eleccion, 1\L de Serre 
le defendió con razones tan convincentes J con una elocuencia tan arre
batadora, que el entusia.smo de las tribunas estalló en aplausos. 

Breve fué la carrel'a oratoria de l\I. de Sen·e, pero cuán cumplida! 
i Qué enet·gía de voluntad! qué fllel'za de raciocinio! qué vigor, qué 
plenitud, qué val'ieclad en sus disctll·sos! qué multitud de combate~! 
qu; série ele victorias! Cómo ' 'uela al socorl'o de los empleados, contea 
los cla ·iíieadores, los purificadores 1 y los delatores! Cómo fulmina 
contra los oradores quebrados eme, para anular ó disminwr la fianza 
de lo acreedores á atrasos, infamaban el orígen y la causa de sus títu
los ! Cómo hace somojarse á los denunciadores del ilustre l\lasséna! Có
mo arrostra la llamada al orden por haber impugnado la propo icion 
de bacer propieta rio al clero, de consagrarle una dotacion de renta 
vcrpétua de 42 millones, de restituirle sus bienes no vendidos, de con
fiado la insLrucciou pública en todos sus grados, igualmente que los re
gistros ci 'ilcs 2

, y de rehacel' á la par la constitucion de la Iglesia y del 
Estado! Cómo procura conmover cuando no puede convencer! cómo se 
entemece su voz, cómo invoca la compasion cuando no se escucha la 
justicia 3 ! 

Siendo ministro, 1\I. de Serr·e continuó caminando pol' la senda del pro
gre o. Su Cód.igo de la prensa fué una obra muy liberal, ohra entonces 
estt·emadamente difícil en cuanto á la elaboracion de la materia, obra 
completa eu lo tocante á la defwicion ele los delitos, á los medios de proce
der y á la at'ticulacion de las penas. l\1. Guizot, sin tener la elo uencia 
ni la alta capacidad de i\I. de SeLTe, le sostuvo, no obstante, con honor 
en aquella admieable di ·cusion, y esta accion bermo a de su vida pa
-sada le vale la absolucion de muchos elTOL'CS. Jamús, dt> de el estable
cimiento del gobierno representativo, en debate alguno se elevó ningun 
ministro á tanta altura como l\L de Sen·e, que succsi va mente se mo tró 
hombre de Estado en las consideraciones políticas del asunto , dialéctico 
en la dednccion de las pruebas, juriscon ulto en la gradacion de las pe
nalidades, orador en la refutacion de sus adver. ario . Ias sen ato que 
los fiscales de entonces, defendió contra sus preocupaciones la compe
tencia del jurado en los delitos de imprenta; mas liberal que la misma 

1 El abominable sistema de pnri(icaciones nos vino á los españoles de Francia, de 
donde siempre hemos tenido el arte de tomar muchfsimo malo y poquísimo bueno. Es
cusado es decir que á las purificaciones politicas aludo el testo. -N. del T. 

2 Es decir, los libros de asientos de casamientos, bautizos, defunciones, etc., que 
en Francia, desde el tiempo de la Revolucion , corren á cargo de la administracion 
civil, con independeucia absoluta de In eclesiástico. -N. del T. 

3 Alude á la tempestuosa legislatura de 1816 , en que el partido ultra-realista in
tentó demoler la obra entera de la Revolucion,-Id. 
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Opositiou, impugnó á 1.\'Ianuel, que queria estender la inYiolahili.dad has
ta las opiniones escritas y no pronunciadas en la tribuna. ¡Qué de mag
níficas y elocuentes palabras salieron entonces de la boca de 1\1. de Ser
re:! «Yo no vedo al diputado el derecho de ser escritor.>> Y estas: «La li
llbertad no es menos necesaria para el mejormniento moral y religioso de 
>>los -pueblos que para su mejoramiento político.ll 

En aquella discusion fué cuando, habiendo dicho 1\[. de Serre que to
das las mayorías habían sido rectas:-<< Y la Comrencion tambien? es
clamó M. de la Bourdonnaie.-«Si seiior )) respondió l\I. de Serre, <<y la 
Convencion tambien, si la Convcncion no huhiera deliberado bajo pu
ilalcs.)) 

Oh! cuánto se indignaría y se lastimaría l\1. de Serre si tuviera la 
desgracia de viviL· bajo nuestro régimen sin libertad porque· C!lrece de 
princi-pios, sin popularidad porque carece de grandeza; si pudiera com
parar la legislacion templada de la prensa bajo el gobierno del rey de 
1819, rey por la gracia de Dios , con la violenta legislacion de setiembre 
bajo el gobierno del ott·o rey de 1844, rey por la gracia del Pueblo; y si 
,,iera al lado del juzgado , liberal justicia del pais, á nuestra pobre y 
mezquina pairía ministerial, fulminando sobre pobres y mezquinos pro
cesos sus pobres y mezquinos fallos ! 

Quedar infamada la confiscacion, castigado el crimen, restablecida la. 
justicia, sofocadas las delaciones, tranquilizados los acreedores del Esta
do, acorralado el feudalismo, acrisoladas las elecciones, ' '<:.ngadas las pe
ticiones, equilibrados los partidos, ilustrada la legislacion, libre la tri
huna, consolidada la prensa ;-tales fueron los trabajos y los resultados 
de la primct·a y brillante mitad de la vida parlamentaria de l\1. de Ser
re, como diputado, como presidente de la Cámara y como ministro. 

Pero de repente l\1. de Sen·e, despues de haber sido el mas ' 'igoroso 
campeon de la libertad, se constituye fatalmente en siervo del poder: 
ataca lo que habia defendido, adora lo que ha quemado 1

, señala la 
tempestad que avanza y sube, recoge las velas, lanza desde lo alto del 
palo mayor un grito de agonía, y se agarra á las peñas en la orilla del 
abismo á que arrastraba al trono la ley de elecciones. Sus fuerzas se 
agotan y, para reanimarlas, parte y se aleja por un momento de la es
cena parlamentaria, mientras su colega 1\f. Pasquier sos tenia el emhate 
de la Oposicion, pero retrocediendo. Estaba el cielo sombrío, y la nuhe 
iba á reventar: llaman á toda prisa á 1\I. de Serre, acude, se precipita 
ciecramente á la pelea, muda el terreno del combate, transporta la ofen-

1 Esprc ion proverbial, tomada de las palabras que dirijió San Remigio á Clo
doveo cuando e t.o rey de los Francos, por su casamienlo con Santa Clotildc, abrazó el 
cri ti ,lni m o (400) : «Dobla la cerviz y humillale, oh Sicambro! Adora lo que has quo
>JJ110do , y quema lo que has o dorado.)) -N. del T. 
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si va con la vict01·ia al campamento de los liJ)erales, y sal va á la Mo
narquía. 

No seamos injustos con nadie; la Oposicion l1acia su oficio de Opo. ¡_ 
cion: ¿por qué no ha..."'1ia de hacer 1\1. de Sen·e su oficio de l\linü;tro? 
Los gobiernos, cuya base es grandiosa y nacional, son cuerpos malsa
nos á cp.úene · mata infaliblemente una dósis un tanto demasiado fuerte 
de libertad. ~L de S erre era el con ejero responsable, el médico político 
de una monarquía achacosa, y no podia matar á su enfermo; ahora bien, 
en mayor peligro, en mayor peligro de muerte ponía entonces á la dina. _ 
tía la ley de elecciones del 5 de febrero de p 817 que el mismo ufracrio 
universal. 

Pero nosotros los radicales queremos con harta frecuencia juzgru.· á 
nuestros adversario desde nuestro punto de ' 'ista , y llevamos á mal, uo 
tanto que no tengan estos nuestros principios, como el que obren 6 hablen 
con arreglo á los suyos; bien así como un ejército que se estrm1ara de qu 
el enemigo á quien ataca le rechazase. Para juzgar con imparcialidad 
á M. de Sen·e, es preciso ponerse, no en nuestro lugar, sino en el u
yo. 1\'I. de Serre era emigrado, realista, ·aristócrata y m:illi tro. Cuando 
la reaccion del trono contra la libertad, defendió la libertad por libet·a
lismo, y no por repuJllicanismo: cuando hubo reaccion de la libertad 
contra el trono, defenclió el tl'ono por realismo, y no por scrvili, mo; eu 
ambos casos fué pues consecuente con su punto de partida. l\L de erre 
no podia, por ·carácter, servir ni combatir muellemente á sus ami .,.os 
y á sus enemigos: una vez arrimado al trono se resistió con allimoso 
desesperado 'igor al empuje de los partidos, á la democrcicia de la. 
elecciones, y á las mnena~as de la prensa. 

l\1. Pasquier tenia una elocucionhlíbil y cortés, y la mano licrera.M. d 
Serre tenia una elocucion audaz, y la mano récia: no se escondía bajo ar
tificios de lenguage; iba derecho á sus ad' ersarios, y les ele car.,.aba u 
maza sobre la cabeza. Presente me hallaba, y todavía creo verle, cuan
do ' 'olviéndose del lado de la Oposicion, y mirándola de hito en hito, 
le decía: «Os he visto, os he penetrado, os he quitado la máscm·a. » La 
Oposicion bramaba de cólera. 

uPor mucho que hayais hecho por los intereses nuevos» decía tam
bien á los diputados de la estrema izquierda, «no habeir; hecho mas que 
yo.» Y decia la verdad. 

L.§'§ tw-e~;l;m~ dé' N. ü.le &.<rr~ ~a>iltrn: ¡~aTitó' <MW smr dis'<ml' . ¡QUé 
toque de maestro conswnado en esta pintura de la libertad de imprenta en 
América y en Inglaterra! 

u Suponed una poblacion naturalmente calmosa y fria, di eminad.:1 en 
>)un vasto tenitorio, t•odeada por el Océano y el de ierto, ah orbida 
>>por los trabajos del cultivo y del tráfico , independiente todavía de la 
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»necesidades del espíritu y de las punzadas de la ambicion; di iclid esa 
>>pohlacion en pequeños Estados, mas ó menos democráticos, débilmcn
»Le constitüidos, sin distincion ni categoría, y comprcndereis que en ellos 
»sea tolerable la licencia de los periódicos, y que hasta sea un útil resorte 
»de la democrácia, un estimulante que arranque á los ciudadanos aisla
»dos de los afanes domésticos, para llamarlos á la discusion de los gl'an
>> des intereses públicos. 

»Suponed por otm parte un reino donde el tiempo haya acumulado 
>> obre la alta aristocrácia un·a influencia, olgnidades, riquezas y pose
»siones casi régias: se necesitará poner un freno al orgullo de los grandes; 
»será preciso rccoruarles lo que deben al trono y al pueblo, inculcarles 
>Hliariamente que la influencia no puede conservarse sino como se ha ad
>>quirido, por medio del saber y del ' 'alor, del patriotismo y de los sct·
>>vicios. Los diarios y aun su licencia son admirables para esto. Si ahora 
»a.fladis que esta alta ari 'tocrácia no se halla aislada en el Estado; que 
»debajo de ella descienden y se ensanchan escalones sucesivos ; que es
» tan fuertemente unidos, indisolublemente soldados en una sola gerar
>lquía; que todo se mueve pot· ella, gobierno, justicia civU y crimi
>mal, adm:inistraoion, policía; nadie deberá admirarse de que una sociedad 
>>de esta suerte dispuesta, sobreviva á las agitaciones de la prensa pe
>> riódica. >> 

i\1. de Serre tenia un genio organizador. Los progl'esos disolventes del 
individualismo le aterraban; queria, á la manera de Napoleon, constituir 
clases, corporaciones, ciudades, contrapesos, un conjunto resistente de 
fuerzas políticas. N o era at·istócrata por preocu pacion de casta, por tenaci
dad ó por orgullo; pero parecía dominado por la necesidad de una ilis
ciplioa gerárquica, y de una clasificacion ascendente y descendente de 
las Cámaras , y aun de la misma sociedad. Afortunadamente las nacione 
no se dejan asi amasar y modelar bajo el caprichoso dedo dellegi lador: 
ia Francia tiene las costumbres de la igualdad; tanto por temperamento 
como por cordura, le repugnan las ríspidas é intolerantes gerarquías de 
las condiciones y del poder. 

Criado en la escuela de la filosofía alemana, l\1. de Sen·e empleaba 
eu la discusion de los negocios los procedimientos de un método profun
do, pet·o no hueco, ingenioso, pero no sutil : gustaba de remontarse al 
odgen de las cosas, y era admirable en sus exposiciones históricas: co
mentaba ábiamente las antinomia · de la legislacion. Trataba todas las 
materias civiles, política · , militares , fi cales , r eligio ·as , con iogu
lar exactitud de miras y una gmn twuridad de do trina. Aduanas, Prc-
upucstos, .Empadronamiento, Imprenta, Libertad individual, J>eticio

ncfi, He.,. lamento de l.a C1tmara, Elecciones, Quintas, Vensiones, Amor
tizacion , In t rucciou públi a, Con ·ejo de E Lado, Negocios e ·tranjerof:, 
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sobre todas estas cuestiones hablaba, y no las dejaba sin dejar en pos de 
sí regueros de luz. 

En el modo que tenia de establecer las divisiones de su discurso, en la 
firmeza de sus progresiones y en la sustanciosa y rica hilacion de sus ra
ciocinios, inmediatamente se reconocía la marcha de un talento superior. 
l\I. Guizot tiene mucho de este método. 

l\I. de Serre era largo y flaco de cuerpo: tenia la frente alta y pro
eminente, el cabello liso, ojos vivos, el labio pendiente, y la fisonomía in
quieta de un hombre apasionado. Titubeaba un poco al principiar á ha
blar , y se veia en la contraccion de sus sienes que las ideas se aglome
raban lentamente, y se elaboraban con esfuerzo en su cerebro; pero po
co tí poco se iban clasificando, tomaban su direccion, y sallan en un órden 
cerrado y maravilloso; doblegábase, palpitaba bajo su peso, y las difun
día en magníficas imágenes y en espresiones pintorescas y creadas por él. 

No consignaré aquí mas que algunos de aquellos dichos 6, mas bien, 
de aquellos pensamientos que se le escapalJan con tan viva abundancia: 

-«A medida que el pueblo desaprende á obedecer, desaprende el 
»ministerio á gobernar.» 

-<<Una sociedad bien regida es el mas magnífico templo que puede 
»levantarse al Etet•no.» 

-«Los tl'ibunales estraordinarios prueban mal en Francia.» 
-«Si los ministros abusasen de su poder, se sabría entonces descu-

»brir las leyes de la responsabilidad y los caminos de la acusacion.>> 
-«Alumnos de las escuelas, teneis que aprender la ciencia y la cor

»dura, y salís garantes de la ciencia y la cordura, y quereis juzgar á 
»vuesh·os maestros y á los superiores de -vuesh·os maestros!» 

-«Hemos visto á este gran pueblo amenazar ruina, y apoderarse de 
»él las convulsiones de la agonía.» 

-«Si , despojada del musgo de los aüos, pudiera descubrirse ante 
»nuestros ojos la raiz de todos los derechos, aparecerían puros de toda 
» usurpacion, de toda mancha ! 

-«Si la libertad es para los Franceses una cuerda floja , la igualdad 
»es una cuerda que zumba de puro tirante.» 

-«La ley es la relacion de los seres entre sí. El derecho es la espre
»sion de esas relaciones.» 

-«La de.mocrácia corre como un rio que llena su cauce ' ! 
Pero si por la súbita ilum:inacion del pensamiento, . .nm· Pl MlmU:V, 

er nerv10 y la vehemencia del discurso, M. de S erre fué el hombre mas 
elocuente de la Restauracion, alguna vez se dejó arrastrar, como todos 

{ No fué Royer Collard quien pronunció este dicho, como todos en Francia supo-
nen equivocadamente. -N, del T. 
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los grandes oradores, de los descarríos de una elocucion violenta y ar
rebatada, como cuando pt·onunció su famoso jamcís ' que tanto se le ha 
vituperado, y de que bastante se ha arrepentido. . 

M. de Sen·c fué, durante sus últin1os años, el blanco de la Opost
cion; contra aquel elevado ingenio, contra aquella poderosa cabeza, pa
ra hablar como Benjam:in Constant, dirigía esta sus tiros; asíale de la 
crin, lanzúbale sus mas agudos dardos, hnJ)iera querido poder arrancarle 
las uüas, y encerrarle en una jaula de hierro. Foy, Benjamin Constant, 
Manuel, Chauvelin, rondaban sin cesar al rededor de aquel soberbio 
enemigo, sin dejarle respirar un solo instante , y Casimiro Péri~r, .que 
cuando llegó á ser ministro no podia sufi·ir que se menease tan stqutera 
]a cabeza, y que gritaba en tono imperioso á la cuadrilla de sus dipu
tados serviles: (<Ea, pronto! de pie, Señores, de pie!» se arrebataba en
tonces contm ~I. de Sen·e con estraordinal'ias violencias de ademan y 
de lenguaje. 

Si me fuera licito dejar suspendido mi pincel , y olvidar que no bos
quejo aqui mas que un retrato oratorio, diría que l\1. de Sen·e er~ hom
hre de bien, animoso , sincero, íntegro, modelo de todas las vntudes 
domésticas , demasiado sensible tal vez! La triliuna desgasta y consume 
esas organizaciones nerviosas. El general Foy estaba enfermo del corazon, 
Casimiro Périer del hígado, y de Sen·e del cerebro. Las repetidas excita
ciones de la sensiliilidad perfeccionan al orador, pero matan al hombre. 

Luego que el partido de la Corte se hubo servido de l\1. de Serre para 
derribar la ley electoral y luego la ¡)fensa, se le quitaron los sellos~ y 
la toga de canciller, y se le envió al brillante destierro de una emba
_jada á meditar sobre la vanidad de los triunfos parlamentarios. Aquel 
hombre que había presidido á la Cámara , y que era el mas elocuente de 
sus oradores, no tuvo bastante crédito para hacerse reelegir mero dipu
tado; los liberales le creyeron demasiado realista, y los realistas dema
siado liberal : ademas, la mayor parte de los electores acomodados no 
gustan de las superioridades: el genio ofusca y , por una especie de ins
tinto, las medianías se acoplan. Para complacerl~s, para ser su hom
bre, es pl'eciso ser todo para todos; no dañar ni servir demasiado; n.o 
nadar derecho en la corriente , sino flotar como una espuma en la ort
lla de los partidos; hundirse la cabeza entre los hombros : acm·rucarse 
en un rincon para no ver el sol que se pone, y saludat· al que sale; vi-

1 El partido liberal se jactó en la tribuna de que pronto podrinn voher á Francia 
los proscriptos políticos; l'fl . de Serrc, dejándose llevar de la vehemencia de su discur
·o, mas que de su pasion , esclnmó: «Jamás ll> -N. del T. 
~ Es decir , el alto cargo de Guard11-sellos, que suele ir anejo al de ministro de 

Gracia y Ju licia.- • dol 1". 
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ir la vida animal de las comidas ministeriales y de los saraos de la 
Corte. Sean VV. esto, y ser<iu siempre diputados! 

1\I. de Serre recibió una Cl'uel pesadumbre con su repudiaciou electo
ral. Tnrbóscle la cabeza, y ' 'ueltos los ojos á aquella tribuna de Francia 
que le era tan cara, y donde todavía resonaban los ecos de su elocuenciu 

pW. ' 
¡ Ob vanidad de las reputaciones! ¿Quién se acuerda hoy de J\1. de 

Sel'l·e? ¡Oh vanidad de su piutor! ¿Quién sabría sin nú, si yo no hubie
ra reproducido sus facciones, su robusta y varonil elocuencia , si no le 
hubiera estampado en ellicnzo y devuelto á la luz, quién sabría , en 
nuestra edad olvidadiza, que 1\L de Serre vivió, compl'imió la guerra ci
vil, salvó la monarquía, y fué un grande orador, á tal punto que, en
tre los pdncipes de la tribtmu moderna, solo podría comparárselc cou 
Berrycr, si Berryer fuera comparable con alguno'? 

DE VILLELE. 

l\I. de Villele fué, bajo la Restauracion, el gcfe de la derecha. Era 
hombl'e de una presencia bastante vulgar, delgado, pequeño de cuerpo, 
de ojos penetrantes, de facciones irregulares , pero espresi vas, de voz 
gangosa , pero acentuada : no era orador y era mas que un orador, por
que tenia la habilidad de un poHtico. 

Los hombres de su partido desplegaban mas in:tpetuo.sldad que pyu
dencia: él los allanó al freno, y los di.scipliuó. No conocían absolutamen
te ni los· hombres ni las cosas en medio de los cuales llegaban desde el 
fondo de sus proviucias, y él les enseñó á conocerlos. Soldados ohedien
'tes, marcharon bajo sus banderas, y se formaron en batallon cuadrado, 
impenetrable á las bayonetas de la Oposicion. 

l. de' ill le no ga taba flores en su estilo, pompa en sus imágenes, 
'\"'ehemencia en u oracion, ni VÍ"'Or en s tt dialéctica ; pero era clan~, lle
no, firme, razonaJü c, po itivo: no . le e capahm1 , en el calor de la 
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improvisacion, esas espresiones aventuradas de que se apodera el comen-
tario, y que siL·ven de pasto habitual á las befas de la pr~nsa. . 

Si la naturaleza le babia rehusado los dones, mas brillantes que sóli
dos, de la imaginacion y de la elocuencia , habíale dado, en grado supre
mo, aquel sentido recto, aquella ojeada del hombre ~e Estado que _ve 
pronto y bien, que percibe lo que hay de falso, que di~ pone su réphca 
con vivacidad, al mismo tiempo que recibe el ataque sm alterarse, que 
no avanza demasiado por miedo de clavarse, y que tampoco retrocede 
demasiado por miedo de caer en el precipicio, y que, _s~guro del terreno 
que pisa, porque á cada paso le sondea , y de sus ?OSlcJones? porqu~ las 
domina, se aprovecha de todas las f-altas del enelTilgo, y deCide la ' 'JCto
ria mas aun por la estrategia que por el valor. No, no era un_h?mb:e 
' 'ulgar el que luchó sin miedo y sin flaqueza durante su largo numster10 
contra Manuel, Foy, Laffitte, Dupont de l'Eure, Chauvelin, B~gnon. y 
Benjamín Constant, y , lo que no era menos difícil, contra las ex1genc1as 
de la Corte y de sus propios amigos. 

Cuando Casin1iL·o Périer como un fogoso atleta, giraba en derredor 
suyo , buscando con la espada las juntw·as de su coraza , l\'1. ~e Villele 
resistía por medio de su inmmilidad: luego, tomando la ofensiva_, daba 
á cada objecion su respuesta, á cada hecho su carácter, á cada c1fra su 
valor. A veces eludia un choque ó demasiado recio ó inesperado , con una 
presteza esencialmente meridional 1• Lógico, prefería conve~cer á con
mover; moderado, mas le gustaba parlamentar que combatir. Las re
soluciones violentas, los arbitrios desesperados le repugnaban, porque 
babia arremangado á la Monarquía los bajos del guardapie.s, y v~en-

-do la purulencia de sus llagas tellÚa matarla con un remedio heró1co. 
:Es una ventaja para un ministro no haber sido escritor, porque no está 

obligado á subir á la tribuna para esplicar, comentar y recoser las teo
rías de su libro, cuyos fragmentos le tiran malignamente á la cabeza. 
Otra ventaja es para un ministro estar poco menos que absolutamente 
desprovisto de aquel ingenio sutil y delicado que no siempre es ~l grande 
ingenio, y no tener ninguna imaginacion, con tal que s~ expedito en _sus 
réplicas, y tenga un juicio resistente: asi, con la prontitud de su réphca, 
1\I. de Villele volvía objecion por objecion, é iba, como una saeta, dere
cho al blanco. Con la resistencia de su juicio, impedía que se penetrase 
en los músculos y en las carnes de su argumentacion por niugun lado 
vulnerable. ¿De qué le vale ademas á un ministro, en nuestras frias y 
cavilosas asambleas., seducidas con sus imé\genes,. arrehatru:la.c:: r.ru~ 

1 Languedocienne, del Langüedoc, dice el testo. Los hijos del mediodía , 6 sean 
los Gascones, pasan en Francia por ser muy listos y trnksos , como nuestros An
daluces y Valencianos.-N. del T. 
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elocuencia, y jugar con ellas al peligroso juego de los epigramas? Ima
ginativo , se cspondrá á inventar alguna figura hinchada ó grotesca , ve
hemente, á avanzar demasiado , para retractarse ·un momento des pues; 
cáustico, á indisponerse con hombres á quienes tal vez está á punto de 
atraer á sí, y que, en Francia so]n·e todo, prefel'irían que los hiciesen pa
sar por facciosos á que les echasen encima la nota de tontos. 

1\I. 1\Iolé, á pesar de sus aficiones de cortesano al gobierno personal, 
se ha sostenido en el poder mas de lo que se cree, merced al decoro de 
sus formas, á la esquisita urbanidad de su lenguaje, y á la destreza que 
tuvo en no chocar violentamente con las susceptibilidades de la i1.quim·
da; 1\l. Guizot, por el contrario , por haber emponzm1ado sus ti t•os con 
una lúel acre 1 , irritó, ulceró los corazones de los patriotas rancios de la 
Oposicion que todavía es tan manando sangre. Tambien M. Tbim·s, por 
haber insolentemente calificado la sandez y la nulidad de los centros 11, 

se ha hecho en ellos enemigos irreconciliables. M. de Villele nunca mor
dió á sus adversarios en la mejilla ni en parte alguna, á punto de dejar
les señalados los dientes, y no los supeditaba sino con la sola fuerza de 
su lógica. Jamás se sabrá cuántas vanidades de tres pisos, sol>rc las cua
les se sienta y se pavonea, contiene el pecho del mas oscuro diputado. 
Guardaos, miujstros franceses, guardaos l>ien de humillar á esos gallo~ 
de aldea, cuyo amor propio está despierto, y canta antes del alba! 

Cierto que fué un problema parlamentario, un fenómeno único el de 
aquellos trescientos Espartanos 3 regimentados y retenidos por tanto tiem
po bajo la bandera del Agesilao ministerial. ¿Debióse este resultado á la 
fuerza del principio legitillÚsta? Al miedo que inspiraban los lillerales? 
A los cebos de la corrupcion? A la destreza y sagacidad del pastor de 
aquel rebaño? Un poco de todo esto hay en la esplicacion que puede dar
se de aquel hecho singular. 

Pero ya los hombres de la extrema derecha que asestaban sus baterías 
en el sentido de las ordenanzas de Julio 4

, hallaban que l\L de Villele no 
iba ni bastante aprisa, ni bastante lejos, y los de la izquierda crecían pot· 
momentos en audacia v en n(uncro. 1\1. de Villele se sintió inundado por 
todas partes, y para ;olver á encerrar en su cauce el torrente de la Opo-

1 En los primcr~s tiempos que_. se siguieron á la Revolucion de julio, M. Guizot, 
boy t~n mesurado, atacaba con violenta acrimonia al lado izquierdo, sobre el cual 
lanzaba Óiiraaas furibundas.-Nota comunicada 71or el autor. 

2 · 1\1 . Thiers, de pue de su primer ministerio, disparó á los hombre del centro 
este sarcasmo .. á quema-ropa : Prefiero l e~ calidad it la cantidad. ¡Qué efe cto debió 
cousnrlc al pn~tido de ca ntidad! -Id. 

s La mayorfn bajo el mini l rio de llf. de Villclc.- N. del T. 
4 Las que dieron ocnsion ú la n volu cion de 1S30, en que e modificaban la 

ley electoral la de imprcntn.-Td. 
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sicion, intentó la disolucion de la Cámara. ¿Hizo bien? ¿hizo mal? en 
ot1·os paises, para un gobierno, haber existido mucho tiempo, es una ra
zon pat·a subsistir: en Francia, para un gobierno, haber vivido mucho 
es una razon para morir: deseamos mudar, no tanto para estar mejor co~ 
mo para e tar de otro modo. Reyes, Cámaras, ministros, ciudadanos 
sistemas, todo en Francia vive de lo imprevisto y á la improvista. ' 

Los ultm-realistas de la Cámara y la prensa legitimista de la Opo i
cion eat·ecieron de prevision, y cometieron una enorme torpeza derriban
do á 1\L de Villi:lle. Si hubiera continuado dirigiendo el timon del .Esta
do , hubiera bordeado con destreza entre los escollos, y acaso hubiera 
sal vado á la l\Ionarquía del naufragio en que se fué á pique. 

La superioridad de l\I. de Villele para el gobierno de lo gt·ande y de lo 
pequeüo era tan natural, y estaba tan bien reconocida, que siempre y en 
todo le valió el honor del primer puesto. Aunque mero plantador, manejó 
por la eleccion instintiva y espontánea de los habitantes, la administra: 
cion de una Colonia; aunque casi desconocido y, lo que es peor , mo
derado, fué luego llamado á la magistratura municipal de Tolosa; aun
que hidalguillo de segundo órden, llegó á ser en la Cámara aristocráti
ca de 1815 , y en medio de tantos nobles bastante princi palcs , el gefe de 
la oposicion realista; en fm, aunque tenia consigo á l\1. de Chateaubriand 
en. ~l gabinete, llegó sin contradiccion á la presidencia del Consejo de 
mnustros. 

Pero nunca brilló mas 1\1. de Villele que cuando sometió á la discu
sion su famoso proyecto sobre 'In conversion de las rentas. 1\L de Villelc, 
en aquella memorable campaña que duró diez días , hizo prodigios de 
valor padamentario; tuvo cautiva en sus bancos á la Cámara con la 
elevacion de sus miras y el nervio de su razon. Acometido de espaldas 
Y de costado por los hombres de la Oposicion, abandonado de los su
yos cuya falange empezaba á romperse, mal servido por sus colegas, sos
tuvo él solo todo el esfuerzo del combate; hizo frente á Casimiro Périer 
hjzo frente á Humann, los dos leones de la ciencia económica que le aco~ 
s~an con sus mordiscos y sus rugidos. Despues de las fati~as de cada 
d~a, ~allábase ~l siguiente mas firme y dispuesto; in1provisaba, replicaba 
en elmstante ~smo con aquella imperturbable sangra fria que no se deja 
~errotar por lllilguna objecion , con aquella perspicacia que vé de le
JOS las celadas y las evita , con aquella flexible dialéctica que se replie
ga para defenderse, y se desar~olla para atacar, con aquella facilidad 

d.e e!ocumon que no presta á la vutltdad del pensamiento mas que lo que 
necesita para vestirla, y no para ocultarla. · 

En la re~iega de las enmiendas redobló el choque: cada uno de 
los ~dversar10s de 1\I. de Villele le a ió á brazo partido, pugnando por 
derribarle; pero él, soldado y ca pitan juntamente, parecía que se multi-
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plicaba bajo sus golpes. Subió once veces á la tribuna en la misma sesion 
sin que sus fuerzas le abandonúran, y sin caer en un yerro de lógica, y 
eucedor ppr la fuerza siempre creciente· de su argumentacion y por la 

verdad de sus principios, quedó dueüo del campo de batalla. 
Pero, ¡ cosa triste! despues de haber triunfado en la Cámara de di

putados, sucumbió en la Cámara de Pares, en la excelente y mal com
prendida causa de la Conversion, cuya adopcion hubiera hecho bajar los 
inte1·eses, hubiera abierto á la industria y al comercio una nueva fuente 
de riquezas, hubiera dado impulso á la agricultura sacándola de su es
terilidad y degradacion, y mejorado la suerte de los trabajadores y de 
los proletarios ; y la misma Cámara que rechazaba aquella grande y be
néfica medida, aplaudió á ]}1. de Villele cuando defraudó las elecciones 
paralizó la prensa, y puso un bozal á la libertad! ' 

Sea de ello lo que fuere, podemos hoy decir que l\I. de Villele puso 
verdaderamente la mano en la llaga al promover la cuestion de las rentas, 
y que se adelantó á su época, dando prueba de ser mejor hacendista que 
Casimiro Périer, y tan bueno como l\1. Laffite. 

Sabia él que la buena contabilidad de la hacienda exige unidad en el 
conjunto y exactitud en los pormenores, é introdujo en ella un órden 
admirable. 

Dotado de un genio mat•avilloso para todos los negocios, trataba los 
negocios grandes con la decision propia del hombre de Estado, y los pe
queiios con la escrupulosidad de un oficinista. Los comprendía á prime
ra vista con una sola lectura, y como jugando. No menos perspicaz que 
l\L Thiers, pero sí menos ligero , no se entregaba como él á brillantes 
digresiones por el solo placer de hablar de todo y bien; circunserihíase 
á la cuestion, juzgaba el punto litigioso , pasaba de aquel á otro, y sin 
In menor fatiga y sin la menor confusion solventaba los casos mas di
versos , mas áridos y complicados. 

De todos los gefes de gabinete que ha devorado el régimen de nuestras 
dos Cartas , solo ha habido dos que han metido ruido, y que dejarán tal 
' 'ez algun rastro en la historia: Casimiro Périer y Villele. Ambos anti
páticos el uno al otro por sus opiniones, por su temperamento y sus facul
tades; anillos sentados en nn principio en los bancos de la Oposicion, 
y despues en los bancos ministeriales; el uno imperioso y colérico; ei 
otro cortés y reservado. El uno solo subia á la tribuna para refutar al 
otro cuando la dejaba. El uno solo se servía de la figura animada y es
presiva del apóstrofe; el otro procedía por la ' 'ia lógica del raciocinio, 
sin alterar e y sin tropezar. El uno llevaba la aspereza hasta la grosería; 
el oteo llevaba la finura hasta la astucia, 

Pero eran ambos de lo. mas selecto,. aunque coa diversas cualidades 
Amhos eran naturalmente hábiles en el arte de mandar á los hombres, y 



292 LlllRO DE LOS ORADORES. 
de ~acerse obedecer po1~ ellos. Ambos sabían conducit· sus respectivas ma
yonas, el uno con e~ nuedo, el otro con la seduccion . Ambos, finalmen
te, aunque advers~nos, s_e hallaban identificados en un 1nmto muy im
portante, pues'. á difercnCJa de lo~ otros ministros, comprendieron ello 
la verdad del sistema representattvo, y gobernaron el pais dejando t·ei
uar á sus eüores. 

EL GENERAL FOY. 

Al principio de la Restanracion el público entendía muy poco de las 
importaciones de la Carta inglesa de 1814, con la ficcion metafísica de su 
trinidad, su doble Cámara, la vana responsabilidad de sm; ministros y 
el mentido balanceo de sus poderes. Los doctrinarios solo se agitaban en 
el santuario de su ermita 1 • El ódio á los cstranjeros, cuyo insoportable 
yugo pesaba sobre nuestro territorio, y el ódío á la vieja aristocrúcia que 
ajaba cuanto podía en su amor propio ú la clase media, y que punzalla 
tí los nuevos intereses de la revolucion; estos eran los sentimientos mas 
generales que dominaban á la nacion. 

1 Alusion al dicho, muy rept!tído entonces, de que lodos los doctrinarios , esto es, 
Roycr-Collnrd, Guizot y un tercero, cabían perfectamente en un canapé. Dichos 
sciíorcs estaban á In snzon de monos, como suele decirse rulgarmcntc, con In rcs
taurocion, sin desear por eso con mucho ardor la Revolucion. -Nota CCJmunicada por 
ct autor. 
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El general Foy llegó á la C;\mara con el corazon lleno de estos dos 
ódios; y cuando sus lábios , la vez primera que subiq á la tribuna, die
ron salida á aquellas palabras: <<Hay un eco en toda la Francia cuando 
»se pronuncian aquí los nombres de honor y de patria,)) el orgullo na
cional se sintió conmovido , y corrieron lágrimas de los ojos de todos 
los guerreros veteranos del Imperio; pareció les haber oido una especie 
de clamor de guerra contra el estranjero ! Lo mismo que hizo célebres 
las canciones de Béranger y los folletos de· Pablo Luis Courier, hizo cé
lebres los discursos de Foy; los tres tuvieron un sentimiento esquisito, 
una rara y viva inteligencia del espíritu y de las necesidades de su época; 
los tres supieron hablar al pueblo el lenguaje del momento; porque el 
pueblo, segun los tiempos, tiene para su uso mas de un lenguaje. 

Las nuevas generaciones se habían levantado sobre las ruinas de la 
ociosa nobleza por medio del trabajo agrícola, industrial , científico y 
militar. Por eso, cuando el general Foy azotaba con sus sarcasmos á los 
cortesanos y á los emigrados, toda la Francia aplaudía; porque Foy, lo 
mismo que Béranger y que Pablo Luis Courier, supo herir la fibra na
cional que mas vibraba entonces. Ella y su palabra eran unísonas. 

Des pues de tantos oradores ahogados, vaciados casi todos ellos en el 
molde de un mismo estilo, tenia por fin la tribuna su orador militar. 
El brillo y la fama de esta novedad, la curiosidad que naturalmente ex
citaba , y el prestigio de la virtud militar tan poderoso para los France
ses, y que tanto influye en ellos sin saberlo, hacían al general Foy caro 
á la Oposicion, ~in que por eso desagradase al partido de la emigracion, 
<í pesar de los ataques que le dirigía. 

No era menester mas para que el general Foy se viese rodeado, des
de su aparicion en la escena parlamentaria, de ese esplendoroso renom
bre que le acompaüó hasta la tumba. Pero la posteridad no confirmará 
el juicio harto precipitado de sus contemporáneos. El águila de la Tri
buna bajo la Restauracion fué l\1. de Sen·e; Foy fué muy inferior á él. 
Y en efecto, ¿qué es un orador que no improvisa? 

Los discursos del general Foy no pueden compararse, ni en cuanto 
á la energía del pensamiento, ni en cuanto á lo qnc se llama imagina
don de estilo, ni en cuanto al encadenamiento de los raciocinios, á la ve
hemencia, á la profundidad y á la sutileza, con los de Royer-Collard y 
Benjamin Constant. Pecan por cierta iluminacion, digámoslo a si , de fa l
sa retórica, y no s~n sino meras ampliHcaciones de escolar al parangon 
de las famosas arengas de Grecia y de Roma. Ademas, esos discur os u o 
salen de la reducida esfera de un constitucionalismo bastardo; podrá dc

.niW\P,fUU'clillP dni' .JiJw.•m.t~lAAIW'SU'<-'ÍJUC?C'1 J11:!l'(J'I.fÜ!rLlnnww UV':>C avcu
tajaron á ella; se ' 'e en ellos el derecho dcmasiadamente postergado al he
cho; adhiérense fuertemente á la superficie de las cosas, á los casos prc-
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te á los casos acaecidos pero no atienden bastant~ al porvenir; no 
sen s, ' · 

S •• r.1cientcmente penetrados de lo que son y lo que valen las aparecen w• . . 
ficciones de esa representacion absurda , cuya eXIstenCia p~ecerá algun 
día á la posteridad cosa de todo punto increible , esas fieetones que .co
jean y se dislocan á cada paso, que no resisten á la prueba de la ló~Ica, 
ni á la prueba de los negocios. Los discursos de Foy se muestran hendos 
de esa incurable impotencia que entorpece á todos l~s oradores en nues-
tras legislaturas de monopolio;' no hay en ell~s gemo. , . 

Pero la profundidad del concepto, lo atrevido de la teor1a, lo merto 
de los principios, lo bello de la forma, lo razonado del discurso, solo 
agradan á un corto número de inteligentes. El general Foy daba á sus 
oraciones esa especie de brillo mezclado de verdadero y falso , que des
lumbra al vulgo de las asambleas. Has~ los ho~res de talento·, al ver 
pasar el tropel , arrebatados por sus ~sma~ emoetones, suelen mezclar
se á él maquinalmente, haciendo corteJO al trmnfador; pero, pasado aquel 
torbellino, llega la serena critica, y ~ando su verdadero nombre al oro 
y al oropel, restablece tambien en su verdadero lugar á los hombres Y 
á las cosas. . 

¡ Qtúén lo creyera ! los discursos del g~nera~ F~y fueron Impresos en 
vitela, con canto dorado, en número de diez mil. eJemplares, y ~u~ pane
giristas los ensalzaron al par de las arenga~ de Ctceron Y de Demoste?~; 

: aun á fuerza de suscriciones y con dinero á montones, se le en~IÓ 
mas ' ' . ab . 'd al . 
á aquel un cenotafio de mármol, cual se le ~udiera h. er eng1. o nus-
mo Dios de la elocuencia; y hoy apenas danan sus ffilsmos am1gos para 

poner en su huesa una cruz de palo! . , 
Reunía el general Foy al esterior completo, al contmente. Y a la ac-

cion del orador, una memoria prodigiosa, una voz sonora, OJOS en que 
centelleaba el genio, y movimientos de cabez~ caballerescos: Su frente 
protuberante y erguida con nobleza se encendía co~ el entustas~o , Y se 
arrurraba con la cólera. Sacudía el mármol de la tribuna, y habta en él 
al"'o 

0
de la sibila inspirada sobre su tdpode; reluchaba en sus. argumen

ta~iones con cierta especie de heroicidad , y cuando se poseta espu~a
jeaba sin contot·siones, y casi con gracia. Solla á veces alzarse rep~ntu~a
mente de su banco , y escalar la tribuna cual si marchase á la vtctorta; 
y lanzaba desde allí sus palabras con desenfado, como l~nzaha Condé su 
baston de mando por encima de los reductos de~ enemigo. 

El general Foy no improvisaba sus grandes dtscmsos ;. porqu~ pa~a
dos los cuarenta años, tan difícil es aprender el arte de la t~prov1sac10n 
como la natacion, la equitacion ó la música. La tribuna tiene, por de
cirlo asi, su teclado como el piano. La lengua francesa, s.obre todo, tan 
correcta, tan recargada de incisos, tan cortada co~ hahla~vos., tan reser
vada 

1 
tan afectada y gazmoüa 1 necesita ser maneJada y eJercitada desde 
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temprana edad; por eso solo pueden hahlarla sin preparacion los aboga
dos y profesores , ó los parl~nchines de tertulia., que aunque parecen 
hombres son en la lengua muJeres. Para suplir la insuficiencia de su ed • 
cacion ora~ori~, ?1 genm·al Foy meditaba prolijamente sus arengas. Fo~
mulaba, d1strihma en su vasta memoria su conjunto y sus proporc· . 
l" . di l i.fi IOnes, ( 1s~oma sus exor o.s , e as caba los hechos, planteaba sus tésis, y bos-
q~eJaba sus peroraciOnes. Con esta preparacion preliminar suhia á 1 
tnbuna, . y e~1ton_ces dueüo ya de su asunto, fecundado por el estudi: 
y por la msp1racwn, abandonábase á la corriente de sus ideas H ·. 

b · fl 'b . . · erVIcl 
su ca eza, m a~na ase su d1scu~so, se co~deusaba, crecía, y tomalla po¡· 
~n completa forma y color. Salna lo que illa á decir, mas no cómo ilia 
a cxpr~sarlo; veia el objeto , mas no sabia por qué. caminos llegaría á 
fl; tema las manos llenas de argumentos de imán-enes de flores y ·' 'd . l O l l cl 
med1 a_ q~c s~ le iliau presentau~o íbalos escogiendo y entrelazando, 
para teJer el ra~o de su elocuencia. No se advertía en esta ni la frialdad 
de la l~ct.u\·a, ru_la monótona salmodia de -la recitacion. Era aquel un 
pro~edinu~uto ~tsto, p~r medio del cual el orador, solitario é ilumina
~o a un ~1smo hempo, lillprovisador y escritor , se encadena á sí mismo 
sm esclariZarse, olvida y recuerda, rompa el hilo de la oracion y lo anu
da, para vol_ver á ro~p.el'lo y á anudarlo sin estraviarse jamás, mezcla 
las ocurrenc.Ias, los lllCideutes, lo pronto y pintoresco de la inspiracion 
co~ la ~efiex.10u, el :nlace y el pensami.ento, y saca sus recursos y su po
der, as1 de lo adCiezado como de lo Imprevisto, asi de la precision ri
gm·osa del a1'te como de las gracias de la naturaleza. No á todos fué dado 
~er ora.dor de ~~e ~odo, porque para ello se han menester memoria é 
mvenc1on, Ol'lgmal.idad Y gusto , abandono y estudio : cualidades que 
por lo general se excluyen mútuamente. 

El método del general Foy, que tal vez á él solo cuadraba no ca
rece de ventajas. Primeramente, las asambleas agradecen el trabajo que 
el or~dor se toma en su obsequio; en segundo lugar, como los límites 
del d~scu~·so están señ~lados ~e ant.emano, el orador no se pierde en el 
~sp:cw sm fin de las divagaciOnes 1mprovisadas. Lo cont1·ario equivale 
a presentarse en pantuflas y chaqueta ante el co~egio electoral y á u· 
e~sartando palabras un~s tl·as otras basta que ocurra alguna id~a, como 
Sl los oyentes solo estuvwran reunidos para esperarle á uno! 

Hay en efecto _oradores que se visten , por decirlo asi, eu la Tri
buna' ~e llegan a ella con abandono y negligencia , como con ropa de 
~eva~ta~! §.!WJ..t&. Y._ .. fWt~llte~ J' d~"'J!!T~ én)'(í'fézau ~ arregfarse y acicalar
se' ) 'a use ~oco a poco dispomendo y calentando, y por fin se lanzan 
á es~1.pe tendido, Y bufando, jadeando, lanzando fuego por los 

0
·
0
s 

atraviCsan en su impetuosa carrera lugares floridos ó desiertos quie~ra~ 
escarpadas Y llanm·as, hasta que pot· fin dan consigo en tierra r~veutad~s 
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y con un palmo de lengua fuera, apretándose con los pui•os los ijarc . 
Entonces es preciso quitarles la brida, y mojarles las sienes y la boca con 
una esponja ; ponen en blanco los ojos, y se desmayan ; y cuando, des
pues de haberles aflojado las cinchas recobran el sentido, si se les pregun
ta qué camino han llevado, lo mismo lo saben ellos, lector amigo, que 
tú y que yo. 

Las frases del general Foy que mas eco dejar·on no et·an sino palabras 
rruardadas en conserva, con su efecto y su marco preparados. 
° Con cuánto arte sabia él sacar á plaza una situacion calculada, un 
efecto dramático, una figura de sorpresa, un dicho afortunado! Con 
cuánta oportunidad, por ejemplo, supo ingerir en una cliscusion ele pre
supuesto el retrato del mariscal Guvion Saint-Cyr, pintado de antema
no , pero admirablemente pintado! 

Pero si bien los grandes discursos del general Foy no carecen de de
fectos, á pesar de la perfecta exposicion del asunto, de la clarid,ad de 
la elocuciou y ele la abundancia de los raciocinios ; si bien se les puede 
tachar de ser demasiadamente acompasados, trabajados con exceso, y de 
oler un tanto á aceite, no puede en vm·dad decirse otro tanto de sus impl'O
visacioues, que eran todas rápidas, y éorrian, por decirlo así, á salto de 
liehre. ¡Qué naturalidad en ellas! qué vívida y poderosa ironía! qué ré
plicas t.an admirablemente felices! Y adviértase que era lo mismo en to
das ocasiones, á cada paso, en cada interrupcion, y que nunca empleó 
palabra qu-e no fuese exacta y decisiva. 

A los que le tachaban porque echaba de menos la escarapela tricolor: 
«Ah! les elijo, no serian por cierto las sombras de Felipe-Agusto y 

»de Enrique IV las que se indignarían en sus sepulcros, al ver las flores 
»de lis de Bomines y ele Yv1·y en la bandera de Austerlitz.» 

A los que le preguntaban: Qué es la aristocrácia? 
«La aristocrácia? contestó, voy á decíroslo. La aristocrácia es la liga , 

»la coalicion de los que quieren gastar sin producrr, vivir sin trabajar, 
»o~upar todos los destinos sin ser capaces de desempeñarlos, invadir to
ndos los honores sin haberlos mm·ecido: bé abi ll.\. aristocrácia ! » 

A los que clamaban porque se levantase la sesiou : 
«Que se levante, pedís, para no oir mas ve1·dades! Haceis bien, por

» que las verdades os hunden.» 
A los agio-garduños t que le decian: Envie V. á la Bolsa las noticias 

estranje1·as que sepa: 
«No entiendo de juego de Bolsa; yo solo juego á la alza del honot· 

llnacional !» 

1 Loups- ccruiers; nombre dado por JIL Dupin á los banqueros y agiolistas en uno 
d su. arranqu es tnrlamcntarios.- i'\'ota colnunica,la por el ctttlor. 
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A los diputauos que se lamentaban de que á la Comision de censura 
se la habia dejado á media paga: 

<<Si eso es cierto, deseo po1· mi parte que se la trate como se trata ha
»ee dos aüos á los oficiales que estan tambieu á media paga, esto es, que 
»UO vuelva á echarse mano de ella para el servicio!» 

A los ml!tistt·os que dcfendian el lujo ridiculo y las prebendas dol 
ministerio de negocios cstranjeros: 

«Ya es tiempo de que nos hagan VV. conocer á sus diplomáticos que 
»no han ·m·vido ni antes, ni despues, ni dUL'ante nuestra heróica lle
>> volucion; sepamos qué pensiones han concedido VV. á este para que es
»Criba un libro, á aquel para que no lo escriba; veamos á esos médi
»cos que nunca tienen enfermos que curar, á esos historiógrafos que no 
>>tienen historia que escribir, á esos paisistas que no tienen mas paisages 
»que pintar que el jardín del palacio de Wagl'am.» 

A los ministros que se negahau á pagar sus pensiones á los condeco
rados con la legion de honor: 

«Cuando celebren VV. su espléndido festin por la ,indemnidad 1 
, de

n.} en caer de la mesa, si, de su mesa, algunas migajas de pan para lo~; 
»pobres soldados veteranos y mutilados.» 

A los mismos, cuando se guarecían con el nombre del príncipe: 
«No cubran VV. con el manto real sus andl'ajos ministeriales.» 
Hablando indirectamente de 1\[. de Serre, liberal apóstata: 
«Hay en política posiciones tan sumamente degradadas que no tienen 

»Valor á los ojos de ningtm partido.>> 
Y alucliendo directamente á l\1. de Serre, como guarda-sellos: 
«La única venganza, el único castigo que yo le impongo, es que al 

>>salir de este recinto dirija una mirada á las estátuas de Daguesseau y 
»de l'Hópital 2 !» 

Este apóstrofe oratorio es de la mayor belleza. 
Epoca de grande ardimiento, comparada con la nuestra, y que nCI 

volvet·á á repetirse, fué la de aquella Oposicion de quince ailos! Los car
bonarios no habían aun desertado de sus conciliábulos y de sus lógias 
subterráneas para cebarse en las orgías del poder. Los diputados de la 
izquierda no habían aun hecho traicion á su jmamento, no babian pros
tituido indignamente á la democrácia á vergonzosas concesiones , á ho
nores infamantes y á miedos mujeriles? 3 Vivíase en la inocencia de las 

·f ll.Mt ¡ré\t'\r,!\l\.'\ll' J ¡\¡1 t'ira'UWá' •;•l'll'é'lffirl;tflfd' d1é' lfl"llYoné's, en IÍl.vor d'e fos emfgrad·os, 
que el ministerio Villcle hizo aprobar por las Cámaras.-N. del T. 

2 Dichas cstátuas se hallan en efecto colocadas eu In parte baja del peristilo de la 
Cámara de diputados. 

3 Alusion general á las defecciones de In izquierda dcspues de la Rcvolucion de 
Julio.-lcl. 
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primeras ilusiones; teniase fé en la probidad de los hombres políticos; 
jamá:; le sucedía á uno palpar bajo la ropa de un colega una mano trai
dora ó un hierro dispuesto á herirle. Entre todos los diputados de la 
Oposicion no babia mas que una sola voz, y una sola alma, y un solo 
pensamiento. Todos vigilaban sobre cada uno, y cada uno sobre todos; 
hallábanse siempre en tren de guert·a, con botas y espuelas, y siempre 
en la brecha, batidos por un lado, vencedores por el otro, pero sin per
det· úttimo jamás por su escaso número, y sin desconfiar de la libertad 
y del porvenir. Estaban sistemáticamente organizados, con sus gefes, 
sus centinelas avanzadas, sus flanqueadores, su cuc1·po de ejér·cito, su 
plan de ataque y de defensa, su santo y seüa. Tenia la l<rancia fijos en 
ellos los ojos y el corazou, y presenciaba sus combates, recibiéndolos con 
aplausos y palmas victoriosas. Preciso es repetirlo, honroso era entonces 
ser cliputado; pero cuúnto mas todavía ser orador! mas en verdad que 
haber ganado batallas, porque se acabal>an de ganar á centenares,· y los 
héroes pululaban en la Francia. l\'Ias hoy dia es tan poca cosa ser dipu
tado! y ser Par es todavía menos, sí, mucho menos. Hemos visto á tanto 
titiritero pernear y brincar sohre el tablado de la represcntacion, que por 
mas que nuestros polichinelas se deshagan en ademanes, y se sacudan 
el polvo y hagan la mortecina, ya no pueden atraer al pueblo, que can
sado de su mímica los abandona para acudir á nuevos espectáculos. 

El general Foy tomó su papel tan á pecho que no cesaba de estudiarlo 
dia y noche. Compulsaba asíduamcnte las memor·ias y los informes, las 
ordenanzas, las leyes; dictaba, sacaba notas, analizaba su iumensa lec
tura, extraia la flor de cada asunto para ela.borar en seguida su panal. 

No se desdeílaba de internarse en el laberinto de las leyes de hacien
da, con el hilo ele la contabilidad en la mano. Hojeaba nuestro volumi
noso presupuesto, reconia uno por uno todos sus capítulos, todos sus 
artículos, con toda la paciencia árida y minuciosa de un oficial de re
gistro. Su sagacidad prodigiosa no pasaba nada por alto; tan atento 
á los pormenores de ejecucion, como al espíritu de los reglamentos, in
vestigaba el origen de los gastos , formaba las cuentas, verificaba los 
guarismos, y descomponía todos los elementos de cada ramo. Intenden
cias, estados mayores, ingenieros, pagas, alistamientos, ranchos, acuar
telamientos, pensiones, tropas, gendarmería, vestuarios , justicia mili
tar, todo lo revisó, todo lo examinó, todo lo discutió. Enterába"e de las 
leyes cele. iústicas, ele las leyes civiles, de los mismos procedimiento~. 

in (l' una de aquella ene tioues tan árduas y hetero(l'éoea , de emprésti
to. , rentas, amortizacion, aduanas, deuda con. olidada, prensa, con e jo 
de E tado, in tmccion pública, administracion interior , negocios es
tranjeros, n.iuguna de ellas, repito, le era e traíla. Era un hombre de 
hicno, uno de aquellos ltomhres de la escuela napoleónica que marcha-
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han á la conquista de la libertad con el mi. mo paso con que marchm·ou 
ít la conquista del mundo, con la frente erguida, la mirada resuelta, sin 
temer los obstáculos y sin dudar de la victoria; de aquellos que sacl'i
fican á su deber sus clias, sus noches, su hacienda, su salud, su ex.istcn
cia; que se agarran siempre como con grapas á la parte mas dificultosa 
de cada negocio, que nunca flaquean, y que viven y mueren por causa 
ele su enérgica y firme ' 'oluntad! 

Pero lo que principalmente descubre la gran capacidad del general 
Foy, es la lucha encarnizada y diaria que sostuvo para impedir el cam
bio ele la ley electoral. De la ley electoral , sí! porque en ella está sin 
di puta todo el gobierno, todo el Estado, toda la Constitucion. 

Y aun pudiera decirse que no hay para el paic; otra ley política mas 
que e ta, ó, si se quiere e presar la idea en otros terminos, que en ella 
se contienen todas las demas leyes, puesto que es la ley matriz. La Carta 
es la sociedad en estado de reposo. La ley electoml es la sociedad en 
accion , en estado militante. Dados los electores, conocido es el gobierno; 
con electot·es funcionarios, el gobierno será ele pótico; con electores pro
pietarios de primera clase, el gobierno será oligárquico ; con el sufragio 
universal, no podrá menos de ser democrático el gobierno . . 

El general Foy conocía por instinto que la ley electoral que exige 
propiedad, pone sin remedio el gobierno en manos de la gente de dine
ro, y mal de su grado estaba contribuyendo á que triunfase la ignoble 
mcixima de cada cual en su casa y para sí, y todo para si 1• No sabemos por 
la historia que hayan llevado á cabo grandes cosas mas que el pueblo ó 
la m·istocrltcia; la gente de dinero apenas se eleva á mas altura que su 
hombros. Aw1que le haya prestado servicios, mucho eludo que Foy se 
content<1ra con un régimen prosáico sin libertad y sin rrloria. 

Por lo demas ¿en qué ha venido á parar tanta y tan bella charla le
gislativa sobre el voto sencillo y el doble voto? Se ha visto por ventura en 
las asambleas de monopolio que la Elocuencia, esa hija del cielo, haya 
jamás curado corazones corrompidos y fortalecido esos menrruados? Por 
ventura gobernó la igualdad alguna vez el mundo? No f·ué siempre el 
a_zar quieulo rigió? Quién hubiera dicho, tres días antes del 25 de ju
lio, que un golpe de Estado acal)aria con la Carta, y, tres dias des pues, 
que un golpe de garrote acabaría con la monarquía? La Elocuencia, todo 
lo mas viene á er como el tambor que da la scüal de ataque, pero lo 
que decide la ' 'ictoria son fusiles y cañones . 

.tl corazon del general .Foy era un corazon verdaderamente nobl , 
un corazon donde rebosaban los grandes sentimientos del amor de pa
. tria y de la independencia nacional, un corazon heróico amante de la 

Chactm cho;_ soi eL tout po¡¡r soi ¡ csvresion de M. Dupio. -N. del T. 
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gloria, pero no por él , no por la gloria misma , siuo por su país ; que 
a ¡ se le amaba en Austerlitz, asi se le amaba en aquellos dias tan pu
ros de la República nacional. 

El ejército, esa peda de nuestra corona nacional, jamás tuvo en las 
lides parlamentarias mas cumplido paladin. No es mucho en verdad que 
sean escuchados con respeto esos hombres que al hablar de guerra pue
den descubl'it' un pecho acribillado de hcl'idas y un brazo lleno de ci
catrices de balas enemigas! 

Dícese que su vida privada era un verdadero dechado; una ' 'ida de 
soldado y de ciudadano, honrado, afectuoso en sus relaciones de fa
milia, solícito con sus amigos, sencillo , estudioso, íntegro, natural, 
desinteresado, y digno , como los grandes hombres de la antigüedad, de 
ser inmortalizado por la pluma de un Plutarco. 

Hay en los discursos del general Foy cierto atrae ti vo, ciel'to velo de 
pudor, cierto perfume de Yit·tud, y cierta gracia de corazon que hace 
amar al hombt·e en el orador. Cuando hablaba, se veía, y aun se sentía 
que ponia en los láhios el alma. 

y crtos quedaron para siempre acrucllos lü.hios elocuentes! el fuego de 
la palabra consumió su vida! sí, p01·que la tribuna mata á los oradores 
que tienen conci.encia. Huyen en ella la calma de los clias y el reposo 
de las noches; ' 'ÍVe ·e en ella una vida agitada y convulsiva; la acciou de 
los órganos se su pende ó se precipita; el cabello blanquea, las inanos 
se ponen temblorosas , el corazon se contt·ae, se dilata y se desgarra. 

:Mal de mí grado, me veo en la precision de tocar un punto de fi
siología política que cien veces me he propuesto resol ver. 

Si Luis X VIH, despues de su vuc~lta de Gante, huhiel'a ofl'ecido al ge
neral Foy el gobierno de una proYinoia ¿lo hubiera este rehusado? Y si 
lo admitiera ¿en qué pararía toda aquella tot·menta de elocuencia? Tal 
Yez en puro viento! Cuántos liberales de esa especie, y aun mas ardien
tes todavía, no hemos visto en las Cámaras de 1816, y fuera de ellas, 
que solo lo eran por casualidad; cuántos que fueron creados nobles por 
Napoleon, porque padecían el necio sonrojo de llevar en la frente la mar
ca del pecado original de plebeyos; cuántos convertidos en magistrados 
juslicier·os porque les habían quitado de su asiento los cojines llordelisa
dos 1 , y en generales porque hasta entonces no habian logrado mando 
ninguno en el ejér·cito, y en empleados del guarda-ropa porque se les ha
hia despojado del dulce privilegio de presentar la camisa limria al mo
nat'ca á la hora clel tocador! La ncce idad de aoTadar al runo fué iempre 
en Francia la dolencia endémica de lo · hombres mas houruclos. Casi 

l Los mngistrodos se sentaban sobre cojines nordclisados; emblema de la mo

narqula de Cárlos X.-N. del T. 
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todos los amigos del general Foy, casi todos aquellos diputados por cu
yas caras doloridas y marchitas pa1·eccn correr lágl'imas en los bajo-re
lieves de su mausoleo, desertaron luego la santa causa de la libertad que 
formó algun dia su gloria y nuestra esperanza! Todos aquellos Escévolas 
aquellos Cincinatos , aquellos llmtos de la Oposicion, esceptuando dos Ó 
tt·es , se precipitaron á cierra ojos en la servidumbre de un nuevo reina
do. ¿Hu.bicra el general Foy abrazado como ellos las aras de ese nue,·o 
ídolo? Hahria quemado en ellas su pot'cion de incienso? Pésame decirlo, 
pct'O asilo creo; ningun orador de la izquim·da hizo, bajo la Restalll'a
cion, mas profesiones de fe dinástica que el general Foy. Siempre que la 
ocasion se presentaba dirigia á la familia de los llorbones, tales cum
plimientos , protestas tan esprcsh•as , y la hacia agasajos y caricias 
tan tiernas y fervorosas , que algunos han llegado á dudar que en 1830 
se lmbiera alistado en las fLlas del pueblo. ¿Qué esplicacion hubiera da
do, cuando llegtíra el caso, de aquellas palabras: <(El que quiera mas que 
nla Carta, menos que la Carta, ú otra cosa distinta de la Carta, falta á 
»sus juramentos.?» Es claro: hubiet·a hecho lo que todos los demas hi
cieron! El reparo de quebrantar un juramento no le hubiera detenido 
aunque decía que la fidelidad á la patria es el supremo juramento. Ven~ 
ga, pues , el gobierno que quiera, siempre puede uno permanecer fiel á la 
patria de ese modo. 

Pero aun hay ot1·as razones mas decisivas: 
El general Foy era uno de los mas íntimos banderizos de Orlcans. 

En la Cámara de 1825 se dió á conocer como fautor y sostenedor de in
fantazgos. De buena gana hubiera él destmido los blasones históricos 
de la antigua nobleza, porque no pertenecía á ella; pero quizás se hu
biera manifestado menos inexorable para esa otra nobleza de nuevo cu
ño que con su ropa dominguera no sabe hoy dejar los salones de Tulle
rías . Inclinábase á la pairia hereditaria, lo núsmo que Casimiro Périer 
y casi todos los de la Oposicion de los quince años. Como hombre de accion 
y de arrojo, se hubiera lanzado á la nueva corriente de 1830; pero hu
biera dejado al pueblo en la odlla, y él se hubiera embarcado en la do
rada nave que conducía la fortuna de otra dinastía. Para oponerse no fue
ra bastante tener un corazon noble , ni er elocuente ; seria preciso tener 
principios , y el general Foy ca recia de ello . Los mas grandes oradores 
del monopolio no suelen ser sino unos pobres hombres en política; visten 
con teatral atavío la púrpma de los baratillos constitucionalc:; ; repi ten 
á §Ga de tram-pa la palabras retumbantes de ígua Wad, libertad, patria, 
independencia, economía y virtud; saben donde deben colocar poco mas 
ó menos sus figuras retóricas, el apóstrofe, la metélfora, la pro opopc a; 
abren un palino de boca para sacar una aprohacion unánime de e as acla
maciones oficiales y de cajon , pt·odigadas por tumo á Luis X' J, ;í la 
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Convcncion, al Directorio, al Consttlaclo, al Imperio, á la llestauracion, 
á todo lo de mas; les enscilar;ín á YV. como hay que al'l'eglarsc para dorar 
las usurpaciones cometidas por la violencia y por la astucia sobre los 
dcrecllos de la naciou; pet·o ele la primordialidad de estos derecho~ , ~e su 
sobe1·anía, ele su universalidad, de su imprescriptibilidad , de su mvlOla
bilidad, de su cadlCtel', de su es lension, de su comunicacion, de su ejer
cicio y de sus garantías, no saben ellos una jota. Esto no se aprende en las 
escuelas de r-etórica ni en las Cámaras de privilegio; el libro del pueblo 
no ha estado nunca abierto ante sus ojos. 

Cuántas veces le pesó á NHpolcon la ' 'ida que pudo perder con brillo 
tUl dia! All! cuánto envidiaba en la roca de Santa Elena la suerte del 
primer soldado muerto de un balazo en Waterloo! La fortuna, por el 
contra do, llundiendo al general Foy en la tumba en el apogeo de sus 
triunfos orato1·ios , no qttiso defraudar <Í este en un ápice de su puro Y 
claro renombre. Si hubiera continuado ' 'ivicndo, le viéramos hoy tro
cado en cortesano de Ltús Felipe, ministro de la Guerra, mariscal de 
Francia , Condestable tal vez. 

Bien hizo en morirse ! 



DE MARTIGNAC, 

Perdió la Tribuna este brillante orador, que solo po1· los últimos t' s
tos de su vida pertenece á la revolucion de Julio. 

l\L de ~Iartignac fué ministro, diputado, y hombre de letra . . 
. Como ministro, prestó á la libertad servicios de que le está agrade

ctda, . y preparó mas de lo que generalmente se cree, aunque sin aber
lo y srn quererlo, la rápida y sorprendente revolucion de Julio. 

1\I. de Corbiere, al dejat· el ministerio, dejó la libertad de la pren a 
encadenada, y las elecciones entregadas á la corrupcion. M. de Jarti rr
nac '.sustituyendo <i las inscripciones de oficio la comprobacion pública, 
reammó la energía de los ciudadanos , y desterró los fraudes prefecto
riales 1

• Aboliendo la censm·a facultati·va, restituyó la plenitud de u ac
cion á la libertad de la prensa, y quitó á 1\1. de Poli gua e todo poder para 
cntorpecerla. En efecto, purificadas las elecciones, se formó en In Cú
mttnr rrtrtt mayu1'1a cíe cr.ipur.a<fos ver<fa<fcros repúb1icos, esta mayoría 

i Alusion á las leJcs anteriores, llenas de fraudes y abusos en Yirlod de In 
cuales la formocion de las li stas electorales quedaba al arbitrio y c~pricbo de los pre
fectos de los departomentos.-N. del T . 
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o~tuvo con sus att·ibuciones legis lativas la libertad de la pt•ensa, y la li

bertad de la prensa desconcct·tó la loca usurpacion de 1\l. de Poliguac. 
E tas tres consecuencias van de por sí. encadenadas, y bajo este aspecto 
no crrnmos en decir que 1\1. de J}lartignac lúzo un scr·vicio inmenso li 
su nacion . . 

Compárese al.Jora el núnisterio I\Iartiguac con el núnisterio doctrina
rio 1

• Aquel, partiendo del despotismo, caminaba, aunque á paso lento, 
hácia la libertad; este, partiendo de la libert.1d, con·ia precipitadamente 
hácia la corrupcion. El uno e m ilustrado , insinuante , afectuoso en !'11 • 

manents, cortés en su lenguaje, conciliador en sus transacciones; el otro 
duro, altanero, atrabiliario, despreciador, imperioso. I\I. de 1\lartirruac 
no hubiera ciertamente asalariado en las elecciones á' viles folletistas pa
ra insultar á la probidad é independencia de los candidatos de la Oposi
cion. No hubiera él disuelto la guardia nacional para castigarla por su 
patl'iotismo y moderacion ; no hubiera él, con la violencia de sus · medi
das escepcionales, declarado á concejos enteros fuera de la ley ; no hu
biera él ultrajado con falsas denegaciones ú mmúcipalidades libres; no 
hubiera él destituido brutalmente diputados funcionarios 2 ; no hubiera 
sido él capaz de mostmrse en su banco hecho un energúmeno haciendo 
girar sus ojos encarnizados, amenazando con el pui'ío á sus antiguos ami
gos , y tratando á sus colegas como sus lacayos 3• No hubiera finalmen
te arrojado él la nacionalidad de los pueblos bajo la cimitarra de la San
ta Alianza, ni hecho amontonar en todos los corazones tesoros de rencor 
y de venganza contra los crímenes de su apostasía. 

Puestos en paralelo uno y ott·o ministerio, resulta que el de I\Iartig
nac fué un ministel'io de progreso, y el de los doctrinarios un ministerio 
retrógado. El uno hizo revivir la opinion; el otro la sofocó. El uno eman
cipó al jurado y á la prensa; el otro las cargó de cadenas. El uno miti
gó las penalidades corporales y pecuniarias de la legislacion ; el ot t·o 
inventó las torturas de San :Miguel ·~ , y restableció la coniiscacion con 
el exceso de las multas. Purificó el uno las elecciones; las corrompió el 
otro. Expulsó el uno á los serviles de la Cámara; el otro los repuso en 
ella. Con el uno se abrían todos los corazones á la esperanza; el otro con 
sus discmsos, sus actos y sus leyes, ha colmado de dolor y de in~igna-

Entiéndase del ministerio doctrinario de 21 de mayo, presidido por Périer. -Id . 
2 Alusion á In destitueion de M. Odilon Barrot y otros, como consejeros de Es

tado . -N ola comunicada por ol autor. 
3 Alusion á la vehemencia npnsionoda y enfermizo de Cnsimiro I>éricr en los úl

timos me es du su vida. - Nola comunicada ¡>ir el cmtor. 
!¡ Fortaleza situada cerca del mar en la baja Normondia , don de eran custodiados 

lo rro de delito polí ticos. -N. del T. 
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cion el alma de lodos los buenos ciudadanos. Consolábanos aquel de lo 
pe1·dido con la Rcstauracion ; este nos hará maldecir de lo ganado en 
Julio. 

Considerado como orador , l\1. de l\'Iartignac debe ocupar un lugar 
aparte en la galería parlamentaria. Cautivaba la atencion, mas bien que 
]a dominaba: con qué arte sabia sortear la puntillosa vanidad de nues
tras C¡ímaras fTancesas! con qué ingeniosa flexibilidad penetraba en to
das las revueltas de una cuestion ! qué fluidez de dkcion la suya! qué 
mágia! qué decoro! qué oportunidad! 

La esposicion de los hechos tenia en su boca una claridad admü·able, 
y analizaba los meclios de sus adversarios con una fidelidad y un tino do 
espresiori que hacían asomarse á los labios de estos la sonrisa del amor 
propio satisfecho. l\Iientras que su animada mirada recorría la asamblea, 
modulaba en todos los tonos su voz de sirena , y su elocuencia tenia la 
dulzura J la armonía de una lira; y si, á tantas seducciones, si, á la 
galana energía de su elocucion, hubiera unido las formas vivas del após
trofe y la vigorosa precision de las deducciones lógicas , hubiera ido el 
primero de nuestros oradores, hubiera sido la perfeccion misma. 

Com~ ~terato, M. de Martignac tenia aquella elegancia natural, y 
aquel attc1smo que faltan á casi todos nuestros oradores de la tribuna y 
del foro; pero carecía de aquella riqueza de imaginacion , de aquellos 
magnificos efectos de estilo, de aquella sabia composicion de artista do 
aquellos pensamientos robustos 6 sublimes, y de aquellas delicadeza~ de 
gusto que constituyen los diferentes géneros de nuestros grandes es
CI'itores. 

. Como hombre privado , la defensa espontánea , generosa , desintere
sada de l\L de Polignac, su antagonista y su sucesor, homa mucho el 
carácter inofensivo y noble de l\1. de l\fartignac. Las meditaciones de su 
defensa y las mil dramáticas peripecias de aquel proceso 1 acabaron de 
destruir su salud ya muy quebrantada. 

Era hombre de un trato ameno y dulcísimo, lleno de chispa ar
diente para los placeres, laborioso segun las ocasiones, y de una i~tcli
gencia superior en los negocios. 

Tal fué, sin ódio como sin lisonja, l\1. de l\fartignac. 

El de los ministros de Cárlos X, r~sponsables de los decretos de julio. -N. del 1'. 

BENJAMIN CONSTANT. 

llenjamin Constant fué el orador y el publicista de la escuela ingle
sa; marchita importacion de ultramar que nunca se aclimatará en Ft·an
cia; trinidad incomprensible de personas desiguales por su poder, di
versas por su orígen, contrarias por su voluntad; consti:tucion singular 
donde se pretende hallar el elemento en la amalgama , la armonía en el 
antagonismo, la verdad en la ficcion, el movimiento en la resistencia y 
la vida en la muerte; division sistemática en gerarquías, en castas , en 
monopolios, en privilegios, de una sociedad que tiende sin cesar á la aglo
meracion y á la unidad; obra anti-francesa y contraria á la naturaleza, 
que rechazan nuestros temperamentos, nuestras costumbres, nuestra 
lógica y nuestra igualdad, que pone cadenas en los ¡)ies del gobierno en 
vez de darle alas, que no le comunica ni fuerza por dentro, ni grande1.a 
por fuera, y que parece eternamente condenada á perecer en las tempes
tades de la democrácia, 6 bajo el herrado tacon de algun soldado feliz. 

Pero tal vez, des pues de la accion enervante del despotismo sobre los 
cora1.ones y obre las inteligencias, la uacion déhil y enfermiza no tenia 
fuerzas para soportar mas que un régimen de transicion; acaso la hu
bicmn matado remedios demasiado llcróicos. 
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Bcnjamin Coustaut cm maravillosamente apto para hacee salir d 
aquel régimen mitito todo lo c¡uc parecía encerrar ele justo y l iJ>eral: has
ta exajcró las consecuencias de la Carta de 18fl•, y tuvo bastante irna
~inaciou para descubrir· en ella elementos de libertad, donde era mas 
da ro que la luz que ui había ni se babia queddo que hubiese mas que 
elementos de poder. 

Arrastrado, sin saberlo él mismo, por el espíritu de nuestra naciou, 
c. plícaba por la regla de la igualdad esas instituciones inglesas que so
lo fueron inventadas en beneficio de la aristocrácia. Esto es lo que 
se llama ingertar íiccion sobre ficcion, pero ¿ crué importa de dónde vie
ne el bien, con tal que se haga? Benjamín Constant puso en movimiento 
ú la nacion; cnseüóla, antes de obrat·, á pensar; formó la cducacion po
lítica de la clase media, no pudiendo formar la de las masas. 

Benjamín Constant no tenia ni la facilidad de Manuel, ni la profundi
dad de Uoycr-Collarcl, ni la vehemencia ele Casimit·o Péricr, ni la bL'i
llan tez de Po y, ni la armonía de Lainé, ni las galas de I\Iartignac, ni la 
robustez de de Serrc, pero fué el mas ingenioso y fecundo de los orado
res de la izquierda. 

Era ele complexion ténue y delicada, cargado de espaldas, tenia la 
piernas muy delgadas y los brazos largos; su rubia y rizada cabellet·a le 
caía sobrelos hombros, y rodeaba con gr·acia su rostroespresivo. La len
gua se le tl'abal>a entre los dientes, y le daba un cierto modo de hablar de 
mujer, sibilante y un tanto farfullan. Cuando recitaba, dejaba arrastrar 
su voz con un acento monótono; cuando improvisaba, se apoyaba con 
ambas manos sobre el mát·mol de la tribuna, y precipitaba el flujo ele. us 
palabras. La naturaleza le había rehusado todas esas dotes esteriores de 
la presencia, el ademan y el órgano de que tan pródiga ha sido con 13er. 
ryer, pero las suplía á fuerza de ingenio y ele trabajo. 

Soldado infatigable de la prensa y de la tribuna, y armado de su 
espada de dos filos, ni un solo instante abandonó Benjamín Con:taut 
la brecha durante la guerra de los quince a:i1os. Apenas de,iaba de ha
blar, escribía; y apenas cesaba de escribir·, hablaba: sus artículo. , sus 
cartas, sus folletos y sus discursos, compondrían mas de doce volúmenes. 

Entonces, un diputado sumergido en la meditacion de las leyes, 
encorvado sobre los presúpuestos, consaO"raba sus clias y sus noches á 
los trabajos parlamentarios. En el clia la vida política no es mas que 
un accidente, un pasatiempo, una distraccion, sino es una pej'iO"uera. 
. Entonces, los grandes temas ele la libertad reli.giosa., ele ]a 1 i bcl'taLI 

d'e imprenta, de la libCLtad individual y de la libertad de la eleccion 
tenian el atractivo de la novedad: se tenia fe en los apó toles del culto 
político; las gentes se apiüaban con ansia en derredor de u púlpito; 
recogía u devotamente sus oráculos, se prorrumpía en palmadas, e in-
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clinaban las frentes delante de ellos lÍ. su entrada y salida de la ~t'una
ra. En el día, esos predicadores sin ovejas, 1n·cdicarian en el d~sterto . 
Religion constitucional, ceremonias, ser~o~es, oyentes, crecncms, na-
da de esto existe ya; pero todo esto ha cxtstldo. . . 

Con los disctu•sos cscl'itos de Foy, ele llignon, ele BenJanun Constant 
de Laffitte, de Dupont (de l' Eure) , ele Royer-Collarcl sohre todo, se for
mó la educacion ele la Francia liberal: tal discurso escrito , que dentro 
produce poco efecto sobre los diputados , pro~ucc mucho fuera. sobre 
el público. Si estos discm·sos ejercen menos accton sol)l·e l~ ~ormamon de 
las leyes, tienen mas influjo sobre la formacion de la opmwn, Y en s~
ma ¿no es la opinion la que sanciona las leyes? No ' 'ale mas tener nu
Hones de lectores que algunos centenares de oyentes? Pero en cst~ pun
to ya hemos discurrido un medio cómodo y sencillísimo de dc~1dir la 
cuestion tan controvertida de la superioridad relativa de. la cscntura Y 
de la palabra : no leemos á los que discurren , ni escuchamos á los que 

improvisan. . . 
Jamtis orador ninguno manejó con mas habilidad que BenJall1~1 Cons-

taut la lengua politica . ¿De dónde proviene que aun hoy se podnan ~c~r 
sin fatiga sus mas largos discursos? de que hay en ellos lo que hace ' 'mr 
las producciones; hay estilo, un estilo lleno de seduccion. La mayor 
llal'te son unos dechados ele viva y nerviosa clia~é~tica, á lo.s cu~les na
da se ha parecido des pues, y CfUe hacen las clelictas de los mteligentes. 
¡Qué riqueza! i qué abundancia! ¡qué flexibilidad ele ton~! qué varied~cl 
de temas! qué suavidad de lenguaje! qué arte tan mara,•1lloso en la cl~s
posicion y rigorosa decluccion ele los raciocinios! qué trama tan sutil
mente tejida! cómo se funden y armonizan en ella todos los colores! Del 
mismo modo 1lajo una piel trasparente y tersa se ve circular la sangre, 
azulear las venas, y aparecer ligeramente los músculos. 

Acaso estos disctll'sos estan demasiado acabados, tienen demasiados 
pel·ftles, son demasiado ingeniosos para la tribuna. Cuando no se com~ 
prende ele primera mano lo que se lee, queda el recurso ele vol verlo a 
leer; cuando no se comprende de primera mano lo que se escucha, no 
queda el recurso de hacerlo repetiL·. Las repeticiones son insoportables 
en la lectura, y necesarias en la tribuna, así como en el teatro solo los 
l'i.tome/.os se apoderan completamente del oído de los espectadores. Los 
oradores son como aquellas estátuas elevadas sobre un pórtico, que de
ben estar alCTo O"r·oseramente labradas para producir efecto desde lejos. 
La C{nnara~ n~ e parecen á los alones el la alta ari tocrácia; las flo
res del lenO"uaje on ca i iempre para ellas flores sin perfume ni color: 
la aulít sis s~ les escapa u, la al·O"umcntaciones dema ·iado ' 'igorosa
mcntc enlazada la causan: es prcci o, para hacer e entender de ellas, 
r •pctirlcs la misma co. a tres ó cuatro veces seguidas : e· preciso , para 
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contentadas, herir récio mas bien que herir con tino, y hablar t\ sus pa
iones mas bien que á su inteligencia. 

l\[cnos que á 1\Ianuel, la Derecha detestaba á llcnjmnin Constant, y la 
razon de esto es que, en las asambleas francesas, cualesquiera que sean, 
·icmprc hay cierta pr·edileccion por los hombres de talento. De nadie co
mo de ellas puede decirse con el poeta 1

: 

Ya me he rcido; desarmado estoy. 

IJa pr·eocupaciou de partido resL'5te 1í la elocuencia, tilos hechos, ¡\ la 
lógica y aun al entusiasmo, pero no resiste á la risa. 

Y no 1)orque estuviesen muy á sus anchas en las J)l'imcras Cámara 
de la Uestauracion los oradores de la Izquierda : la tribuna de aquellos 
tiempos era mas personal, mas acre, mas desvergonzada que la uues
tl'a, por mucho que la echál'an de personajes aquellos <liputados de la 
mayoría. 

Snscittiliase una risa burlona si algunos diputados de la Izquierda te
nían la ocurrencia de calificar de honomble al general Lafayette. Na<lie e 
andaba en miramientos para decit· éÍ los de la Opo icion: «Sois uno. 
»facciosos !-Que se le qtúte la palabt'a !-Eso es una calumnia!-Rehcl
»de! instll'gente! incendiario! sedicioso!» 

Veamos ahora otras amabilidades parlamentarias de aquella época: 
«Vámonos ! no le escuchemos ! - Eso es predicar la anarquía!- Funesto 
>>colega!-V. deshonra la Cámara! no vale V. la pena de que se le es. 
''cnche !-Es V. un infame 2 !» 

Benjamín Constant replicaba con energía, y era pl'eciso que el tor
rente amenazase del todo sumergide para que se hiciese un poco á un 
lado y dejase pasar la avenida. 

Flexible luchador, se replegaba de eren maneras con una elasticidad 
de cintura increíble, y nunca se confesaba vencido. 

Siempre et•a dueiio de su espresion como de su pensamiento. Si la 
Derecha se sentía herida de alguna palabra un poco viva, sabia él ha
llar, sin romper el hilo de su discurso, el equivalente de aquella pa
labra, y si el equivalente ofendía tambien, le sustituía un tercer circum
circa. Aquella presencia de ánimo, aquel profundo conocimiento de lo. 
recursos de la lengua, aquella maravillosa degradacion de sinónimos nt 

1 Lafontaioa.-N. clcl T. 

2 Es presiones todas vcridicns, consignadas por la historia, y sacadas tcstualmcn
te dcl./Jíon.itol' oficiul.- NotG comunicada por el autor. 
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nuados, sorprendían agradablemente ú sus mismos adYersarios. Asi por 
ejemplo, dccia: «Quiero evitar á la Corona» (murmullos) ; muda: «Al 
1\Ionarca>, (murmullos tambien) , y vuelve á muelar:« \l Rey constitucio
nal» (ya no hay murmullos). 

Deujamin Constant era mucho mas cáustico que Manuel; pero cm
papaba en miel su agnijon, antes de clavarle. Todo lo decía, porque tenia 
el arte de decirlo todo. 

Ademas, aunque muy liberal y muy ele la oposicion, Benjamin Cons
tant era de noble estirpe, y aquellas Cámaras de nobles tenia u en mu
cho la calidad ele los c:ngetos. 

¿Debo acaso añadir que estaba dotado en el mas alto punto de aque
lla facultad de apropiacion que distingue á los literatos, y que es la fa
cultad de las imaginaciones penetrantes y móviles? Apenas estas espe
cies de ingenios se espejan en un asunto, se reflejan con ' 'isos ele se
mejanza tales que llegan á engañar al vulgo. Solo tienen la superficie de 
la ciencia; suelen no poseer mas que su nomenclatura, y parece que }JO

sccn la sustancia y el fondo. 
Todos sus discursos abundaban en esprcsiones vivas, ingeniosas y 

delicadas. En estos términos caracterizaba á la prensa: 
<<La prensa es la tl'ibnna agrandada. La palabra es el vehiculo de la 

»inteligencia, y la inteligencia es la seiiora del mundo material.» 
Asi definía á la censura: <<La censura es la calumnia en monopolio, 

»ejercida por la bajeza en beneficio del poder.» 
Hablando de los ministros decia: «Tan imposible es, en todo lo tocan

»te á la arbitrariedad, calumniarlos como enternecerlos.» 
Como afectase la Derecha lamentarse de que se acabaría por no po

der hallar empleados : <<No temais, decía Benjamín Contant, desanimar 
»á los aspirantes al poder; su valor es inagotable. Cuando vaca una pre
»fectura, echan las gentes á huir para no verse condenadas ti admitirla?>> 

Hablando de los diputados que defendían verbosamente destinos lu
crativos é inútiles, decía: «Ni de dinero ni de palabras tienen econonúa.» 

Todo esto tiene gracia, pero es mas propio del escritor que del 
orador. 

He aquí una brillante imprecacion contra la lotería que dará una idea 
de las buenas y malas cualidades de su estilo. 

«Si existiera, señores, en vuestras plazas públicas ó en algun os ~ 

»curo escondrijo, un juego que acarrease infaliMemente la ruina de los 
»jugador·es; si el director de esta ilícita y falaz empresa os confesase 
))que juega á golpe hecho, es decir, en oposicion con las le es de la mas 
l>Yulrrar probidad; que para asegurar el logro de su indigna especula
»cion tiende celadas á la clase mas fácil de engañar y de corromper; 
». i os clijera que rodea al pobre de seducciones, que impulsa al inocen-
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»te á los actos ma culpables, que recurre para obcecar á su presa ú 
»la impostura y á las mentiras, que sus mentiras y sus impostmns se 
»cacarean públicamente por las calles, que sus absurdas é ilusorias pro
» mesas resuenan en los oídos de la credulidad y de la ignorancia , que 
»ha orgauizado medios de clandestinidad y de tinieblas, á fin de que su 
>>víctimas se precipiten en el abismo sin que ni la razon pueda ihtstrar
»las, ni el temor del ' 'ituperio retenerlas, ni los clamores de lo suyos 
»pre. Cl'Varlas de la tentacion. Si aúadicse que para responder á sus pér
»fidas invitaciones, sin cesar renovadas, el criado roba á su Jjmo, el mn
>>rido despoja á su mujer, el padre á sus hijos, y que él, sentado trau
»quilamente en una caverna privilegiada, juntamente instigador , en
»cul)l'idor y cómplice, tiende la mano para recojer los productos del J'o
>>ho y los miserables óbolos arrancados á la subsistencia de las familia .. 
»Si concluyese reconociendo que, todos los a1los, los desórdcne que ha 
»provocado arrastran á sus Yíctimas de la miseria al crímen, y del crímen 
»al pt·esidio, al suicidio ó al cadalso ¿qué sentimientos espel'imentarf<.W» 

Cuando llenjanún Constant se ' 'cía acosado por los iutcnuptores, de 
cualquier cosa se hacia tm arma, y tenia las ocurrencias ma felices y e. 
pontáncas. De todo sacaba partido, de una carta, de un hecho, de 11\ me
not· circunstancia, de una analogía histórica, de una declaracion, de una 
esclamacion, de una palabra: como un buitre que acecha su presa, abier
tas las garras, bastübale cerrarlas para asida. Acodado en la estremidad 
de su banco, el oído alerta, tendido el cuello, con la pluma en la mano 
devoraba el debate, la tribuna y el orador. 

Tenia una atencion tan absorbente y una facilidad tan grande de com
posicion que, escuchando el discurso de un adversario, escribía de cot·
rido su refutacion que inmediatamente subia á leer t\ la tribuna. Iéto
do, órden, argumentacion, estilo, nada le faltaba, tan poderosamente 
sabia aislarse y abstraerse en medio del ruido, de la muchedumbre y de 
sus propias sensaciones ! 

Pero, fuerza es decido, todas esas delicadezas de estilo, esa esquisila 
elegancia , e e arte de las sinonimias llevado al es tremo, quitan á la 
recitacion parlamentaria su , ·igor, su flexibilidad natural y basta u 
gracia; es menester eYitar que la Tribuna recuerde demasiado la \.en
demia, y que un orador no sea mas que un artista. A cada lugar u "'é
ncr·o, á cada per ouage su carácter. 

Hay dos especies de dialéctica, una penett·ante y sutil, otra Iicn'uda 
y rígida: una que resiste por el peso de los raciociJúo. , otra que se ab1· 
pa o tí favor de fa a"'uda punta de sus tit•o ·: una que 'a ¡1ot·la línea rec
ta á buscar la cuestionen la cucstion, y otra que da Yuelta á u rede
dor, y penetra en ella por las junturas y los respiradero . llenjamin Con -
taut tenia esta última e~pecic de dialéclica. 
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Hay dos especies de elocuencia: una que sale del fondo del alma co
mo de un manantial, que arrastra su raudal con abundancia, que ünpe
le delante de sí, que abruma con su propia mole, y acosa y derriba y 
se traga á sus adversarios; otra que multiplica sus hilos en derredor de 
ellos, los atrae á sus redes, las fascina con la mirada , los enlaza, los co
ge como con liga, los retiene, y les da una muerte de mil morcliscos. Ben
jamín Constant tenia esta última especie de elocuencia. 

Deslumbraba mas que inflamaba; era mas diestro que vehemente, 
mas persuasivo que convincente, mas delicado que pintoresco, mas su
til que profundo, mas flexible que robusto. 

Si amaba el arte por la política, tambienle amaba por sí mismo. Rc
creáhase en los vistosos refl~jos de estilo, en las oposiciones de palabras 
6 de pensamientos, y se divertía en sacar chispazos y vislumbres de las 
facetas de la antítesis. La oracion parlamentaria exige mas nervio, gra
vedad, sencillez y amplitud. Para ser orador es preciso no tener dema
siado afan de parecerlo. 

lleujamin Constant no era solamente un discurridor de tl'ibuna , sino 
tambien un gran publicista , y en este concepto particularmente tomó 
soht·e sí la mision de proteger á los escritores. 

Nadie mejor que él ha conocido y defendido los derechos de la pren
sa, de ese poder mas fuerte que los ejércitos, las religiones , las Cáma
ras y los reyes; mas rápido que los vientos, mas vasto que el espacio, 
tan inteligente como el pensamiento: ahora bien, lo que sobre todo ca
racterizaba á las Cámaras de la Restauracion era su odio envidioso, ins
tintivo y moxtal á la prensa. ¿ Teni~n tal vez un scet·eto presentimiento 
de que la prensa iba á derribarlas?... . S.í, la prensa las derribó ; pero 
uo sin que ellas mismas cooperasen mucho á este resultado. Ademas, en 
todos tiempos la triliuna ha tenido celos de la prensa: la tribuna ha pro
curado siempre humillarla con sarcasmos de taberna, y sofocarla ha jo 
el peso de procesos inicuos y de penalidades monstruosas ,-·verdadem 
rcbelion del censo de contribucion contra el talento,-último grito de 
rabia lanzado por el feudalismo territorial en las convulsiones de su ago
nía. Risa causa decirlo, perol~ Ycrdad es que el mas oscuro diputado 
del mas jgnorado lugacejo de Francia, se cree muy superior á un perio~ 
dista; ni ·siqtúera se le pasa por las núentes que tal Perigonlino 1 que su
he á la tribuna á chapurrar su patué, no seda conceptuado digno de "Ol' 

admitido c.ntre las plegaderas y los escriliientes de las antesalas de una 

1 De la ant igua prol'incia de Pcri rrord. Los Parisienses se ríen altamente de 1 
,pro nunciacion do los provinciano y n particul ar de la de los del mediodía.- La voz 
¡.atué (pntois) que si¡;dc luego no está en el diccionario de la Academia; pero no 
atrovcmo á usarl a , como en otras ocnsionrs anteriores, apoyados en la res~,>ctablc 

autoridad deCapmnni.-N. clelT. 
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redaccion, y que se temeria que estropease los nombres de los suscrito
res en las fajas del periódico. 

Bcnjamin Constant se acordó siempre de que, antes de ser diputado 
habia sido periodista, y que esta era la parte mas brillante de su gloria: 
En todas ocasiones y en todos los momentos reclamó con energía la re
forma de la arbitrariedad prefectoral, la abolicion de toda jurisdiccion 
escepcional, la atribucion al jurado de los delitos contra los juzgado · 
tribunales, y la libertad de la imprenta. En la actualidad solicitaría la 
mismas garantías, porque, para baldon de un gobierno nacido de la 
entrañas y de la sangre de la prensa, la prensa yace aherrojada toda
vía en las mismas cadenas que en tiempo de la Restauracion. Es preciso 
que mienta ó que se calle; es precL<;o que se abstenga de discutir el pl'iu
ci pi o del gobierno, ó que reciba en el rostro los puntapiés 6 los escu-

. pitajos de un senado gotoso ... La han maniatado, y esclavizada de ta 
suerte, la han colocado entre las ruinas de la con:fiscacion y las tum
bas de fuego de Salazia; y para colmo de injurias, para postrer pade
cimiento, los zm·cidores de todo este embolismo se desgañitan gritando: 
Triunfo! triunfo! la prensa es libre. 

~las que ningun otro pulllicista, Benjamin Constant babia contri
buido á sacar á la parte acaudalada de la clase media de la ignorancia po
lítica en que, desde 1830, ha vuelto á arrellanarse como en un blando 
almobadon: tambien le gustaba prodigar magníficos elogios á la juYen
tud estudiosa de las escuelas. En la actualidad, la juventud e tud.iosa 
dormita con el resto de la nacion. Se le recarga la memoria en Yez de 
formar su juicio: se enerva su tierna inteligencia por medio de la supcr
fetacion de las lecciones y de los cursos: la empapan y la reempapan en 
las materialidades del eclecticismo: no se le enseña ni la religion, ni la 
moral, ni la lógica , ni la fraternidad, ni el amor de patria ; pero tam
bien es justo decir, en cambio, que nunca la juventud estudiosa y ele
gante bailó mejor la cachucha. 

En los paises libres, los que quieren subyugar al pueblo, empiezan 
siempre por afeminar las inteligencias y por corromper los corazones, 
por sofocar el espirtu de asociacion, por oprimir á la pren a, y sobre 
todo por desterrar de la república de las letras aquellos gt·andes sen
timientos, aquellos generosos instintos que producen las grandes accio
nes, y que, si no pueden restablecerla, asisten á lo menos á la libertad 
eq su hora supt·ema con sus consuelos y su llanto. 

Benjamin Constant prestaba continuos homenages á la virtud, á la 
profunda sabtdul'la, á la legitimidad del rey Luis X IIJ; llegó hasta el 
punto, á favor de una hábil fraseología, de imputar el nombrami uto 
del comrencional Fouché 1 á Luis XVIII, como un efecto desumagnani-

Pura el curgo de prefecto de policla.-N. del T. 
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núdo.d, cuando no era mas que un efecto de su miedo. Igualm_cn~e el g~
neral Foy, para justificar la absurda substitucion de la efigte de Emt
qoe IV á la de Napoleon en la cruz de la Legion de honor, decia qua esto 
babia sido una bella y patética ficcion. La derecha y la izquierda no l)O

dian, como los antiguos ungures, mirarse sin reir se , cuando la una ?a
blaba de su amor á la Carta, y la otra de su amor al Rey. Pero ¿que se 
ha de hacer? Preciso es que los oradores mientan ó que se condenen á la 
mudez: por eso Benjamin Constant aceptaba en Francia los hechos con
sumados, lo mismo que en Inglaterra adoptan los radicales á la reina, y 
nadie la saluda mas profundamente que O'Connell. Luego, cuando el Rey, 
el Príncipe, el Director, el Cónsul ó el Emperador que ha recibido el 
jUl'amento cae del poder, se cumple con decir que la culpa es suya; que 
él es verdaderamente el traidor y el perjuro, pues que es el vencido; 
que ha falseado su palabra , y que estamos absueltos de la nuestra , Y 
que, al fin y al cabo, no se alcanza por qué razon han de tenet• los viv~s 
que enterrarse con los muertos. Si no hubiera habido, entre los parti
dos, convencion tácita sobre todos estos puntos ¿hubiera por ventura 
podido durar quince años la comedia restaurativa? Ninguno de los a~to
res parlamentarios de la izquierda hubiera subido á las tablas, y bub1era 
sido preciso volver el dinero al público en la puerta. · . 

El nombre del rey se repetía entonces á cada paso en todos los dJ.S
cursos; todo se referia al rey ; el rey era la causa del efecto; hoy no es 
mas que el efecto de la causa. Era el principio del gobierno; hoy no .es 
mas que la consecuencia del principio; era antes que todo lo que eXIS
tia · hoy no es mas que despues de lo que ha sido. 

1
Todas estas fi·a~es, rebozadas de respetos y de humildisimas saluta

ciones, no han impedido al pueblo poner la mano en la persona inviolable 
y sagrada del monarca, y despacharle por mar á Holy-Rood_. Desde en
tonces, se le ha dejado á cada partido la libertad, no de deCir absoluta~ 
mente la verdad pero á lo menos de mentir: asi si ~I. Berryer fuese a 
derretirse de te;nura delante de Luis Felipe, como los pinches de las 
cocinas de Neuilly, todos se budarian de él, y tendrían razon. La 
COLTupcion ha penetrado hasta la médula parlamentaria, mas profunda
mente aun que en tiempo de la Restauracion; pero tenemos á lo menos 
la hipocresía liberal, y esto es algo. . 

Tampoco deben tomarse al pie de la letra ciertas fórmulas obseqmo
sas que solo prueban la esquisita urbanidad de nuestra lengua Y de nues
tras costumbres. Hombre de finísimo trato Benjamín Constant, llevaba 
á la tribuna los modales y la delicadeza de una sociedad ingeniosa Y 
culta. 

Su in truccion de legislador no era en verdad muy sólida. Como to-
dos los publicistas de la Restauracion, no estaba nada versado en el ~o-
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nocimiento de los intereses materiales y de los verdaderos principio d 
la economía inclustl'ial y a(l'rícola. IIabia tambien en su rcli••io ·idad y en 
su filosofía politjca algo ele vago, y como un reflejo ele la incredulidad v 
del escepticismo del si"'lo XVII.!. Deujamin Constantno tenia mas que la fe 
del entendimiento, y no la fé del corazon; no amaJ)a lalleligion por el dog . 
rua sino para el sosiego de las inquietas exigencias de la conciencia; no 
queria el trono por su derecho , sino por su necesidad; no rechazaba los 
principios de la República, sino su forma. «La República, decía, es im
»posible en el estado actual de los ánimos, en el estado iudu trial, met·
»cantil, militar y emopeo de la Francia.» rara él esta era una cuestion de 
oportunidad, casi una cuestion de geografía. 

Atacaba á Rousseau por haber sostenido el derecho di vi no, y él por 
su parte no admitia la soberarúa del pueblo, sino una especie de sobera
nía de la justicia, muy parecida ú la soberanía de la razon de los doc
tl·inarios, y tan inclcllnible, tan incomprensible y tan inaplicable como 
ella. Por ventura, la soberanía del pueblo, como nosotros la entende
mos, ¿no implica necesariamente la soberanía del derecho, de la justi
cia y de la razon? Apenas conozco una sola cuestion política 6 social que 
no resuelva la oberanía del pueblo. 

Políticamente hablando, la soberanía del pueblo es la luz que resplan
dece en las tinieblas de las di. putas humanas; solo á su claridad pueden 
caminar los lógicos; fuera de ella no hay mas que arbitral'idad, iniquidad, 
contradiccione , caos. Por falta de este piloto tan seguro, tan infalible, cl 
mas gl'ande publicista de la Restauracion fué á fracasar de cabeza, como 
tm náufrago vulgar, en los arrecifes de la Revolucion de Julio: no com
prendió que ningun poder puede prescribir ni prevalecer contra el eter
no derecho que tienen las naciones de darse el gobierno que mas les 
cumple. 

Su segundo error fué creer qu(podria impunemente ser empleado é 
independiente. En vez de quedarse en la playa con el pueblo, y de ver 
pa arel torrente doctrinario, paróse en medio de la coniente, y le arra -
traron las aguas: su alta razon arrió bandera, y su ilna(l'inacion le do
minó despóticamente. Ya le habia bastado á Napoleon una mirada pa
ra fascinarle. Acababa de caer bajo el hechizo de otro poder y , en el 
burlesco orgullo de su patemidad, estaba todo ufano, él, dos-centé i
mo-décimo-nono engendrador ',de haber parido un ciudadano-rey. Su 
alegría rayaba en delirio; la subida de la leche le atacó al cerebro, y 
en sus momentos de exaltacion se le escapaban csprcsioncs en tal es-

1 ,\lusion ni número do diputados r¡u~ votaron la elcccion del rey ciudadano Lu í 
Felipe I.-N. del 1'. 
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tremo hiperl)ólicas que hubieran podido tomarse por otras tan las ironias 
como pot' ejemplo: «Tenemos el ideal de un rey ciudadano' .» 

\ e1·dacl es que estos accesos no dmaron mas que algunos dias, y lue
go que hubo dormido bien su hormchera monástica, f'ué recobrando p~
co á poco la plenitud de sus facultades. Siempre hay en el alma de los li
teratos un rinconcillo donde se agazapa el sentimiento democrático, y 
por muy borrado que pueda estar por la corrupcion de los favores, de 
las dignidades y del oro, al cabo este sentimiento se ab!'e paso 110r un la
do 6 ¡1ot· otro: entre todas las clases de la nacion, la de los literatos es, 
en resúmen, la mas independiente, vorque es la que tiene mas talento, 
y porque el talento es la cosa mas i~dependiente que hay. e~ . el mundo. 
Ahora bien, Benjamin Constant era hterato, y cuando adv1rtio que le re
machaban en ambas muñecas fiUS doradas esposas, las sacudió; y si hace 
un esfuerzo mas de seguro las rompe! ·Por lo demas, tenia una inmensa 
:ccl de popularidad, casi tanta como J~af'ayette, y prefería la cualidad de 
periodista y de diputado á todo empleo público; y ~enia razon, porque 
su fuerza y su gloria estaban en la prensa y en la tnbuna. 

Abrió por fin)os ojos, y reconoció con Dupout ue l'Eurc, Laffttte, La
fayettc, Sal verte, Arago y toda la gloriosa falange de los pa~rio~as, que 
la Revolucion de Julio no era una paz, sino una tregua. Dcn.1amm Cons
tant hubiera dejado en hre' e el botin por la pelea, y dimisionario ó des
tituido, no hubiera tardado en tocar ele nuevo el clarin de la oposicion. 

J>ero ya se iban desgastando los resortes de su vida: su noble cabeza 
se inclinaba bácia adelante, y frecuentemente tenia que apoyarla en am
bas manos, como para meditar sobre la vanidad de las re,•oluciones. 
Aquellos sueüos de porvenir, aquellas hermosas ilusion~s que , ~or espa
cio ele quince aitos, hahian pasado pot· delante de sus OJOS, se iban ~cs
Yaneciendo una tras otra; :en tia que le suJ1ian á la cabeza negras tnstc
za: invencibles melancolías. Arrastrábase sin fuerzas de su hanco ú la 
tribuna, y con sus l<1hios apagados que ya no podían somcir, dijo adios 
ú la libct'tacl mot'ihunda, y bajó con ella al sepulcro. 

t La ironín estará nquí en el ridículo contrnste que prescntn ese supuesto idea
lismo con In sólida y positirn hmnanidad del petsonage li quien se aplica. S. M. 
Luis Felipe es nito y muy gru~so.-N. del T. 



M. ROYER:COLLARD. 

lU. Royer-Collard es el venerable patriat·ca de los realistas con titu
cionales de la Restauracion. 
. ~n el dia ~e puede hablar de 1\1. Royer-Collard con una libre impar

ctalidad. ReCientemente se sentaha todavía en la Cámara de los diputa
dos, pero ya no se mezcla])a en sus discusiones. Pasaba por delante de 
nos~tro.s ~omo una sombra, sol? para que se acordasen las gentes de que 
h~b1U vmdo, semejante á aquellas mage tu osas carüitides de O: iris y de 
lsts, que los Romanos, seiiores del Egipto, colocaban delante de los 
nuevos ten:plos , ~para atestiguar que había habido en aquellas pla as 
otro templo y otras divinidades, otra fé y otros pontífices. 
. . s~ntado en el punto mas alto de la Cámara, 1\J. Ro)'er-Collard ya uo 

~lingm? observaba; ya no hablaba, meditaba; no pertenece ya, pues, 
a los tiempos presentes, y podemos pronunciar sobre él el fallo de los 
muertos. 
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Lns Ciunaras de la Restauracion tuvieron diferentes escuelas po
líticas. 

El general Foy representaba la escuela militar; 1\I. Casimiro Pét·ier 
la escuela hacendista; 1\1. de Serre la escuela gubernamental; 1\J. Ben
jamín Constant la escuela constitucional; 1\I. Royer-Collard la escuela 
filosófica. 

Tenia 1\l. Roycr-Collard menos brillantez que el general Foy ; menos 
sutileza, dialéctica y flexibilidad que Benjamín Constant, menos impe
tuosidad y fuego que Casimiro Périer; menos ciencia legislativa y ori
ginalidad que 1\I. de Serrc. 

Pero era el primero de nuestros escritores parlamentarios. 
1\I. Royer-Collard tenia un género de estilo grandioso y magnífLco, 

un toque fil'mc, at'lilicios de lenguaje sábios y prodigiosamente teabaja
dos, y algunas de aquellas espresioncs felices que se graban en la me
moria y son los triunfos del orador. Hay en sus d.iscursos ·nna virilidad 
á la manera de 1\Iirabeau, algunos movimientos oratorios, reprimidos 
casi al mismo tiempo que lanzados, como si hubiera temido su vehe
mencia; una alta razonen los asuntos religiosos y morales; siempre un 
método ámplio sin rigidez, dogmático, seYero. 

Un solo axioma, una espresion fecundizada por la meditacion de 
aquella robusta cabeza , crecía , se ag1·andaba como la bellota que lle
ga á ser encina, cuyas ramificaciones arrancan todas del mismo tron
co, y que, animada de la misma vida, nutrida con los mismos jugos, 
no forma mas que un todo, á pesar de la variedad de su follaje, y 
de la infinita multiplicidad de sus ramas. Tales eran los discursos de 
l\1. Royer-Collard, admirables por los Yigorosos renuevos del estilo, y 
por la belleza de la forma . 

Veíase en ellos la filosofía aplicada á la poHtica con sus síntesis abs
tl'actas y algun tanto oscuras. 1\1. Royer-Collar era, permitascme la es
presion, un ahundador de ideas :-era un pensamiento que hablaba . 

Hay sin embargo á Yeces algo mas de vacío que de lleno en aquella 
profundidad, y el brillo del discurso alucina encubriendo la inanicion 
de los principios. 

Las arengas de 1\1. Royer-Collard, difundidas con profusion porto
dos los periódicos de la oposicion liberal, agitaron profundamente á 
la clase media que, despertando de su modol'ra por la novedad de un go
bierno representativo, leia entonces, y ya no lee. 

l\1. Royer-Collard, mas que ningun otro, con la autoridad de sn nom
bre y de su palabra, formó las costumbres llamadas constitucionales . 
Sin que tal fuese su Yoluntad, impulsó á las cla ·es medias á derribar el 
trono; fué uno de los ma inintencionados sin duda, pero de los mas acti
vos demoledores de aquel régimen. 
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La famosa protesta de los doscientos veintiuno ' que leyó 1í Cch·lo X, 
fué el primer hachazo dado al antiguo edilicio de la monarquía, que Ya
ciló al golpe como un pino secular que se siente estremecer hasta las úl
timas hojas de sus elevadas ramas al hendir su tronco por el pió la cuila 
delleiiador. 

Asi la Providencia se vale de todos los camiuós pam castigar ú los 
imperios. Perecen estos por obstinarse en sus falsas máximas, mucho mas 
aun que por la violencia de sus enemigos. Aun parecen sostenerse uan
do ya estan arruinados sus cimientos, y las manos que los sacuden der
riban son precisamente las que debían fortalecerlos y cuslocliarlos. 

Como realista del estado llano, era Royet•rCollard enemigo ardiente é 
inexol'ahle de los pdvilegios y de la aristocrácia, y persiguió á esta con 
habilidad valiéndose, ya de la it·onía, ya de la argumentacion, ya ele l.a 
elocuencia. Pero, fuerza es confesarlo, mal podía una carta emanada del 
trono, una monat·quía de or[Cl'en feudal, dejar de buscat· el apoyo ele un 
cuerpo intel'medio, ele una nobleza. Porque dicha cat'ta no em un contrato 
nacional, no; et·a una dádiva gmciosa del rey: y una monarquía de e. a 
especie no podia renunciar ú las condiciones de su existencia. Sucedió con 
el tt·ono lo que con un peüon de monte que se desploma infaliblemente 
cuando soca,•an pot• su pié la tierra que le ·ostenia. Los liberales de en
tonces cometieron la prodigiosa inconsecuencia de atacar á la corona, y 
de rcpucliar al mismo tiempo al pueblo. 

Quince aiios se emplearon en organizar el antagonismo cutre la cü
máras y la cot·ona. Tendía esta al despotismo; aspiraban aquella á ·u 
omnipotencia. La Restamacion no fué mas que un comhate per·pétuo 
entre estas dos potencias, codiciosas ele quitar e la una á la otra uuas 
cuantas pulgadas ele terrcuo; pero la teoría verdadera no reconoce sino á 
un solo soberano, la naciou, y nadie se cut·aba ele ella entonces. n c ' , 
pre idente, eón ul, cámaras, ministro , no on sino meros delegados d · 
la nacion. Confia esta á unos el poder legislativo, á otros el poder ejecu
tivo; pero no les dice: Haceo~ la ,.,.uerra, sino Poneos de acuerdo, ca
minad unidos. ¿Qué cliria un hacendado á sus mozos ele labmnza si c:
tos, en Yez de emplear U!'\ jornadas en la siembra y la co echa, pasámn 
las estaciones dándooe de golpes y ensangt·eutúudose el1'ostro? Qué diria 

1 l\1. Roycr-Collard, como prc idcntc de In Cámara , fu é en efecto el IJU reda ctó 
~' presentó al monarca aquella célebre protesta contt·stnndo ol impopular é irnprud l'ntc 
ul:.ou•~u úl.: apl'rturu que pu 1er.on en Uocn de Cárlos X sus fanáti cos mini t.ros. n
die ignora que de resultas de esta protesta disolvió el rey In Cámara, y que a nue
va convocatoria, á In cual respondieron los departamentos reeligiendo á los mi nl o 
221 diputados que !irm~ron la protesta , fué u un de las causas iumcdiatJ de IJ Hc
yolucion de Julio. - N. dul T. 
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('l fabricante á sus obreros si, en lugar ele e Lar atentos al oftcio y 
¡¡ la tarea, deját·an sus herramientas por pasar el dia di ·putando? 
Toda máquina, industrial ó politica, ha menester de uniclad y de 
urmonía. 

Las teorías de gobierno representativo que sedujeron á Royer-Co
llarcl, son mas metafísicas que politicas, mas especulativas que esperi
mentales. Conciél'tanse en la mente con gran regulariclacl y ót·clen; pe
ro al ponerlas en accion se desordenan é inutilizan. Las barnizó con los 
matices de su brillante lenguaje, pero no sufren la prueba del análisis; 
el mas leve empuje de la lógica las pulverizaría. 

Por poco que se estrechára á M. Royer-Collarcl, pronto se le arrinco
nat·ia en la Carta, y si se le preguntára qué es lo <fUe quiere la Catta, 
y ·obre todo quién ha hecho la Carta, ya sea esta ó la otra, no ten
dría que responder. 

Sus distinciones sutiles, y por lo general nebulosas, entre las supel'io
ridades y los intereses, entre los particlos y las facciones, entre la sobera
nía clel pueblo y la soberanía de la razon, son mas bien argucias ele es
cuela que argumentos ele tribuna. SulenO'uajeera mas bien el ele un cate
drático de filosofía que el ele un publicista. 

La vida política ele l\I. Royel'-Collarcl no fué mas que un contínuo 
Yai,en entre el poder y la libertad. No daba un paso sin ir custodiado 
por estos dos ángeles, los cuales, dándole fuertes tirones á derecha é iz
quierda, cambiaban frecuentemente de luCl'ar . JJla así arrastrado de uno á 
otro partido, haciendo espaldas al que clesfallccia, conteniendo al que 
se precipitaba, olvidanclo una cosa tan solo, esto es, definirlos. 

El grancle error clcl general Foy , de Royer-Collard y de los otros de 
su partido, fué haber dicho: «Siendo la Carta la ley fnndamental, la 
»teoría no puede habérselas con ella.» Con perclon de dichos señores, 
la teoría, que no es otra cosa mas que la facultad del libre exámet~, 
tiene derecho para habérselas con toclo y con todos; y ele hecho, la teorm 
de 11 soberanía nacional, única vcrcladet'a, de tal modo se las hubo con 
la Carta ele 181 1~ , que la reclujo á polvo. 

¡Qué espectáculo, Cfllé leccion la ele aquel vano é impotente debate de 
los ma~ graneles talentos contra el principio, mas grande toclavía, de In so
beranía clel pueblo! envolvialos este y los estrechaba como la corteza de 
ac¡uellos árboles fabuloso!;\ que estrechaban entre sus impenetrables nu
dos á los héroes y semidioses! 

«l)ara que exista el O'Obierno representativo, dccia Roycr-Collard, 
)) 110 ba ta la presencia de una Cámara, ni la solemnidad de sus debates 
» la re.,.ulariclad de sus deliberaciones, ni la lealtad, patriotismo y lu
» ~ele los hombres que las componen: y ni lo mas florido de la Fran
»cia, aun cuandÓ fuera elell'ido con sobrenatural discernimiento, reuni-

ft l 
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>>do en este reciulo, podria aun ,·eal'izm· un gobierno representativo, <í 
»no ser emriado por la nacion.» 

Falta ahora saber qué es la nacion; lo cual para l\1. Royer-Collm·d 
no deja de ser una cuestion peliaguda, aunque para nosotros la nacion 
es lisa y llanamente la nacion, y nos basta. 

Decia en otra ocasion 1\I. Royer-Collard con cierta candidez: «No hay 
»cosa mas difícil que desembarazarse de la soberanía del pueblo. La ma
»yor parte de los que la combaten la tienen metida en los sesos.» 

Claro está, y debió añadir que se llega á meter de tal manera que 110 

' 'nelvc -ñ saTi.r:de ellos. 
El mismo Royer-Collard le tributa homenage mal de su grado con 

las siguientes palabras: 
«Díganme VV., señores ¿qué es lo -que representan VV. aquí, las 

»personas y las voluntades? Los que les envían no componen quizá la 
»quincuagésima parte de la poblacion capaz de tener tma volunt.cul. Por cs
»tremada que sea la benevolencia, por grande que sea la consideracion 
»con que se les mire, no es posible reconocer en VV. mas que una im
»perceptible oliganptía, en contravencion flagrante con la soberanía del 
»pueblo.» 

Ahora bien, si por confesion del Rey actual, de los ministros actuale. , 
y de las Cámaras y conservadores actuales , la soberanía del pueblo e 
el principio fundamental de nuestro gobierno; si, segun el mismo Ro
yer-Collard, el gobierno se halla en plena contracliccion con su prin
cipio, séame licito preguntar, qué es lo que al gobierno le parece de e
mejante contravencion, y qué deberá pensar el pais de semejante rro
bierno. 

Aüade l\1. Roycr-Collard que: «La voluntad popular de hoy dcstru_ 
»y e la de la víspera, sin comprometer la de maüana.l> · 

A lo cual se pudiera responder que los monarcas absoluto pueden 
taml)ien cambiar de voluntad á cada minuto. 

Pero si, en una sociedad donde reina un solo hombre, no menudean 
tales cambios ¿por qué razon han de menudear en un pai donde impe
ra la ley sola? ¿Por qué razon ha de estar sujeto á menos cambio lo 
que se hace para provecho de uno solo ó de algunos, que lo que e hace 
para el bien d~ todos en general? · 

Dueño eres de tu vida: nadie puede estorba.rte que te arroje al J;,io 
ó te levantes la tqpa de los sesos ;_y sin emba!,'ge ~o te destruyes. 

Puedes, si se te antoja, pegar fuego á tu casa ó demoler!~; á pe
sar de eso no tienes tal antojo. 

Pues no se apoya l\1. Royer-Collard con mayor fundamento sobre lo 
que él llama derecho. 

«No hay derecho ninguno: contt·a el derecho; ·in r te no hay en la 
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»Licl'l'a mas que una vida sin dignidad, y una muerte siu esperanza.>> 
Perfectamente dicho; pero faltaba ahora definir el derecho y demos

trar dónde se halla, y eso es lo que no demuestra 1\L Royer-Collard, 
y eso em lo difícil; sin embargo, meditese bien la cosa, y se verá que 
en último resultado el derecho cede siempre á la ley del número, por
que en difinitiva el derecho resulta del número. Tan cierto es esto que 
el derecho, tal como se formula en legislacil)n, tal como se resuelve 
en las aplicaciones, esto es, en sí ó en nó, siempre depende de la con
tingencia de un voto. Ciento y uno contra ciento constituye un derecho 
legal que obliga á la obediencia, y manda y rige á la sociedad entera. 

Las leyes fundamentales de que habla 1\'1. Royer-Collard, u o son ni 
pueden ser otras que las admitidas por la nacion ; leyes que ella mis
ma se da, y que puede por consiguiente modificar. Los derechos nacio
nales, á los cuales 1\L Royer-Collard se refiere, no son ni pued~n ser otros 
que los derechos de la nacion, y no es preciso remontarse mas : 

Ninguna nacion puede ser eternamente gobernada por las leyes de 
sus ahuelos, pues entonces no seria libre. Las naciones, compuestas de 
homllres que se mueven y cambian, no pueden permanecer inmóviles y 
e tacionarias. Los muertos no tienen po.der para encadenar mal de su 
gmdo á los vivos . Cada generacion se pertenece á sí propia, y lo mismo 
que las pasadas no la ligan, tampoco puede ella ligar á las venideras. 
Este es el hecho y el derecho, y contra el hecho y el derecho no hay 
nada que oponer, nada. 

«Aflija se 6 indígnese quien qtúera, esclamaba el mismo Roycr-Co
>>llard, yo por mi parte doy gracias á la Providencia por haber hecho 
>>partícipes de los beneficios de la civilizacion á mayor número de sus 
>>criaturas!» 

Pues bien, eso mismo que peclia 1\I. Royer-Collard en beneficio de la 
clase media, lo pedimos nosotros en beneficio del pueblo. Queremos, 
anhelamos, como él, que los beneficios de la civilizacion se estiendan á 
mayor número aun de criaturas humanas. Sin querer y sin saberlo se 
puso 1\I. Royer-Collard en la misma vertiente del sufragio universal; ca
minaba bácia él ,- nosotros llegamos ya. 

Insiste Royer-Collard , y dice : «La soberanía del pueblo no es mas 
>>que la soberanía de la fuerza, y la forma mas absoluta del mas absoluto 
»poder.>> 

Pero si el poder que emana de todos constituye necesariamente el mas 
ab o luto de los podere ¿cómo es po ible que la soberanía del pueblo, 
que e la forma de aquel poder, no sea la mas ab oluta de teda la for
ma ? Tal e la con ecuencia inevitable del principio. Por otra parte, na
da importa que sea ó no la forma mas allsoluta, con tal que sea la mas 
verdadera y la mejor. 
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~I. Royer-Collard se apresura á añadir, no sin cierta conlratlic
úion, que: 

«Con esa soJ>eranía sin reglas y sin límites, sin deberes y si u concicn
»cia, no puede haber ni constituciones, ni leyes, ni bien, ni mal, 11¡ 
»pasado, Hi porvenir.» 

Pero me parece que eso es pma declamacion, porque recusar la a u. 
toridad del mayor número, ó lo que es lo mismo de la mayoría, eqttiva
le nece ariamente á colocar el poder en la minoría; por consiguiente, ó 
habrá de concederse que la soberanía de la minoría carece tamhien de 
reglas ) Umites, de deber y de conciencia, y que con ella no puede ha
ber ni constitucion, ni leyes, ni bien, ni mal, ni pasado, ni porvemr, ó 
será preciso confesar que la may~ría, ó ea el número mas considerable, 
reconoce deberes y reglas , limites y conciencia, lo mismo que la mino
ría, ó sea el número escaso. 

No veo yo que en los Estados-Unidos, donde la ley del número es 
dogma y está en pleno ejercicio, haya menos estabilidad, menos ane
glo, menos moralidad , menos conciencia que en las monarquía . Fuera 
de esto, gozan ellos de Los verdaderos beneficios de la libertad, mi entra 
las monarquías no conocen sino la somln·a de ellos: y ademas tienen llOr 
su parte el derecho, y ¿cuántas son las monarquías que le tienen l)Or 
la suya? 

Desde los principios de la Restamacion entrevía l\1. Royer-Collard 
la Revolucion de Julio, que desptmtaba ya por los confines, un tanto ·om
bríos, del horizonte político. Clasificaba él, y definia á u manera á lo 
dos únicos partidos que se mostraban con vida, y que se disputaban el 
mando. 

e< Hay una faccion, nacida de la Revolucion, de sus mala doctrina. 
»y de sus malas acciones, que aspira, vagamente quizá, pero con on tan
»cia, á una usurpacion, yeso mas porinclinacion que por ncce ·idad. Hay 
»Otra faccion nacida del privilegio, á qttien la igualdad indio-na, que 
»por lo tanto quiere destruirle. No sé en verdad lo que esta facciones 
»hacen, mas sé lo que quieren, y sobre todo sé lo que dicen. Reconozco 
»ti la una en su ódio á toda autoridad leO'ítima, política, moral, re
»liO'iosa; á la otra en su desprecio instintiYo bácia todos lo derechos 
>>públicos y privados, y en la arrogante codicia con que ansía apoderar e 
»de todo en la sociedad y en el gobierno. Las facciones de que hablo ro
»ducidas á si mismas, son débiles en número, son oclio as á la nacion , y 
)>num.'lr eL'l)aTaír en eúlt rmces; pero son t:amórcn ardientes, mientra. 
»nosotros nos di idimos caminan ellas ti u objeto. Si, continuando el o
»bierno en abandonarnos y en abandonarse él mismo, han de continuar 
»ellas sus choques y tra tomos; si nuestra desgraciada patria ha de e
»..,.nit· ' 'iéndo e de tl'ozada y ensangrentada por su ca u a, yo me pongo 
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»Cll alvo; declat·o desde ahora á la faccion vencedora, sea la que fnct·c 
))crue detestan> su victoria, y desde hoy le pido qt1e escriba mi nombre 
>>en sus listas de proscripcion.» 

Lo que M. Royer-Collard llamaba, en su lenguaje doctrinario, lw.:ha 
de dos facciones, no era otra cosa mas que la lucha entre la aristocrlicia 
y la dcmocrácia, entee esas dos potencias indest!·uctibles rivales que 
la Providencia ha colocado en· las entrañas de todas las socicdade , para 
que basta la consumacion de los siglos les dure la agitacion de la vida. 

1\I. Guizot, imitando á su maestro, ha adoptado para su u o la famo
sa di ·tincion entre las Facciones y los Partidos, bien entendido que él y 
·us amigos son 71ltrticlarios, esto ~s, hombres de corazon, de ·probidad y 
de genio, al paso que sus adversarios son todos fa cciosos , es deeiL·, co
bat·clcs, malos é ignorantes. 

l\I. Guizot, en general, ha sabido hacer su agostillo de los .discursos de 
Boyer-Collar, y cuando le toca perorar nos vende muchas veces por nue
vo lo que en rigor no es sino rejuvenecido. 

Por lo domas, JU. Royer-Collard reconocía la primordialiclad de un 
contrato entre la nacion y el soberano; y ¿no era esto reconocer im plí
citamente la soberanía del pueblo? Porque es eYidente: ¿en virtud de 
qué derecho habría hecho el pueblo semejante contrato, á no ser en Yir
tud de su derecho natural, anterior, independiente, universal? Y asi 
como hizo ese contrato con lma familia determinada ¿no podrá tam
hicn celebrarlo con otra, ó no celebrarlo con ningLma? Es, pues , pre
ciso reconocer que todo emana del 1meblo, el derecho, la soberanía, el 
poder. 

La elevada inteligencia del\1. Royer Collard, que se empcüaba en o
luciones imposibles, dejaba contíuuamcnte desmentidos su principios 
prestados. Seguramente no podemos contade entre los nuestl'OS, si atcLt
demos á su fé politica y á sus sentimientos conservadores; pero sí no: 
pertenece en cierto modo por su voluntad invohmtaria 1 y por los espon
tüneo: arranques ele sus discursos. 

Leed en prueba de ello lo siguiente: ((Donde quiera que pueda pre
>>valecer la minoría, la eleccion no es un derecho. Donde quiera que la 
»cleccion no sea un derecho, no hay cuestion.» 

Y esto: ((El derecho electoral cuanto mas se ejerce mas se posee; y 
)>¿dónde hay garantía mas sólida que la posesion? En materia de eleo
>>ciones, cada ailo es lo mismo que cada dia.» 

t E presion paradójica de mucha fu erza que emplea 1 autor para significar qno 
M. Roycr-Collard convencido, mal de su grado como po/.í tico, de la Yerdad d el 
prin ipio de la soberanía popular desraba á veces como fil ósofo hacer manifcsta
cion de dicho principio.- '. del T. 
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Y esta figura tan vi va: 
«El orígen de la raza real no estti oculto , como el origen del Nilo, en 

»desiertos inaccesibles; no solo· le descubrimos, sino que vemos todavía 
»mas allá otras razas, y á la Francia con su derecho público , primordial 
»é imprescriptible.» 

:No se puede mas esplícitamente negar el derecho divino, y proclamar 
la soberanía del pueblo. 

:Las elecciones, los impuestos, la libertad de la prensa, el estado mi
litar, las leyes sobre el sacrilegio, la organizacion judicial, la iu tTuccion 
publica, la responsabilidad ministerial, las instituciones municipales: to
dos los asuntos graneles, en fin, ejercitaron las meditaciones ele aquella 
mente grave y elevada. Todos sus discursos estan sembrados ele hermosa 
sentencias. Veamos algunas: 

-«Los crímenes ele la Revolucion no eran necesarios; fueron un ob _ 
»ti1culo, y no un medio.» 

- «El gobierno representativo es la justicia organizada, la razon Yi \'a, 
»la moral aL'mada.» 

- «Lo llello se siente, y no se define; se halla en todas parte. , en noo;
>,otros y fuera de nosotros, en las perfecciones de nuestr·a natm·aleza y 
»en las maravillas del mundo sensible, en la energía independiente del 
»pensamiento so1itario, en el órden púlllico ele las sociedades, en la ir
»tud y en las pasiones, en el llanto y en el placer, en la vida y en la 
>>muerte.» 

- «Los gobiernos representativos han sido condenados al trabajo; lo 
»mismo que el labrador, viven ellos con el sudor de su frente.» 

- «Las Constituciones no son tiendas armadas para el sueiiO.»· 
- ce Las leyes escepcionales son empréstitos usurarios que arruinan al 

»poder cuando mas se cree que le enriquecen.» 
- <<Hay republicas de todas especies: 
»Hay repúblicas aristocráticas, como la de Inglater1·a; 
»Hay repúblicas de la clase media, como la nuestra; 
»Hay repúblicas democráticas, como la de los Estados-Unidos.» 

- <<La institucion de Julio no es mas que una democracia reaL>> 
- <<Los ministros tienen dos especies de res pon abilidad: la res pon a-

»bilidad trágica, y la responsabilidad moral. 
«¿Quereis, esclamaba combatiendo tl una aristocracia oligárquica, que

»reis gue la nacion os llame? Pues abrazad su causa; defended el derecho 
»contra el privilegio. La confianza es el verdadero vínculo de la socie
>>dades; estudiad lo que para esta nacion tiene atractivo, lo que la re
»pugna, lo que la tranquiliza, lo que la alarma; en una palabra, iden
»tificaos con ella, sed populare¡:¡!>> 

Vanas exhortaciones! la nobleza parlamentaria y provincial e afe1·-
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raba en sus preocupaciones, y al fin M. Roycr-CÓllard lanzó contra ella 
estas contundentes palabras: 

«Todos somos pares ó pueblo; si alguno pretende ser otra cosa, que 
»lO diga!» 

No se levantó de aquel golpe. 
Dijo l\I. Uoyer-Collard en un acceso de fervo1· monárquico: «La Fran

>>cia no quiere que el rey sea pl'isionero de las facciones; no quiere que 
»el rey entregue su espada!>> Pero debió haber aííadido «no quiere que la 
»entregue sino á ella,» y eso fué lo que se verificó en Julio. 

El rey entregó su espada. No se acordó de aquella profecía del fiel y 
concienzudo orador: «El peligro va creciendo de aíío en año, de núnis
»tcrio en ministerio, de dia en dia.» 

Contrario en un principio á la libertad de la pre,nsa periódica, fué 
poco á poco l\1. Royer-Collard despojándose de las mantillas ministeria~ 
les, y , de sesion en sesion, fué creciendo para la libertad. V éasc de qué 
manera defiende á la prensa! 

<<Los libros han pasado de las bibliotecas á las cabezas. De estas es 
»de donde hay que proscribidos. Teneis para conseguirlo algun proyec
»dc ley? Pues mientras no lleguemos á olvidar lo que hemos aprendido, 
»siempre nos hallaremos mal dispuestos para la servidumbre y el em
»brutecimiento.» 

Qué forma tan vigorosa, qué pensamiento tan elevado manifestó im
pugnando la ley del sacrilegio! 

«Las sociedades humanas nacen, viven y mueren sobre la tierra; pe
» ro el hombre completo no se encierra en ellas. Quédale á él esclusiva
»mente la mas noble parte de sí mismo, aquellas sublimes facultades por 
»medio de las cuales se encnmln·a hasta Dios, hasta la vida futura, hasta 
>>los bienes desconocidos de una ' 'ida invisilile. Quédanle las creencias re
» ligio as que son la verdadera grandeza del hombre, su bálsamo en su 
»flaqueza é infortunio, su asilo inviolable contra las tiranias de este 
>> ·uelo.» 

Y cómo se agranda su elocuencia <i medida que se agranda su asunto! 
<<La rcligion subsiste en sí misma y por sí misma; es la verdad sobre 

»la cual las leyes no deciden. La religion no tiene mas de humano que sus 
»ministros, hombres débiles como nosotros , sujetos á nuestras mismas 
»necesidades, á nuestras mismas pasiones, órganos mortales y corruptibles 
>>de la verdad incorruptible é inmortaL>> 

Y mas adelante: 
«Segun l pro ecto de los mini ·tros, la fé religiosa lo hace todo. N o 

" olo u reino es de este mundo, ino que el mundo es su reino. El cetro 
>>ha pa ado á sus manos, y el acet·dote es el r e . D modo que, al 
»paso que en política e no ciííe entre el poder ab. oluto la sedicion re-
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»volucionaria, en religion se nos coloca y estrecha entre la teocrácia y 
>>el ateismo.» 

Cuán bello es aquel otro pasage ! 
e< Hemos atravesado épocas de crfmen; no hemos buscado en la ley 

»la regla de nuestras acciones, sino en nuestt·as conciencias. Remo obc
»ct,eci~lo á Dios mas bien que <Í los hombres; somos aquellos mismos que 
»fingwron salvo-conductos, y que qtúzá aparecieron como testigos fal sos 
»para salvar vidas inocentes. Dios nos juzgará con su justicia y miseri-
»cordia.» · 

?Dónde puede hallarse una pintura mas ' 'iva de la inmoralidad y del 
eg01smo de nuestro siglo que en la recriuúnacion sio-uiente? 

«El gobierno, en vez de escitar la energía colectiva, arrincona trh;
»temente á cada uno en el fondo de su impotencia individual. Nue: tro: 
»padres nunca couociet·on esta profunda humillacion; no vieron ello ja
nmás la conupcion ocupando el lugar del derecho público, y sirviendo 
nde espectáculo á la juventud asombrada, como ejemplo de la edad 
»madUL'a.» 

Concluiremos con un admirable fragmento sobre la inamovilidad de 
los jueces. 

«Cuando el poder encargado de instituir un j ucz en nombre de la so
»ciedad, llama á un ciudadano á este cargo eminente, le dice: Como ór
»gano de la ley, set·eis impasible como ella! Todas las pasione · os cla
»marán en torno; pero no deben jamás causar turbacion en vuestro 
»pú·itu! Si mis propios errores, si las influencias que me cercan, y á 
»las cuales no es nunca bien visto oponerse abiertamente, me obligan á 
»dar órdenes injustas, desobedeced á estas órdenes, repeled e as seduc
»ciones, resistid á mis amenazas . Que cuando subais al tribunal no que
» de en el fondo de vuestro corazon ni un temor ni una esperanza. cd 
>>impasibles como la ley! 

»Respcmde el ciudadano: "Yo no soy mas que un hombl'e, lo que 
»de mi exigís es superior á las fuerzas de la humanidad. Soi · muy fucrle 
)>y yo soy muy débil; en lucha tan desigual no puedo yo menos de u
»cumbit·. Dcsconoceis los motivos de la resistencia que hoy me pre ct·i
»bís, y me castigareis por ella. No puedo yo hacerme superior á mí mi -
»mo, si no me protegeis al mismo tiempo contra mí y contra vos. Forla
>>leced, pues, mi flaqueza, libertadme del temot· y de la esperauza; pro
»metedme que no bajaré del tl'ibtmal á menos que me halle convencido 
»de haber hecho traicion á .lo deberes ~[UeJlle ·ll1MR~i ~. 

C<El poder vacila; porque es muy propio del poder el ir poco á poco 
>>perdiendo su propia voluntad. ilustrado finalmente por la e periencia 
>>sobre sus verdaderos intereses , subyugado por la fuerza icmpl'e ere
» cien te de las cosas, dice al juez: ereis inamovible! » 
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Todo en lU. Royer-Collard revela al hombre de otros tiempos, al hom
bre singular: las materias que trataba, sus sentencias, sus pensamientos, 
•11 estilo. No abandonó un solo momento, por entre las vicisitudes de los 
hombres y de las cosas, la idea del gobierno que habia soñado; y toda
via se recrea en ella. Las continuas borrascas que maltrataron su exis
tencia han producido el cansancio en su polémica, pero le hau aLTaigado 
mas en sus opiniones. Creyó reconocer en las repentinas revoluciones 
de nuestra patria las lecciones y la dma prueba de una Providencia que 
castiga á los pueblos y á los reyes. Juzgó que hay una ley moral que ri
ge el mundo de las inteligencias, a si como hay leyes físicas que rigen 
los fenómenos de la naturaleza. 1\I. Royer-Collard ha sido un legitimi. ta 
sincero, pero sistemático; para él, la legitimidad era, tanto por lo an
tiguo de su institucion como por lo venerando de sus recuerdos y por lo 
estenso y hondo de sus cimientos, la mas alta figura del órden social; 
pero quería tambien que este órden, cuyos excesos constituyen el despo
tismo, estuviese atemperado á las condiciones austeras de la libertad. Ha
cia de sus creencias dinásticas una especie de religion imponente j ra
zonada: coordinaba su régimen de gobierno del mismo modo que se coor
dina una proposicion filosófica ,-quimera que tiene mas bellas formas 
que esencia , puesto que las misteriosas y sólidas alianzas del pasado y 
del presente, de la libertad y del podel', bajo el cetro de una dinastía 
cuyo orígen se pierde en la noche de los tiempos, no son de fácil com
prension para el vulgo. Asi que se trata de aplicarlas, todos sus estremos 
se descomponen; el equilibrio de semejante ficcion está incesantemente 
roto pot· la irregular corriente de los negocios humanos. Para que tales 
edificios pudieran sostenerse, seria preciso que no hubiera jamás nubes 
en el firmamento, ni vientos en el ambiente, y son castillos de naipes 
que el mas leve soplo derriba. 

Lo que mas honor hace á 1\f. Royer-Collard y le distingue entre to
das las celebridades parlamentarias, es el haber sabido poner en perfec
ta concordancia sus máximas con su conducta. Grande y raro encomio es 
en nuestros tiempos el ser notado como hombre de sencillas costumbres, 
modesto, desinteresado y probo! 

Añadiremos que la 'irtud de l\f. Royer-Collard recibió realce, no solo 
de su propio brillo, mas tambien de la vil corrnpcion de sus discípulos. 

Al paso que aquellos Grieguecillos de colegio que tanto encouúa
ban la pobreza de Diógenes y la ·sencillez de Platon el ateniense, se 
precipitaban sobre los empleos y dig1údades , y llenaban su bolsa de 
oro, vimos á 1\I. Royer-Collard, tan filósofo en. sus acciones como en sus 
di cursos, arrinconarse modestamente, huit· de los honores del Consejo 
de E tado, de la pairia y del ministerio, y oscurecerse en la observacion 
solitaria y profunda de los acontecimientos. 

42 
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¿Qué mucho puc que en la aplicuciou práctica de sus doctt·iuas lu 
hayan abandonado sus discípulos, dejtíndole plantado en su canapé ca1·a á 
cara con su filosofía? 1\I. lloycr-Collard, que aunque amante del órden no 
lle a su amor hasta consentir que se tmeque en despotismo, se volvió 
entonces hácia la libertad. Pero era y a algo taJ:de, porque la libertad ba
bia pasado á m~jor vida. 

l)or qué ha muerto la libertad? Sin duela porque el poder no ha te
nido quien le refrenase al abandonarse á la impetuosa estraw1gaucia de 
sus caprichos. Siempre le hemos visto bordeando los precipicios, y no 
porque le impeliesen hácia ellos, sino porque es de suyo locamente in
clinado al peligro. La antigua 1\Ionarquia, el Imperio, el Directorio, la 
Rcstauracion, todos fueron feneciendo á su vez por el esceso de su podet·. 
En este pais se quiere siempre gobernar demasiado, administrar dema
siado, legislar demasiado, hacer dcmasiacl~s cosas. Intenta la lü)crtad 
dirio·it• elrio por entre sus naturales dique·; pero la corriente los rom
pe, se de. borda, y pasa con tanta rapidez y por tantos poros que en bre
ve instante desaparecen su rumor y su caudal. 

Confesemos ademas que somos los Franceses los hombres mas ohida
dizos de la tierra. Los 1nismos á quienes rechazamos primero con ind.ig
uacion, son recibidos por nosotros con frenéticos aplau os asi que vuelven 
á buscarnos. Los partidos en Francia no se guardan el menor ódio; a. i 
su enojo como su admiracion, son plantas de largo tallo . in raiz nin
guna en su uelo: cualidad de nuestro carácter muy apreciable siu du
da, pero tambien segura prueba ele que, si bien somos aptos para todas 
las demas ciencias por la movilidad de nuestra inteHgencia maravillo a, 
tenemos muy pocas disposiciones para la ciencia política, que requiere 
mayor aplicacion, mas constancia y mas firmeza. 

Hoy nos disputamos y nos arrancamos los unos á los otros á Royet·
Collard; y la verdad es que lloyer-Collard no nos pertenece á ninguno, 
porque para nueRtros partidos tiene demasiada probidad política, y por
que sigue con perseverancia un camino que no es el nuestro. 

l\L lloyer-Collard cree ante todas cosas en el dogma de la legitimi
dad. Pésale de ver removidos los. antiguos cimientos ele la monarquía. Ni 
sus consejos, ni su brazo, ni sus simpatías contri bu eron en nada para 
hacer la Revolucion de los tres dias. Abogó por la pail'ia hereditaria; 
combatió la esteusion del priülegio electoral; derramó el llanto de su 
elocuencia sobre la tumba del gran Périer, del hombre fatal de Julio. No 
pet'lenece ni á la estrema izquieda, ni á la izquierda dinástica, ni tampo
co al tercer partido. Votó los presupuestos, las leyes y las medidas de 
nuestros gobernantes pusilánimes y conompidos, y fué preciso que la 
copa -de iniquidad estuviese llena hasta)os bordes antes que él les advil'
ticsc que iba á derramarse. ¿ Y podreis vosotros diputados de la Opo i-
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ion olvidar esos antecedentes que nada tienen de comun con los nues
tros: y llamar á.l\I. Uoyer-Collard apóstol de la lillertad? Sabed que .el 
mismo Royer-Collard repudia ese democrático apostolado ; que no qmc
rc que se le crea lo que nunca ha sido, ni parecer lo que no cs. Dcjé
mo le con su carácter propio, su fisonomía original, sus anteceden
tes, sus doctrinas, sus pesares, su vida enteramente legitimista: y 
aunque por nuestra parte concibamos el gohicmo de nuestro pais de 
ot1·a manera, respetemos esa vida egregia, y u o atentemos á su concien
cia íntegra y pura. 



332 LIBRO DE LOS ORADORES. 

REVOLUCION DE ~ 830. 

Los oradores de la Restauracion que acabamos de retratar peleaban en 
el e trecho campo de la Carta. Ejercitábanse como dejamos dicho en di
sertaciones metafísicas que se perdian de vista de puro encumJlradas, y en 
mostrarse á cual mas diestro en el asalto. Ninguno aparecia cual era en 
el fondo de su corazon; ni los legitimistas re''elaban su desprecio bá ia la 
Carta por su amor á la dinastía , ni los liberales su desprecio hácia la 
dinastía por su amor á la Carta. Luchaban y justaban con meras sutile
zas, se atravesaban unos á otros con sofismas, se engañaban mútuamen
L'I7 J . rrv<ti'i'L<tó~tu eu ser perJuros con er corazon, con lágrimas y cou ju
ramentos. Las ordenanzas de Julio fueron para algunos el verso final de 
aquella comedia que duró quince aíios, que no podia menos de concluir, 
y que ya, gracias al cielo, ha concluido; y el gobierno de Julio el verso pri
mero de esta otra comedia que dura hace trece años y que se sigue to
davía representando. 
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Asi que se levantó el telon se precipitaron á la escena los actores del 

nuevo drama con el cabello erizado y los ojos chispeando. Empezaron á 
ensartar las mas soberbias tiradas del mundo en preguntas y respues
tas, en pró del 6rden y de la libertad. Oh! era aquello verdaderamente 
magnífico! Yo aplaudia como un fl'enético; pero presto cesaron los ras
gos dramáticos , vaciáronse los palcos, y los mismos comediantes empe
zaron á dormirse. Es decir, que los debates y pugnas de importancia 
se acabaron , y los partidos transformados degeneraron en mezquinos 
compadrazgos. En vez de luchar por los principios se empezó á luchar 
por las carteras ministeriales; todos los alistamientos se hacian en pró 6 
en contra de l\1. Guizot, en pr6 6 en conh·a de 1\1. Molé, en pró ó en con
tra de l\1. Thiers. Desde entonces no ha cesado la corrupcion de hacer los 
mas espantosos esterminios en el cuerpo electoral, en la prensa y en el 
parlamento. Y de tal modo se ha burlado nuestra nacion, que es la mas 
bmlona de todas, de las Cartas, de las Constituciones, de los sistemas, 
de los reyes, de las leyes, de las religiones, de los gobiernos y aun del 
1meblo mismo, que ya .no cree en nada, y que ya casi ha venido á ser doc
trina corriente entre los hombres de bien que lo mejor es vivir para el 
presente, y aclmilir todos los hechos consumados enviando á la dula los 
priucipios. 

Sucede entr·etanto que por no haber hoy pasion para lo bueno como 
la hay para lo malo, acaba la elocuencia de las nobles pasiones. Cada 
cual se mantiene en observacion en el punto céntrico de sus opiniones, 
·in tomarse el trabajo de ir á ver el mundo que corre hácia las estremi
dades. Y en rigor ya no hay tampoco estremidades, ni derecha, ni iz
quierda, ni centro esplicito y compacto; todos los partidos se descom
ponen, se alteran, se desfloran, se destiüen y desaparecen. 

Diríase cruc los ó.iputados de treinta aüos escasos no tienen sangre en 
las venas. Preséntanse con ojos apagados y hundidos, y dejan caer con 
muelle languidez su enervada accion desde lo alto de la h·ibuna. Tienen 
todos voz de falsete, como de convalecientes, y al oirles bah lar casi se 
siente uno tentado á tomarles el-pulso, y á aconsejarles un viajecito á las 
islas de Hyet·es. A no ser por sus barbas aliñadas y mezcladas de pelos 
rribios, podrían muy bien pasar por unos buenos vejetes de esos que 
aguantan granizadas y ventiscas. ¿Son jóvenes, ó son viejos nuestros di
putados de treinta años? qué son, hombres ó mujeres? Cuál es su sexo 
parlamentario? Lo único que puedo asegurar es, que en este año de 
gracia de mil ochocientos cuar·enta y cinco no hay nada que iguale 
en frialdad, en gravedad, en positivismo y en solidez de cálculo y racio
cinio á los jóvenes leones de nuestra cámara de diputados. Táchanles, y 
con razonen nú juicio, de que para oradores quieren parecer demasiado 
filósofos, y para demócratas afectan hábitos demasiado aristocráticos. Si 
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hay algunos entre ellos que tengan talento y sean de la oposiciou, y en 
verdad que no faltan de talento y de la oposicion, ¿creen VV. que se re
sol verán á atacar al poder? Qué disparate! no son tan menguados ! Pues 
qué ¿no tienen por ventura un porvenir en que pensar? y porque estén 
reñidos con los ministros, han de estarlo con el ministerio? Así es que 
jamás omiten declararlo así en sus interminables precauciones oratorias, 
y lo inculcan, y se lo repiten cien veces á todos y á cada uno de aquellos 
señores. En seguida se disponen para el ataque, que se reduce á escur
rirse por detras del banco de ~l. Guizot, y á clavar unos cuantos alfilem
zos en las piernas al digno doctrinario."Yuélvese éste medio risueüo y 
medio enfadado, y por respuesta les dice: Silencio, botarates! 

La sed ardiente de placeres, la codicia y la corrupcion han desecado 
la poca sangre y el poco calor que quedaban bajo la epidérmis del cuer·
po electoral. No saben los ministros todo lo que podr·ian intentar, ni has
ta dónde podrían llevar las cosas con solo que quisieran. Yo por mi par
te tengo la p~rsuasion íntima de que si en las cámar·as existen aun unos 
cuantos individuos de la oposicion, si dura aun en la prensa una som
bra, una ligera sombra no mas de independencia, es porque los minis
tros están interesados en que no se desvanezcan completamente las for
mas y la apa1·iencia del gobierno representativo. Y es claro, porque no 
hay medio mas cómodo para emholsar cada año el millar y medio asig
nado, que constituye todo el item de la moderacion y longaminidad de 
los miui&tros. 

Voy á sorprender á muchos con una asercion: hay en Francia cien 
colegios electorales que tienen menos virtud, menos verdadera indepen

. dencia, menos inteligencia (lo que por sabido se calla), y aun menos 
amor á nuestro establecinúento representativo que .. . que quién? que 
M. Guizot, por ejemplo. 

Es pues una chanza muy pesada el querernos hacer creer que nues
tros colegios electorales tienen buenas opi1úones, y que gimen, se la
mentan y se muerden los codos al ver la marcha actual de los negocios. 
Dígannos mas bien que gimen y se lament\ln porque nos los atiforran á 
ellos y á sus mujeres, é hijos, y primos y sobrinos, con esclusion de to
das las demas personas, de lo que ellos con ansia apetecen , y ¡ sabe Dios 
que es lo que no apetecen hombres de tanto apetito! No tienen ellos que 
guarecerse contra la corrupcion: n~; sino ... que la solicjw.q !a1,Qt:Q~Q!mn 

descaradamente, por medios directos y por ter·ccra per ona. ¿Tendrán VV. 
por ventura el candor de creer que los señores A rago, Laflitte, Du pont 
de l'Eure, y mi pequeñez despues de ellos, y los demas que se sientan en 
nuestros bancos altos y bajos , ocupamos nuestros puestos á pesar de los 
llÚnistros? ~lucho se equivocarían VV.; solo los ocupamos porque ellos 
uos lo permiten. ¡Oh clementisimos é indulgentísimos mini Iros! permi-

PARTE SEGUNDA .. 

tiuque en mi nombre y en el de mis faYorccidos amigos, os lrihntc por 
ende mil y mil acciones de gracias! . 

Oi,.,.o que por todas partes resuenan estas. palabras:-¿ Será p~stblc, 
Ti.mon"', que no nos haga V. ver nuevos retratos_ de su mauo al abm·sc la 
próxima esposicion ?-Nuevos retratos? por m1 parte con ~ucho gusto; 
ero . dónde están los o•·iginalcs? dónde est{ut e.c:;as fisonom1as? voy bus-

p ¿ d o p b' cando oradores y no en~uentro mas que hombres e negoCJos.- t~es 1en, 
píntenos Y. esos hombres de negocios.-llien; pero no en ~st~ lienzo.
¿ Cree y. pues, se me dirá, que para ser orador ha de ser uulispensahle 
tener principios, buenos ó malos , verdaderos 6 falsos, pero que al ~e
nos sean principios ó les den ese nombre? Cree V. que ha de ser tambtcn 
preciso pertenecer á un partido formal y ~~~idid~, á la opoRicion de la 
derecha ó de la izquierda, ó á los bancos mm1stenales? qué se ha de tener 
pasion, conviccion, fé, ' 'ehemencia, ~~o ó amor? que la charla abogaclil 
no se ha de confuuclit· con la elocuencia ? Que la remolacha, el car!.'lon de 
tiena, el betun, el hierro en banas, el algodon en rama, :~ seda en ca
pullos, el percal, las telas pintadas y en.gomada~, e~ anil, los f~tTO
carriles, los mariscos , el vapor y la~ máqumas de hmpteza no ~ontwnen 
y resumen en su parte pulposa y leñosa, en ~u humo, su mucos1dad y su 
rodaje, todos los destinos futuros de la socwdad, y todas las grandezas 
morales del lJombre?-No, yo no lo crco.-Entonces, tampoco creerá V. 
en la duracion de nuestra máquina constitucional?-Yo! por qué quie
ren vv. que les diga ahora cosas que no vendl'ian á pel~?-¿Qué es pues 
lo que vá V. á decimos?-Que ·voy ~enseñarles á Garmer-Pagés, y que 
me lisonjeo de haberle sacado pareCido. 

Entren YV. en mi estudio, y les enseiiaré clespues los <lemas retratos. 
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GAI\NIER-PAGÉS. 

Ah! mucho he vivido ya! he visto morir á Manuel en el in(l'rato aban
dono de sus electores y de sus amigos: be visto morir ú Lafayette que 
aun no babia llegado al cabo de su verde senectud : he , ,isto caer ú 
Carrel en la primavera de su edad: á Carrel, el brillante paladio de la 
~emocr~cia, la ilo: de nuestras esperanzas, la pluma y la e pada del par
tido namonal: he VIsto apagarse á Garnier-Pagés que, si e hubiera a nan
eado antes de la atmósfera corrompida de 1~ Cámara y de las devorantcs 
agitaciones de nuestras estériles luchas, hubiera recobrado las fuerzas y 
la salud ha}Q ,eJ t~.mplaLW t>.ieN> ool ]l~\%1..\~, J' IX1' m n..m~ri rr~w d · 
la soledad. 

Por tí, Garnier-Pagés, empezaré esta galería de nuestros orado re 
c~ntemporáneos, homenage que te debo porque ya no existes ,-y se ol
Vida tan pronto á los muertos! porque me amal)as tambien, y a i como 
yo nunca hubiera querido separarme de tí, tú no hubieras querido se-
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pararte de mí! porque no hahia uno solo de tus pensamientos que no fu -
se tambien mio! Sí, dcsdeüaba, como tú, Jo que tú desde1iabas , los ho
nores y el poder ; amaba, como tú , lo que tú amabas, el pueblo ; es pe
raba, como tú, lo que tú esperabas, la reforma, y no necesitáJ)amos comu
nicamos lo que sentíamos ni hablarnos para entendernos . Cuán m·dien
tes y sinceros votos fonnáhamos juntos por la union de todos los patrio
ta , por la grandeza de nuestra querida Francia, por la mejora de la con
dicion de los pobres y por el triunfo definitivo de la dcmocrácia! Sí, te
nias una grande inteligencia, Gamier-Pages! i, eras un noble cora
zon! Comprendías la libertad, sabia cmínto se la debe amar ,-más sa
bias, sabias .como se la debe servir. Y ya no te veré mas, <:'t Lí á quien dejé 
tan lleno de vida! y cuando vuelva á la Cámara 110 te volveré á encontrar 
en la estremiclad de nuestro banco solitario. 

HeL'ido yo tambien, lejos de tí, de un mal menos grave que el tuyo, 
no pude recojer tus últimos suspiros y pagarte el tributo ele una fiel amis
tad; pero ¡ojalá que estas lineas que te consagro, y que 110 ha dictado la 
li ·onja, te bagan sobrevivir á esta fuga del tiempo que pasa y nos arras
tra, y graben mas hondamente en nuestros corazones y en nuest1·a m ,_ 
moría el amor á tu persona y el senti.miento de tu dolorosa pérdida . 

Garnier-Pages tuvo la dicha de no pasar, como hombre pnrlameuta
rio, por la prueba casi siempre fatal de la succesion de varios gobier
nos. Si hubiera sido diputado cuando estalló la Revolucion de Julio, 
¿hubiera traspasado, como tantos otros, los límites de sus poderes? ¿1m
hiera abandonado el campo de batalla por ir ti despojar ú los muerto.? 
¿hubiera perdido bajo los livianos tocamientos del poder, aquella virgi
nidad política que conservó basta el cabo con w1a continencia tan cjem
plar?No lo creo. 

Garnier-Pages tenia el mas raro de los valores en un país donde todos 
tienen el valor personal; tenia el valor de su conciencia. En caso de ne
cesidad hubiera sacrificado mas que su vida; hubiera sacrificado su po
pularidad, y por este lado sobre todo le estimaba yo , porque nioguu 
aprecio hago de los oradores ni de los publidstas que no saben, si es pre
ciso, resistirse éílas preocupaciones y á los arrebatos de su propio par
tido. Es un deber decir la verdad á los amigos aun lllflS que á los ene
migos, y el que solicita la popularidad á todo tmnce no es mas que un co
barde, un ambicioso, ó un necio. 

encillo en sus hábitos , íntegro en su 'ida, y demócrata severo sin 
ere travagaote; fiel á su antecedentes, sincero, desinteresado, genero
o, inofensivo, tal era el hombre moral y político. 

Orador, descollaba por la prudente econonúa de su plan, por la fle
xibilidad de su dialéctica y la ingeniosa presteza de sus réplicas. 

Tal vez le faltaba un poco de aquel elevado, abu_ndante y pleno vi· 

43 
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gor que so tiene el discurso, y no deja á los aclvet·sarios ni retrocedel' 11¡ 
rcf<pit·ar ante el empuje y bajo la impresion de su impetuosa cor·l'iente· 
de aquella emocion interior que se comunica á los dema. , porque ]a cs
pel'imrnta uno mi. mo; de aquella imaginacion que dá cuerpo al pell a
miento, y que lla hecho la fortuna de todos los grandes maestros en el 
diYino arte de la palabra; en fin, de aquPlla vehemencia, de aquella 
nccion oratoria que depende de la fuerza de los pulmone y de la colot·u
cion del rostro. 

l)ero en una asamblea formal, en un gobierno de ne(l'ocios, el hombl'e 
verdaderamente elocuente no es el que tiene grandes· ' 'ibracioncs, pasion 
y lágl'imas en la voz, sino el que mejor discute, y Garnier-Pagc. cea un 
hombre de di cusion; era la razon misma, . azonada con una punta de 
ingenio. 

Garniet·-'Pages tenia un talento enteramente parlamentado. No d cia 
mas que lo que queria decir, y como un hábil baequero conducía u 
pala])l·a y sus ideas por entre los e. collos de c1ue estú ·cm.brado su rum
bo, sin naufragar, sin rozarse siq11iera en ellos . 

:Los hombres reunidos, Cámara ó pueblo, gustan de lo que los de -
lumbra, de lo que los conmueve, de lo que hiere y arra ·ta su fanta ía: 
no se curan bastante de la claridad de los pensamientos , ele la propie
dad de los. témtinos, de la lógica del di ·cmso. Garnier-·l?a(l'e no . -
ducia á los hombre. insustanciales, pero agradaba á los hombres grave. , 
porque era en sus ot·aciones mas sólido que lH·illante: no atendía tautn 
al movimiento de las ideas como á su hilacion, á la pompa de la pala
bras como á las co as que esprc an estas palabras. Su clis usion era . eve
ra y sustanciosa: deducía rigorosamente sus proposiciones unas de otl'as 
empezando por las principales para llegar á las secundarias, y sus racio
cinios se multipUcaban y se unían sin coufunclit• e. No titubeo en decir, y 
en este punto me creo algo competente, que Garnier-Pages era uno de 
los mejores dialécticos de la Cámara. 

Su conversacion familiar abundaba de ras(l'os deli •ado y epiO't'améÍ
ticos sin ser sangl'ientos. La sal y elingenio cbi:peahan en él. 

La inmodestia. oratoria que, en los otros, de(l'enera en . oberhia, en él 
se parecia al candor. ·nc ' 'm•lta en su banco, disminuía á veces con us 
bromas el influjo que acababa de ganar en la tribUlla con su alta razou; 
pero el ligero Francés ¿puede por ventura 110 chancearse y rcit·, aun 
en fo mas ré"cío dei pel'i'gro, aun en fa hora de la muerte'? 

Garnier-Pages, como todos los hombres políticos, se exa(J'ct·aha la im
portancia de la atn:ósfera en que se agitaba: donde no hahia mas que 
algunos raros individuos, Garnier-Pages creia ver un partido: cual ¡ 
la mirára con uu lente, se abultaba la tenuidad microscópica d la e tre. 
ma izquierda. 
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PoL' lo demas, babia conocido que una opiuion, muda delante de OlJÍ
uioues que hablan, descubre su propia flaqueza, se pierde en la csccn
tl'icidad y pt·esenta su dimision: tambien hahia conocido que el terreuo 
de la política radical estaba circumalado por la ·leyes de setiembre, por 
lo · murmullos interruptores del centro, y por las prohibiciones del lla
mamiento al órden. 

Poco á gusto en nn tel'L'eno estrecho y ruinoso, que pot· todas partes 
iba faltando, babia querido hacer ver que la impotencia de supo. iciou 
u o era la impotencia del hombre, y se puso <i cstudiat·, á elaborar con iu
fatigaMc al'clor, las materias ele hacienda y de economía política: así 
pasó los di as y las nocbes ahondando la vasta y ál'ida cuestion de las ren
tas. Sus dos discursos hiciet·on época: se puede cleci.r que agotó lama
teria. Una perfecta claridad de esposicion, una gran seguridad d~ juicio, 
un pL'ofundo conocimiento de pormenores, una at·O'umentaciou vigorosa 
y clal'a, una habilidad sostenida, una mesura de ideas, una circunspec
cion de lenguaje, una gt·acia para r~plicar superiores á todo elogio , tales 
son las dotes que por muchas horas cautivaron la atcocion ele la Cámara 
mas distraída del mundo, y á sus mismos ad ver. arios se les oía decir al 
alir ele la sesion : Es un jóven orador de inmensas espct·anzas! un futuro 

uúuistro ele hacienda ele la democrácia! 
Su pcnetl'acion juntamente rápida y sólida no se dejaba ni alucinat• 

por las fabas promesas , ni de lumbrar por la pompa de las grandezas. 
Al minuto vela, en el fondo de los malos actos, las malas intenciones. 

En la discusion de las Comisiones, hablaba sobre todos los asuntos 
poco, pero bien, oportuna, clat·a, positivamente, sin frases y sin énfasis, 
sin cólera y ~in injmias, y los ministros no tenían antagonista mas listo, 
mas duro, m que mas los apul'ase. 

Gamie!'-Pagés y Guizot han sido, en nuestra época, los dos únicos 
diputados capaces de reunir, de disciplinar y ele conducir un partido. 
Odilon Barrotes demasiado abstracto, l\IauO'uin demasiado ligero, Thiers 
dema ·iaclo negligente, Jauhert demasiado violento, Lamartine demasiado 
vago, Dupin demasiado voltario, y los demas ó no quieren ó r¡.o po
drían. No digo que Garniel'-Pages y Guizot fuera)l intrigantes, pero di
go que eran hábiles. Ambos siempt·e alet'ta y siempre prontos; ambos 
muy al cabo de la estadística personal de su hueste; ambos tácticos con-
umados; anillos atentos á proporcionarse inteligencias en el campo ene

mi(l'o; ambo Mbi.lc. en decir á cada uno la razon que debe deterrninu
lc; amho fecundos en trata gema imprevi ·tas; ambo en la Cámara, 
cu la · comi ionc , u la a ociacioncs, fuem de ella , en todas partes 
u premiado , po:eidos pot· la necesidad de obt·ar, de ·eutar la cuertion ', 
de fundir las disidencia , de coliO'at· las voluntades, de organizar el ne: 
gocio y ele dirigir su gente: ambos e celentcs jefes de oposicion, si Gar-
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nier-Pages huhiera copiado un poco de la gravedad de Guizot, y si Gui
zot hubiera tomado un poco mas de la destreza de Garnier-Pages. 

Pero, cosa mas fácil! l\L Guizotconduce, con la disciplina levantada 
su grey de obedientes escolares, al paso que la estrema izquierda es re: 
belde al fTeno, n·rutiona, díscola y casi Ü1Ctisciplinable. Como allí nadie 
se contenta con ser soldadora o, y todos quieren ser oficiales, cada cual 
tiene el. placer de obedecerse y mandarse, con tal que consiga entcndet·
se consigo mismo, lo que no siempre Rucede. Y 1 u ego, la e trema izquier
da ¿no bla ·ona con orll'ullo de no depeudm: d'e- nadie y de no baccr una 
opo. icion sistemática? ¡Oh rara habilidad! No hagai. una oposiciou is
temálica contra los que os harán un mini teriali mo si ·temático, y po
dreis Ji onjeat·os de obtener un tl'iuufo magnífico! Aislao , romped , UC! _ 

tras filas, tirotead á la ventura, mientL·as que los ministros apoyados en 
las negras ma as del centro, vomitan sobre o otros los fuell'os de suba
tallon cuadeado. E o se llama w1a oposicion bien disciplinada! .Eso se 
llama una táctica bdllante! 

O mucho me enO'afio 6, por la naturaleza de su talento:, Gamier-Pa
ges hubiera hecho un buen ministro, y no se c•·ea que me hubie•·a sido 
gmto amasa de una candidatura, ni que me hubiera L'ecreado en pintar
le con uua cart~ra coloeada debajo del brazo y con el cuello bordado de 
oro: digo solamente que hubiera tenido talento para ser núnistro, y no 
que hubiera tenido ambicion de elio. 

Si! Garnicr-Pages tenia todas las capacidades de un ministro; una 
ojeada rápida que iha derecha al fondo de las cosas; un juicio que no . e 
dejaba dominat• por la · imaginacion; una dialéctica viva, exacta rill'o
rosa; un ingeuio fecundo en recurso , pronto en di currir arbitrio , va -
to en la orgauizacion, activo y pel'severante en los medios. 

Del mismo modo, en pocos aíios, GaL·nier-Pall'es :i hubiera querido 
se hu.bieL'a puesto. á la ca])eza del foro, pue tenia las dotes de lo aboga
dos de nue. tros dtas, en tanto O'rado aca o como las de un orador ;-una 
penetracion laboriosa, una rara inteli(Tencia del der eh o, una maravi
)Josa facilidad para argüir, una réplica natural y súbita, una lógica ri
gorosa, una gran solidez de juicio. 

Lo qae mas me sorprendía en él era su eminente aptitud para los 
nell'ocios , aptitLLd tal que la del mi ·mo 1\[. Tltiers no le hubiera llevado 
' \enlaja. Pon.rue si lU. Thiers vci·t ma p.t'OHto y ma de lejos, Ganúcr

JJ1q; ~niitt''Jn1ís"éta1"ó; 
l\1enos admiraba yo, lo confte. o, aquella ligera flcxibHidad de elo

cucion y de ingenio , que consi te en revolotear al rededor del banco de 
los ministros, y en cuhril' y en erizar su piel de picadW'as y roncha _ 
sutilezas y primores qne no siempre comprende un público mal inici~do 
en las mentiras y las sinoninúas de la germanía parlamentaria. 
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Prefiero mas nervio y caloL' en el discurso, y creo que es preci o saber 
ca llarse cuando nada se tiene que decir; pero los partidos, en todos los 
partidos, son exigentes como los litigantes. Si uno no habla, dicen que 
ese los vende; si habla, dicen que los ha defendido mal: nunca se les 
ocurre que su ca u a es la mala y no el aboNado. 

No nos cansemos de repetirlo; desde la Revolucion de Julio acá, nun
ca ha habido oposicion sistemática, jefes incontestablemeute reconocidos, 
un combate en regla, sino solo soldados vestidos de desparejadas arma
dums , agregaciones fortuitas y escaramuzas de guerrilleros. 

Aüadiré, pues estoy en vena de ingcmúdad, que el partido demó
crata tiene sus inconsecuencias ni mas ni menos que los otros partidos, 
y si quisiera ahora emprender su autopsia, manifestaría las muchas do_ 
lencias que trabajan su pobre cuerpo. 

Alll'unos se contentarían con cambiar otra vez de rey para probar si 
aca o iba asi mejor la cosa; otros querrían luego la república. Estos la 
apetccerian igualmente, pero para mas adelante; aquellos dcscarian que 
se consultase al pais que nunca, nunca jamás lo ha sido libl'e y comple
tamente, y que se hiciese lo que decidiera la mayoría de los ciudadanos. 

I,a ' 'erdacl es que no hay en la Cámara un solo diputado de ninguna 
opinion que sea consiguiente con. igo núsmo. 

Prell'úntese á los ministeriales, á los hombres del tercer partido y 
;i Lo. diuá. ticos si creen representar sinceramente el país, y responden1u 
que eso por supuesto, pues crue el pais no ha reclamado contra su carta 
ni contra sus leyes, y que quien calla otorga. 

A lo cual re ponderé yo que tampoco los Turcos reclaman contra los 
firman es de su Alteza el Sultan Mahomet; lo que no pmeba, en manera 
alguna, que sean libres los Turcos, ni que tengan la menor afLcion al ré
nimcn de los latigazos y del palo. Estt·aüo dilema por cierto! si no re
clamas, con ·ientcs; pero si reclamas, te enccrrarúu por pl'imera provi
dencia en la consergei'Ía, y de allí saldrús entr, una cüfila de ladroue · 
]Jara pa:ar, entt'e otra cáfila de gendarmas, á la prision de Clairvau,~, 
donde hospedado entre cuatro paredes, podrús, por poco que tengas aus
to en ello, reclamar á todo tu sabor hasta hartarte. Cierto, cierto que 
·on unos gobiernos muy honrados y uuas representaciones muy verid.i
cas los gobiernos y las representaciones del quien calla otorga/ 

PrcgCmte ·cles ahora á los legitinüstas, que toman el juramento en el 
·cntido reli•.,.ioso, si están muy atisfechos de poner u mano juramen
tada en la mano de Luis ]•clipe, mientras que sus corazone e ·tán en 
Goritz 1 , •· ponderún impávido qne se ientan en la Cámara en virtud 
de la sobcrania del pueblo. 

1 R id ncia habit uallic los Dorlloncs proscriptos . -LV, tlel T. 
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A lo cual responderé yo tambien que, para invocar la soberanía del 
pueblo, seria precio empczat· por reconocerla; que no se puede servir á 
dos . eüot·es, adoral' ft dos dioses, decirse vasallo de dos rey e , y sostc
nm· al mismo tiempo dos principios contrarios; la legitimidad y la u. ue
pacion. E ·tén' \ . seguros de que todas las csplicacione · posibles no da
rtín á esta posicion forzada lo que le falta de claro y de lógico. 

.En fin, pl'egúntese á los hombres de la estt·ema izquierda, si no se 
sienten un poco molestados por el juramento, y responderán que el ju
ramento político no es mas que una mera formalidad; que no obliga ni 
á servir ni á amar á este ó al otro; que no liga con un vínctllo mas fuer
te con respecto al príncipe, á la Carta ni á la. leyes , t\ los cliputados que 
le prestan contra su voluntad, que ú los ciudadanos que no le p,restan ; y 
si V. insiste, y les pregunta por qué hacen, ellos á quienes no ha nom
bl'ado el pais, leyes que sacan su dinero al pais, re ponderán que esas 
leyes serian todavía peores si no las manipulasen ellos . 

Y á esto responderé yo , cuando me llegue mi turno de hablar, que 
la escusa atenua el hecho sin cambiar su esencia, y que la necesidad de 
sus consecuencias no cubre la infidelidad orgánica de la repecsentacion. 

Esto esplica por qué no hay ~n solo diputado, cualquiera que sea la 
opinion á que pertenezca , que no sea anti-lórrico, y por crué esa cámara 
que encierra individualmente tantos y tan grandes talento , e. tan des
colorida, tan blanda de filira, tan temblorosa de todos sus miembros, 
tan endeble, tan apocada y tan láuO'uida que ni siquiera tiene fuerza 
para abortar, ya que le falta para producir. 

En efecto, todos los partidos , sin escepcion, faltan en ella al gl'an 
principio de la soberanía del pueblo, y luego cada partido falta tam
bicn en ella á sus propios principios ,- y sostengo que no hay nada mas 
falso en el mundo, ni mas ridículo que semejante si tuacion. 

¿Quién no ha vi. to á los puritanos y al mismo Garo.ier-Pagé el pri 
mero, tomarse un trabajo increíble, retorcerse lo. hrazos en u panto
mima, plegarse y replegarse en cien rodeos or·atol'io · para hacer en
tender á media Yoz que otro sistema seria mejoL·? ¿Pero de qué it·vcn 
esos esfuerzos de estilo, esas sinonimias, esas habilidades parlamenta
rias? ¿Esperan por ventura por esos medios seducir á los hombre que 
' 'hende los abusos? Esos hombres tienen las oreja. lar{l'as y mu r anu
zadas, y las aguzau todavía mas á la menor espresion que las hace 
co quillas y las pellizca: ademas, no se modifica el sistema el r 1m gC~
b(emo con una alusion de tTihuna. Que me den Yeinte líneas ilc un pe
riódico, y diré mas sobre este tema que el mas brillan te di cur:;o que 
dure una hora. 

¡No esperemos, pue , en las c<Í mams presente.- t) futul'a . ! Es la on 
y sel'ánlo que siempre han sido, ministeriales, ministeriales á todo trau-
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ce; siempre estarán llenas, desde el fondo hasta los bordes , de ?mplca· 
dos asalariados; siempre ser<ín estacionarias si no retró~·Tadas , JU guetes 
u e todos los miedos , impotentes para l1acer el bien, pródigas de nuc tl'o 
di u ero, dignas hijas, en una palabra, del monopolio elector~ l. N~da han 
11Ccllo y nada harán para el progreso social; ni ba~ dado m ~aran la re
forma; ni han abolido ni abolirán las leyes de setiembre; m han orga
nizado ni organizarán el trabajo : se irán muriendo una despucs de otras 
de impotencia y de senectud, y siempre habrá que v~her á empezar, 
hasta que todos los :Franceses sean llamados á los colerrtos electorales .. , 

Algun di a, esa izquierda raclical, ahora silenciosa_ y helada , sacudtra 
la . Jirraduras del monopolio que la sujetan: algun dta, de las fecundas 
fuentes del suft·an·io univet·sal brotarán oradores libres CU)'a ardiente 
clo ·ucncia esparcirá en derredor la llama y la ' 'ida; algun d~a, e\ pue
hlo mismo . cntarñ, por manos de sus verdaderos representantes , los 

anchos sillares del templo de la libertad. 
Pero en la hora presente, sin ser tan grande como pudiera serlo, la 

tarea de la Opo:icion es todav[a ba. tante hermosa. Es un derecho para ella 
reclamar todas las consecuencias del principio de la soberanía del pue])lo; 
fuera, independencia; dentro, libertad , igualdad, inst~·uccion, econo
mía, r efot·ma. ¿Qué significa un diputado que se encastilla en una mus
tia y desesperada tacituruidad? ¿Qué significa un so~dado que se escon
de en su tienda, en vez de pelem· á la luz del sol, a la cabeza del ca m
pamento? El deber de los hombres del derecho es esparcir la v~rdad 
delante de los hombres de abuso, aun á riesgo de que huellen baJO sus · 
pies la semilla de aquella los hombres de abuso! D~sprecio y m~·ml.~·a
ciones, calumnias y ultrajes , todo lo deben sufrir por su pa1s. St el 
pais no los comprende, no los apoya, no se acuerda de ellos, tanto peor 

para el pais y no para ellos! . . . : 
No nos vengan pues á decir, como un publicista anugo mw, Y gra-

cias á mí, muy conocido, que no sabe irnpro,•isar; que le falta ~lemo
ria . que lo. murmullos del centro cuhril·ian su voz; que no tendr1a eco; 
qu: los discurso: escritos son frios, compa~ados, bu~nos para ser ~~:idos, 
no para ser cscu<.;bados; que el amor propw del escntor se resentn1a de 
la debilidad del orador; que el escritor reasume y el orador desenvuel
ve; que el escr·itor es fastidioso si se repite, y que al orador ~~ se le en
tiende si no se repite; que de esta suerte las dotes del puhlictsta Y del 
improvi ador e e cluyen, y otro prete to 

1
• 

qu( no e trata, caballero, de aber si su amor prop_io d~ V. se_ re
sentiría de que no di.ie e V. la verdad en hermoso lenguaJe_, srno de st es
tá v. obligado á decit·la en los términos que pueda, y de st debe curarse 

1 Alusion de Timon á Timon mi ~mo . -N. de~ T. 
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mas de su reputacion que del bien de su patria . Cierto, si nada bueno 
tiene V. que decir, cállese Y.; pero si su conciencia le apremia, de. CiÍI'

guela. Camine V. siempre adelante, vaya á la descullierta, y hienda con 
su proa las aguas desconocidas de otr·o mundo politico. La ver·datl e!\ pa
recida á la larga estela que deja en pos de sí el barco de vapor, cuyos cír
culos, ensanchándose, van á batir las dos orillas y acaban pot· llcnat· 
todo el rio. Bueno fuera que se imaginase V. que no será casti "'ado por· 
su silencio como por sus palabras, que no han seilalado ya su casa con 
ye o los esbirros del poder, y que no pasará tardeó temprano baj la. 
horcas de la proscripcion! Adelante, y regocíjese V. si debe sufrir JlOl' 

la buena causa, y sepa, seüor mio, que el campo de la libertad necesi
ta por mucho tiempo todavía que le rieguen las lágrima: y la snugre de 
sus defensores! 

No, los diputados de la c:tl'ema izquierda no pueden estarse con lo 
brazos cruzados, cuando la sociedad, impelida por una fuerza mi terio
sa, camina Mcia un porvenir inesplicable y mejor. 

Sin embargo, apl'esurémonos á decirlo, uno e el deber del escritor qu 
vive de lo ab oluto, otl'o el deber del diputado que vive de lo relati\'0. El 
uno recilie su mision de sí mismo, el otro de su comitente; el uno elijr 
su posicion, el otro la acepta; el uno es el homJJre de lo que todavía no 
existe, el otro el hombre de lo que existe; el uno está siempre cara á cara 
con las teorías, el otro siempre cat'a á cara con las aplicaciones. 

Garnier-Pages, como el'dadero político, babia compremtid.o qu , 
en una Cámara de monopolio, es preciso decir todo lo que es cierto, p -
ro no pedir mas que lo que es posible; que un hábil labrador· puede ha
cer germinar en el terreno mas ingrato las semilla del progre u; que 
un diputado no es dueño de rehusar una mejora ofrecida, por peqaeüa 
que sea; que es preciso tran ijir sin dificultad con la· per. onas , sin com
prometer los principios; que los fTutos:de la violencia son casi iempr 
amargos y raquíticos, y que se caen del áL·bol antes de madurar; en fin 
que las armas de la dialéctica son mas segura · y victoriosas en tul pai 
libre que los disparos á metralla y las bayonetas. 

Si, la política no debe parecerse á esos azotes del Cielo, á esos talado
res de naciones que van sembl'anclo delante de su pisada el esranlo y 
la desesperacion, que derriban los templos sin rccdillcarlos, la: iu -
ti luciones sin restaMecerlas; que hacen en derredor suyo un de. i rto y 
que no se recrean mas que en medio de las ven"'anzn , de las ruina d 
¡as sepulturas. Si no siempre es permitido levantar un edificio re"'tdar 
nuc o y compLt:w, es prt•uJSO u· m menos cortar las ptCOl'as llevarlas al 
terreno. Cada tiempo tiene su obl'a, cada siglo traza su urco. El Jegi:
lador debe imitar á la naturaleza que nunca desean a, que se r epara) . e 
reproduce sin cesar, se rejuvenece y se decora con mic es y flores nuc-
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vas, y saca su vida hasta de la misma muerte. En el dia, el objeto de to
dos los homllres de Estado que comprenden su santa mision, debe ser 
mejorar la suerte de la especie humana: todos los esfuerzos delle"'isla
dor que no tiendan á esto serán anti-morales, anti-religioso , anti-filo
sóficos, estériles, in1potentes, negativos, sin alcance y sin escu a. 

Si no es posible organizar las grandes instituciones del gobierno, ni 
aun discutirlas, todavía hay mucho bien que hacer en las cue tiones se
cundarias. La Carta, aunque tan incompleta, no brotó, en una m a liana 
de arrosto, de las cabezas camareras de los legisladoL'es Í3érard y Dupin: 
no tengo noticia de que estos sei'iores inventasen ellos solos eljUI'ado, la 
libertad de los cultos, la libertad de imprenta, la responsabilidad de los 
ministros ni aun la igualdad del impuesto. Nosotros tambien somos con
servadores de esto y de aquello y de todo lo que hay que conservar 
en la Carta por este estilo, y desafiamos á los mas fogosos corredores 
de empleos, de honores, de sueldos, de privilegios y de prebendas á 
que tengan en mas adoracion que nosotros las cosas buenas· de la Carta; 
sin que esto impida que toda vía pudiéramos decir mucho acerca de esta 
cscelente Carta, sin que nadie tuviera cosa alguna que reparar en ello, 
y sin causarle á ella misma la menor pesadumbre. 

Los que él sí propios se llaman conservadores, los paniaguados del 
poder se han formado y dispuesto una Carta para su uso particular, una 
Carta de familia, una Carta ptll'amente personal y donde meten y encier
ran devotamente los favores del ministro, las bolsas 1 de sus hijos, los 
diplomas de sus juzgados, los galones de sus grados, todo ello mez
clado con las leyes de setiembre , los procesos de tendencia y las bendi
ciones del cielo, y ante la cual rezan todas las maüanas sus oraciones. 
Hagamos nosotros otro tanto delante de la gran Carta, de la Carta de 
nuestt·as garantías y de nuestras liliertades. Aunque embarazados sin du
da, y muy embarazados, no nos está vedado sin embargo todo mo,, i~ 

miento; no ajusta tan bien la mordaza en nuestras bocas que nos esté Ye
dada toda palabra. 

¿Qué importa ademas que en esa Cámara mustia y desolada, la es tre
ma izquierda hable ó deje de hablar? ¿.Qué importa que se la escuche ó 
se la desdeñe? ¿Qué importa que muera Lafayette, que sucumba Carrel, 
que desaparezca Garnier-Pagés? Los hombres pasan, pero los principios 
quedan. De cincuenta aüos á esta parte y en toda Europa, vanamente el 
despotismo ha acribillado con su metralla y sus cañonazos las filas po
pulares; los vacíos se llenan, los batallones se apiüan, la tierra de la de
mocrúcia palpita en su fecundidad, la gcoeracione. se levantan llenas 

1. E decir, las plazas gratuitas en los colegios reales. - rv. del T. 

IÍ 
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de cspm·anza y de ardor, y el combate se renueva en todos los punto , 
con el triunfo en perspectiva! 

No, la soberanía del pueblo, del cual toclo sale y en el que todo Ya á 
refundirse, no perecerá , á menos de que las naciones es terminen á las na
ciones, y se haga de Europa una inmensa soledad. La soberanía del pue
blo es el principio de la libertad fundada en la io-ualdad politica, ci,•il y 
religiosa: la soberanía del pueblo es el principio del órden fundado en el 
respeto á los derechos de todos y de cada uno : no es la mas bella de to
das las teorías sino porque es la mas hermosa; no es la roa con ola do
ra sino. porque no deja ningun infortunio sin socorro, ninguna injusti
cia sin reparacion; no es la mas sublime sino pol'que es la espre ion d 
la voluntad general; no es la mas fecunda sino porque no hay una . ola 
perfectibilidad que no emane de ella; no es la mas duradera ·ino porqnr, 
si siempre ha habido hombres reunidos en sociedad, no ha debi<lo tener 
principio, y si siempre los hay en lo sucesivo, no tendrá Hn; no e la ma. 
natural sino porque no es otra mas que la ley de la mayoría que, in 
que ellas lo sepan, gobierna á las sociedadc libres; no es la m a nolll 
sino porque es la única que con·e ponde á la dignidad de la uaturalcza 
humana; no es la mas legítima sino porque es la única que es plica la 
alianza del poder con la libertad, y hace que el uno sea re pelable la 
otra posible; no es la ma razonable sino porque es muy de pr umi1· 
que muchos tienen mas razon que 1.mo olo, y todo ma que mucho. ; 
no es la mas santa sino porque es la mas perfecta rcalizncion ele la io-ual
dad simbólica de todos los honthres; no es la mas filo óCica ·iuo po1·quc 
destruye las preocupaciones ele la aristocrácia y del derecho diüno; no e 
mas lÓgica sino porqae no hay una sola objecion séria que no pueda 
resolYer, ni una sola forma ele gobierno á la que no pueda do.bleo-ar 
sin alterar su principio; en fin, no es la mas mao-níii.ca sino porque del 
gigantesco tronco ele la sobermúa del pueblo se lanzan á la par toda la. 
ramas del órden social, llenas ele súbia, coronadas de omhra , y car
gadas de frutos v Uorcs. 
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CASIMIRO PÉRIER. 

J.Ja nueva corte de las Tullerías, mal consolidada ·aun en lo interior y 
en lo esterior, caminaba á tientas en las sendas de su reciente e:lableci
m.iento. Desembarazada en fin de Lafayettc y de Laffitte, á quienes tan
lo habia querido, á quienes tantas ' 'eces babia estrechado sobre su cora
zon , hallúbase ele nue,•o entre los ambiciosos ele la doctrina y los asus
tadizos de la clase media: en este conflicto puso los ojos en Casimiro 
Périer. 

Su inmensa riqueza le daba aquella especie de aparente in~cpenden

cia que permite á un ministro hablar récio en cualquier momento al Rey 
á las Cámaras, que hace á un hombre superior á las sospechas de la 

coreupcion, é impone siempre al vul,.,o. Ca imiro Périer atraía á los leo-i
limistn. por la secreta preclileccion de Cúdos X hácia su persona, y no 
podia ser so pecho o á Luis I<elipe por no haber servido nunca á otro 
amo., u apa ionada dialéctica le hacia maravillosamente apto para luchar 
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con la Oposicion, homhre á hombre, cólera á cólem. Era un personal)' 
de ~cciou y de Yiva réplica'. dotado empero ele mas rcsolucion par·lamc~~ 
tana qLte valor personal, s1empre pronto á trepar al asalto ele la tr·ibu . 
na y tl'cpanclo á él: hasta su alta estatura, su porte imperioso y brusco 
sus ojos escondidos bajo pobladas cejas , y siempre llenos ele una roja ' 
ardiente llama completaban el conjunto ele su superioridad circun tan~ 
cial. Parecía nacido para el mando y para la presidencia del Consejo 
nadie babia, ni aun el mismo mariscal Soult, que pensase eu disput~L~ 
selos. La Corte, la clase media temblona, los pares de la legitimidad lo · 

. d . ' S agLO-gar uíios ele la Bolsa, y la mayoría obediente y balante de la Cúma-
ra.se habían echado muchas veces á los pies de Casimiro Péricr para su
plicarle que empuñase el timon del Estado y los condujese y los sahase. 

Al llegar á este punto, debo <i fuer de honrado suplical' á mis lectores 
que no examinen el retrato que voy á bosquejar sino con una c. pecie de 
desc?1úianza, ó por lo menos de cautela. Soy sincero, pero no soy im
p~rcial. Casimiro Périer bul'ló mis esperanzas liberales; tambicn atacó 
''IOlenta~ente mi persona, y en esta situacion de mi <1nimo, es posible 
que, al pllltarle hace algunos mios, se me fuese la mauo y machaca e 
demasiado negro en mi paleta; pero fuerza es tambien, por otra parte 
para no mentir, que diga todo lo que ví. Aclemas, no he pintado á ml 
hon~re sino enfermo, presa de vivo é internos dolores, y de apuros de 
gohterno y de política capaces, lo confieso, de turbar las ideas y de estra
Yiar el juicio. 

. E u efecto, en sus lÜtimos dias , Casimiro Pél'ier tenia una cner
gm tempestuosa que le minaba y le iba arrasb·ando sordamente á la . e
¡~ultur~: sin saberlo, sin querer tal 'ez, por efecto de una especie de 
St~pah~ convulsiva, removió y exaltó aquellas malas pasiones que dor
mitan s1empre en aJgun rincon de las almas aun las mas serenas. A u 
voz'. los dos partidos se precipitaron el uno sobre el ott·o, y cualquiera 
hub1e~·a tomado la Cámara por una jaula de locos furiosos y desa tado , 
mas bien que por lrna asamblea de gra' es lerrisladore . 

Las sesiones de entonces se parecían bastante á las de la Convencion 
salvo la grancfeza teatral ele los lances y el trágico fm de lo~ actor c . . lo.~ 
ministros y los centros se complaciau en meterse mucho mi edo ú sí nf _ 

mo~ y cutre sí: cada uno se di ver tia á su modo. Las palabra suplian Ja 
accwn, y tenia m os en lo interior de la Cámara el e pectúculo de un ter
ror en miniatura. 

El miedo ha sido y será siempre el mas enéÍ.'gico y aca o d ma. b<í~ 
bil de todos los resortes parlamentarios: él o])ra . obre las mujeres o
bre los niños, sob!'c lo ancianos, y obt·e los dipo taclos canijo de en
tendimiento que, en un peligro real ó imaginario, se arriman temblan
do unos á otros. Aíiúdanse á los miedos ' 'ercladeros los miedos fingido. , 
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porque l~ay en l?s ban.cos ministeriales una multitud de despavoridas pa
lomas, s1emprc llllpacrentes por posarse en el borde del altar, y guare
cerse allí bajo el ala del Dios que reina y gobierna. 

Preciso es haber visto á Casimiro Pél'ier en tales momentos, haberle 
visto cara á cara como le be visto yo, para pintarle fielmente. Su alta es
tatura estaba ya encorvada, su bella y magestuosa fisonomía se carga
ba de sombra y de arrugas; sus mejillas se abrasaban, sus ojos brota
ban un fuego mezclado con sangre; sus palabras quemaban como la ca
lentura y estaba como enloquecido . . Lo mismo maltrataba, arruijoneaba y 
tiranizaba á la mayoría que á la minoría, y dejaba estupefactos á los 
otros ministros. No se distinguían entonces tercer partido, ministeriales 
puros y doch·inarios. Casimiro Périer no dejaba á las fTacciones de lama
yoría tiempo para reconocerse y contarse: las reunía, las comprimía fuer
temente bajo sus crispados dedos, y enviaba en confuso tropel al combate 
áDupin, á Thiers, á Guizot, áBarthe, áJaubert, áJacqueminot y á Ke 
ratry: él mismo se trahaba en lucha de injurias y andalla á ·mojicones en 
la tribuna con el diputado Jousselin . Otras veces era preciso despachar
le algun portero para decirle al oido que reparase por respeto á las se
ñoras el clesórclen de su ata,•io 1 ;-tan de lleno le absorviau los cuida
dos de la lucha política! 

Y no se crea que la mayoría le obedecía por comiccion, tenacidad ó 
sistema; no; no hacia mas que ceder maquinalmente á la voluntad, á la 
im de aquel maniático: imitaba sa apostura, sus ademanes, su voz, su 
cólet·a, brincaba , pataleaba,. se retorcía, a bullaba como él: pero, cuan
do despues de algunos actos de frenesí parlamentario, llegó Casimiro 
Périer al parasismo del furor, perdió la cabeza, y cayó molido, que
brantado, exhalando el alma. 

Despues de su muerte, sus arrebatos ininteligil)les é insensatos pasa
ron por seíiales de entereza, y dos ó tres palabras , siempre las mismas, 
que le soplaban al o ido, que le metían en el pico y que él repetía sin com
prenderlas, pasaron por genio. Los sacerdotes del justo medio ocultaron 
el secreto de sus tretas en el hueco de aquel idolo, y le doraron desde 
los pies basta la cabeza á fin de que el vulgo se prosternasc delante de él. 

A los nuestros no se les debe mas que la verdad, pero esta se les debe 
en el elogio como en la crítica. 

Convengo en que Casimiro Périer era duro, irascible, imperioso; en 
que ca recia de gusto, de estudios , de instruccioll liter·aria, de entrañas 
para el pobre , y de filosofía, pero diré que tenia tam.bien tL·es g1·andes 
y peincipales dotes del hombre de E tado, ardor y vivacidad en la con-

1 En una oca ion, este ministro estuvo hablando en la.Cámara con la pretina del 
panlalon caida sin advertirlo por deco.ntado. -IV. clol T , 
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cepciun, decision en 1 mando, fuerza y -persm•erau~ia en la ' 'oluntnd. 
Lo· amigo· de la libertad crue no son ingratos, harán icmprc do . 

partes de u ·vida; la una gloriosa, su vida de tribuno; la otra fatal para 
la Francia tanto como para él mismo, su vida de ministro. La Ucvolucion 
de Julio le debe demasiado bajo el primer concepto para no cnsalzal']e 
pero dcspucs recibió de él bajo el segundo demasiados males pat·a no ,. ¡~ 
tupera.rle. 

Aquel pcrsonage fué el representante mas fogoso y acaso el mas . in
cero del rancio liberali mo. No le teuia él en los labios como tantos mi
nistros ~ue le han sucedido, sino en el corazon ; pero , bien fuese cegue
ra, 6 b1en f11erza de la costumJn·e, no comprendia que media entre la le
gitimidad y la sobera~ía d~l pueblo toda la profundidad de un a])ismo. 

No veo que tengamos, en los bancos actuales de la Opo icion, u u ora
dor del temple de Casimiro Périer: no veo uno solo cuya pcnctracion ·ca 
mas sagaz, ni cuya elocuencia sea tan sencilla, tan espontánea. Casi miro 
Périer se habia robustecido en las ' 'ivas y continuas luchas de la Re. tau
racion: apenas ' 'cian sus perspicaces ojos á 1\I. Villele poner el dedo n 
el gatillo, cuando ya partía su propio di paro é iba á herir all10mhrc 
del poder. Como uu toro furioso se precipitaba en medio de la pelea· iba 
derecho al ministro y le sitiaba en su banco de dolor ; le aco aba in pie
dad, le molia <Í preguntas, le apostrofaba in tregua, in darle tiemp0 
para repo~cr e y re ollar; tenia:e obstinadamente clavado en su banqui
llo, y le mtcrrogaba con autonclad, como si hubiera sido su juez. Los 
Fra~lCescs somos un pueblo disputador, mas atrevido para el ataque qu 
paCiente para la defensa; el método agre i o nos agl'ada. Acaso seria in
fructuoso con otro este método que tan eficaz fué para Casimiro Péricr! 
pero se a venia perfectamente con su carácter. 

lllientt·as que Royer-Collard elevaba sus r ecriminaciones ú la altura 
filosófica ele un axioma, Casimiro Périer formulaba en cifras sus arrru
mentos. Rcfria á los ordenadores, mondaba los prc upuc tos, disecaba 
las cuentas, rehacía las liquidaciones, sondeaba el fondo ele la cajas 
exijia la declaracion en quiebra, y recorría, con una hacha encendida e1; 

la mano , las cavernas de los delapidaclore , y los laberintos mas lot'Luo-
os y sombríos del tesoro. 

C?n La~ttc y Casimiro Périer, e os anatomistas de los pre upue to. , 
esos mvcstlgadorcs, buscones, escudriñadores, rerristradore , e crula
dot·es y discutidores de los fondos secretos di frazado , ya no e posible, 
~,;umu cu uqm:l'l\J:> t'li::u tpu:; .lil:¡;ú ,í u~;cu"br, tlue ila a qweu 1ng1era en un 

capítulo de gastos de la justicia criminal el dote de una bija querida la 
cachemira de una esposa adorada; en la compra ele tablado pan la tro
pa el precio de un tocador 6 de un di van de cela; en la reparacion de 
una pared di yjsoria la decoracion de un comedor; en los sueldos ele u11a 
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oficina de rentas el capital ele una casita de campo ó de un viajccito de 
disLJ·accion; en el t'establccinúento de los padres de la Trapa la grali
ficacion dada á un cocinero ; y finalmente en las pensiones de las huér
fanas de la Lcgion de Honor' la ma.nutencion de una bailarina. 

Casimü·o Périer se entmgó, bajo la Restauracion, á las mas astas 
especulaciones , y no hay de un gran banquero á un grande a.dministra
dor tanta distancia como vulgarmente se cree. Tenia para los ramos de 
hacienda una aptitud cspcrimentada, y conocía (L fondo sus Leoria y su 
práctica. Comprenclia la parte contenciosa mejor que lo tlemas banque
ros, casi tan bien como un abogado, y hubiera inteoducido en los nego~ 
cio del Estado el admirable órdcn que reinaba en lo . uyos propio . De 
un solo golpe de ' 'ista abarcaba grande espacio, y había en u carácter , 
en su genio, en sus hábitos, en toda su persona, esa especie de predomi
nio, e a especie de resolucion despót'ica que tal vez es necesaria á un 
minis tt·o de lo Interior para cortar las dudas é indecisiones de sus ofi
ciales y prefectos, para escamar á los cortesanos y á los pretendiente. 
de antesala , pata salvar las dificultades de los pormenores , para descm 
barazar y lin1piar de espedicntes atrasados, para inaugurar y acahat• 
grandes empresas, y para hacer marchar al país de una manera ft·anca 
resuelta. 

Hay en verdad sobrado fundamento para acusarle de haber hecho pe
sar sobre la Revolucion de Julio las violencias de una rcaccion pasagera; 
pero yo creo que si hubiera continuado en vida, y ¡ojalá huMera conti
nuado vi'•iendo y siendo ministro! hubiera por fin vuelto á entrar en la. 
senda normal de la Carta 2• No hubiera podido él figurarse jamás que 
todo el objeto de la Rcvolucion fuera el embadurnar de nuevo la mues
tra de la tienda mon<írquico-rcpresent:ativa. No hubiera erigido él la Cá
mara de Pares en triJmnal prchostal, ni recomendado como los doctri
narios, que se enviase á los proscriptos á derretirse los sesos bajo el sol 
at•cliente del ecuador 3• Hubiera roto á caüonazos las barrera de los 

1 Las hija s huérfanas de los caballeros de la Legion de llonor tienen derecho 
á ser mantenidas y educadas por el gobierno en el colrgio de St. Denis, cerca de 
Parfs. - N . del T. 

2 La aparente contradiccion que resulta entre el sentimien to manire tado en este 
párrafo por el autor, de que Péricr no hubiese continuado siendo ministro y la aser
cion que deja sentada arriba , de haber sido dicho minister io una especie de cala
midad para la Fraucia, está sa lvada por una olusion tác ita ol partido doctrinario, 
l'n cuya comparacion juzga el autor al ministerio Périer infinitamente preferible. 
Ca imiro P rier en erecto, aunque de carácter violento y despóli o, amaba en el 
fondo lo libertad mucho ma in ccromenle que los doct rinarios 7mrus, los cuales 
le sirvieron al principio de in lrumeo lo, y fu eron luego sus sucesores en el poder, 

rvota comunicada por al autor. 

3 El ministerio Guizot solicitó en cierto ocasion qu e sus nd1'crsarios polllicos rue-
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rDardanelos, lanzado nuestras escua(lras, precipitado nuestros ejércitos, 
vaciado el tesoro, antes que s1úrir que mancillára nuestra bandera la 
mancha de una injmia hecha á la Francia. Nacido gran personage el 
mismo di a que nació la dinastía, sabia por esperiencia cómo se hacen los 
reyes, y lo que valen. No era él hombre que se dejaba aleccionar por 
las melosas intimaciones de una voz entre dos ventanas de palacio, ni que 
J)Onia jamás su indomable voluntad á las plantas de un dueüo. No se hu
biet·a pues contentado con ser uu Presidente nominal, un servidor de 
camarilla, un testa-ferro, un correveidile de los factotum del guarda-ro
pa, un forro del manto responsable ; y dejando á la corona reinar en 
medio de los esplendores de su oro y de su trono solitario , la hubiera 
obligado á detenerse en los limites del gobierno , y le hubiera dicho: 
De aquí no pasará:! 

sen en\'iados tí hacer una espcdicion de ca pricho por los desiertos de Salazia, en la 
isla de Borboo. -N. del T. 

PARTE SEGUNDA. 

EL DUQUE DE FITZ-JAMES. 

La Elocuencia aristocrática es un misto de inteligencia, de gracia 
Y de ingenio, que se produce con tono de persona que sabe lo que va
le ó cree valer, y lo poco que valen los demns. 

Francisco I, Enrique IV, Brissac, Crillon, .el duqÚe de la Rochc
foucauld, el cardenal de Retz, el duque de San Simon y los i)fortc
mart, fueron admirables en este género de elocuencia, si puede darse 
nn nombre tan pomposo á una cosa tan sencilla, tau ligera y de tan buen 
gusto. 

La corte de Luis XTV hubiera abundado en esos oradores-cahallet·os 
que miran de arriba abajo á los interpela dores y disputadores de la Cáma
ra. Bri liaban al "'UUOS rn la Asamblea Constituyente, en los bancos de la 

!¡.) 
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nobleza; el conde de l\Iiraheau mostraba en sus réplicas una impCI'li
nencia deliciosa; el príncipe de Talleyrand se dignaba dejarlas salir por 
un lado de su entt·cabierta boca, y como arrojündolas á su espalda. 
Poseían de este génet·o de elocuencia, el marqués de Chauvelin la mali
cia, el marqués de Calstelhajac la petulancia, el marqués de Saint-Au
J.nire la urbanidad, el marqués de Semonville la sutileza, y el marqu ls 
de Lafayette la gracia y la homadez. 

Nada de comun tiene ella en verdad con 1ª discusion profunda que 
procede, por decirlo así , formada en cuadro sobre los cuatro sustentá
culos del silogismo parlamentario. Es una especie de conversacion na
tural, viva, corriente, animada en lo mas sério, festiva y aun burlona, 
en lo que requiere mas detencion y flema ; una convet·sacion que tiene, 
y perdúnennos el estilo, las cejas arqueadas, los ojos hendidos y á me
dio abrir, y al rededor de los lábios sonrisas de inesplicable desden; 
que asesta los tiros sin dejar ver ni el arco ni la aljaba; que no se apren
de ni en la escuela ni en los libros, ni en los bufetes , ni en las tienda , 
ni sobre todo en las reuniones ciudadanas; que respira, que trascien
de á la alta sociedad en que se ha vivido, que pinta con un solo ra -
go, que mata con una sola palabra, que tiene sus maneras peculia
res, un vestir elegante y descuidado, la mano blanca y el cutis terso, 
y que sin embargo se acerca mas al pueblo que <tlos magnates por u. 
salidas ingeniosas y por su graciosa sencillez. 

l\Ias fácil es hablar el griego ó el hebreo, que ese lenguaje que no 
se aprende, que ya vá desapareciendo, pero que nos es grato o ir aun
que nosotros, y sobre todo los ahogados, no sepamos habla d e. 

Am1 hoy mismo, y aun en materia de negocios, el duque de Bro
glie no se espresará de la misma manera que l\1. Gnizot: el marqués de 
Brczé y el vizconde de Chateaubriaucl hablar¡ín de diversa manera que 
l\1. Berryer. Es un no sé qué que se dice, pero no se declama, que se de
ja ir natural y sencillamente sin disponer las frases en rigorosa alinea
cion, con las puntas de los pies hácia afuera y el pescuezo agarrotado. 
Para estos oradores de alto vuelo la tribuna no es mas que una poltrona 
ni la Asamblea mas que un salon, ni la discusion mas que una mera 
comrersacion. Tratan á los ministros con toda la franqueza de iguales , 
á diferencia de los magnates de nue"Vo cuüo, tomarán en boca rara vez 
el nombre del rey. Se inclinarán respetuosamente ante la Majestad, pe
ro no hasta tocar con la frente el suelo, y no se verá jamás que ninguuo 
de eUos se lim]lie allevant:~rsP la marl'.1 d Pl pol o Pn l¡¡ rnrlilla 

Nuestras modernas Asambleas est.:'ln infestadas por la charlatanería 
burocrática, por el hocico de los magistrados, por la pedantería de lo 
catedráticos y la brutalidad de los milit.:1rones; no se vé en ella el ani
mado juego ele las "'entes de buen tono. Tampoco t uemo nosotro la sen-
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cillez, la vit'ilidacl, La habla enérgica de la elocuencia republicana ; :on 
dos razas de hombre. ya estinguidas, no sin grave daüo para la ora
toria. 

El duque de Fitz-James ha sido el último de los oradores caha
UCI·os. 

Era de aventajada estatUl'a, y de fisonomía despejada y mudable. En 
la tribuna tenia toda la clesemroltura, la franqueza y el tono ele un gran 
seíior que habla con simples particulares. No gastaba con ellos cumpli
núentos; acomodábase, y entraba en conversacion como pudiera ha
cerlo en su gabinete. Tomaba de vez en cuando un polvo, se . onaba, 
escupía, estornuda])a, i])a y venia á sus anchas, paseándose de tma es
tremidad á la otra. Usaba de espresiones familiares á que ·icmpre da
ba salida de una manera feliz y oportuna, con lo que divertía la aten
don de la Cámara fastidiada de la pomposa etiquete'\ 01·atoda. ffabla
ba como si se dignase recibiT al cuerpo legic;lativo á la hora de dejar la 
alcoba. 

Su discurso iba entretegido de agudezas, y era algunas veces atrevi
do y violento. Babia mas trabajo del que quería mostrar en el contraste 
de los diversos tonos que tomaba, cosa que nos guardamos muy bien de 
censurar, sobre todo siendo la monotonía el escollo d~ casi todos los dis
cursos. 

Era este orador :sencillo á veces, hasta rayar en lo trivial, y meta
fórico hasta dar en la hinchazon, porque tenia mas talento natural que 
instruccion, y mas ingenio que buen gusto. 

En Francia pasa por buen tono el decir: Ignoro un poco de todo, 
pero soy medianamente entendido en los Negocios estranjeros; mania de 
rey , mania de grandes señores, y mania tambien de los mismo pelaga
tos. Cárlos X la cebaba de esperimentado y hábil en el trato de emba
jadores, y Dios sabe cuántos autógrafos y garrapatos del Napoleon ele 
la paz' anclan hoy rodando por las callejuelas y antesalas de la Europa. 
No hay duque 6 baron, de alta 6 baja cuna, que no tenga por afrenta 
ver á un hijo suyo humillarse haciéndose procurador 6 notario; pero 
si aspira á señorito de embajada, oh! eso es muy distinto! una emba
jada! dónde hay cosa mas noble ni de mejor gusto? Dupin, 1\Iauguin y 
Bcrrycr, abogados los tres, sin hablar de otros muchos, no ambicionan 
mas que la cartera de Negocios estL·aujeros, y ademas quien consigue 
dicha cartera uele lo"'rar por aüadidura la pre ·idencia del Consejo. La 
diplomúcia si"'ue impávida n camino arrastrando en pos de si á la Fran
cia · y con esto, qué hermoso papel está haciendo la pobre Francia á 

los ojo ele la Eut·opa! 

1 Alusion al rey Luí Felipe - N . del 1'. 
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El duque ele Fitz-James debía por razon natural empcz.ur eu la C<í
mara discutiendo las cuestiones de Guerra y de Negocios Extranjero . 
Hablar de otra co a hubiera sido bueno para un pelafustan de golilla! 
I~as relaciones Exteri01·es, con el consabido apóstrofe á la Inglaterra 
le pertenecian ele derecho. Si mal no me acuerdo, yo tam])ien en mi 
Yerdes abriles solía exhalar grandes cóleras en prosa y ver: o, y lo 
que es peor en versos malos y de poco genio, aunque muy rotundos, 
contra la pérfida Albion. Hoy en verdad no me la figuro menos pér.üclu 
que entonces; pero ¿no será quizá mas pérfida todavía la' ieja Santa-alian
za'? La Inglaterra amenaza á nuestl·o comercio, y el resto de la Euro
pa amenaza á nue tra libertad; y tengo para mi que nuestro deber en 
este caso es defender á todo trance los intereses de la Francia , en todo 
y por todo, y contra todos, absteniéndonos de sistemáticas recrimina
ciones. 

Dos cosas hay que los legitimistas no perdonarán nunca <i la Ingla
terra: la usurpacion de Guillermo y el protestantismo.-¿ Podrá decirse 
que el duque de Fitz-James no ha sido en la trilmna mas que el eco de 
las pasiones de aquellos? que se dejó llevar por aüejos rencores de fa
milia 6 por el instinto de partido? Por otra parte¿ es sola la Inglater
ra la que nos lleva á remolque? Cuál es la potencia á quien o emos mi
rar frente á frente, y que no nos cause núedo? Hay algun baluarte que 
pueda e. torbar al ma1·gravc de Baden que, si se le antoja, e apodere de 
Pantin? No se ha despachado la noche üllima un propio cerca del pe
queüo duque de )Uódena para rogarle que tenga la hondad de no enfa
darse mucho? A cuántas estamos con el gran Schah de Persia? El ne
gocio no es muy claro: ignoran VV. que seria muy l)Osiblc que recibi -
ramos de él un ataque brusco? La alarma cunde ya desde Saint-Cloud á 
las Tullerías: tal vez no les parezca á VV. inoportuno remlir el con ejo 
de ministros para deliberar sohre tan grn,,c asunto. 

El duque de Fitz-James, como todos los caballeros de alto lioacrc 
tenia las preocupaciones de su nacimiento, de su educacion, de su fa
milia, de sus precedentes, ademas de las de sus afeccione . Amaba io 
embargo la libertad, y la comprendía cuanto le es dado (t un duque 
par amarla y comprenderla. 

Segun lo ardiente y caballeresco de sus manei'UR y lenguaje, debió 
ser en su juventud valiente y decidido. Si hubiera salido de la plebe, u 
discurso hubiera tenido una especie de elocuencia bru ca y constante, 
su accion la audacia revolucionaria. Era su naturaleza robusta ' ' feliz
mente organizada; faltáronlc tan solo, primero las circunstanci; , y á 
lo último la juventud. 

Em por lo demas gl'Unde en sus sentimientos como en su lem:maje· 
rel1osaban en él el honoJ' que es la vida mi ·ma del enballero, y el de.-
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inLcrés que le hacia preferir la pobreza á cualquiera bnja accion · era re
ligioso, pero sin hipocresía ; orgulloso de su cuna, pero sahcdor al 
mismo tiempo de los derechos y de las necesidades de la generacion nue
va; celoso de la dignidad de su país, y defensor incansable del renom
bre francés. 

El duque de Fitz-James resistió las scdtlcciones de Napoleon, y re
)lll ó honores del Imperio por conscrv.ar su. antigua fidelidad á los Bor
))ooes, lo que parecia anunciar gran firmeza ele principios. Sin embarcro, 
de pues, con nota]) le inconsecuencia, prestó su juramento de pae al rey 
de los Franceses; porque segun las ideas legitimistas., J,uis Feli J?e , pri
mo ele los llorhones, es sin contradiccion mucho mas usurpador que Na
poleon que nada tenia que ver con ellos. Es decir, que no es muy fácil de 
csplicar por qué razon el duque de Fitz-James admitió la paü·ia eu 183()-, 
y por qué la dejó en 1832. 

La cosa e._c; clara: al prestar su juramento salvó la mayor banera 
que podia sepayar el barrio de S. German ele las Tulleríns. Que la aboli
cion del derecho hereditario disgustase á todo Pelote y it las gentes que 
llevan un nombre oscuro, ya se comprende·! pct·o el que lleva el nom
)lre de Choiseul, Montmorcncy, La Rocbefoucauld, Crillon, La Tré
mouillc, Roban, d'Uzcs , llichelieu, d' Harcourt, Noailles, Dreux-·nre
zé, Fitz-James, c¡ué se le importa de semejante derecho1l)odrá una rc
volucion hacer que deje de ser par hereditario, pero no hay pueblo ni 
rey que tenga poder para arrancarle su nombre histórico. . 

Pero dejando esto á un lado, es preciso confesar que el duque de Fitz
Jamcs , ya fuese por arrepentimiento, ya por humorada ó por vet·da
dera prevision, contrilmyó por su parte poderosamente al progreso de 
la democrácia. Aquel descendiente de los reyes de Inglaterra, el caba
llero cort€sano, el cm·don azul, el par de Francia, ha pisoteado. suco
rona ducal y sus blasones llamando á las puertas de la Cámara de dipu
tados, pidiendo humildemente permiso para entrar en la primera cor
poracion del Estado, en esa corroracion que mutila á los pares, que 
acusa á los ministros, que pulveriza á los reyes y que reina por medio 
ele las contribuciones . 

La entmda de este duque en la Cámara de diputados hn sido el 
homenagc mas cumplido y ruidoso que se ha trilmtado á la soberanía 
del pueblo, el testimonio mas sincero del poder de la eleccion, el re-
conocimiento mas incontestable de la nobleza de la democrácia, el acto 
mas desembozada mente revolucionario de los seüores fetldal.es del barrio 
de S. Gcrman. 

ha ' 'i. to á los t iranos de il'acusa ensCJ1ar en Corinto las prime
ras ] 1 ras á los ni t"'tüs : e ha visto á los príncipes de la casa de Francia 
conv rlir. e en profesores de aritmética: se Ita ''i to á grandes seüore 
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emigrados metidos á maestros de baile y ele esgrima, á empresario de 
teatros, á pintadores de muestL·as, á barberos de aldea, á cocbcr·o y 
aun á cocineros ; cada cual hacia lo que sabia, y ninguno de ellos podía 
pasar por otro punto. 

Por el contrario, Htz-James arrojó vohmtariamcnte t1 su lacayo ·n 
soberbio manto de par y de duque con todos los demas espolio de 11 
guarda-ropa, y hoy dia quizás aquel manto flordelisado vá batTienclo la . 
calles colgado de la espalda de un ropaYcjero. 
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M. SAUZET. 

Los oradores no se muestran de perfil como los escritores, sino de 
frente. Vistense, gesticulan, peroran en su escena, delante de especta
dores que los contemplan de pies á cabeza con la misma curiosidad con 
que se mira á un mímico. A los escritores solo se les pide cuenta de sus 

· pensamientos; á los oradores se les pide hasta de su figura . 
U. Sauzet es en sus maneras un tanto muelle y abandonado; su cuer

po no es musculoso ni de articulaciones pronunciadas. Tiene la tez blan
. ca y ligeramente som·osada, prominente y despejacla la frente; sus ojos 
azules y alrro saltones revelan la dulzura de su cm·áctcr; hay en él pro
piedade de hombre y de mujer. 

Dócil encillo, a i como carece de poblada barba, carece tambien 
de vio·01· para mo trar cuando es preciso, una fuerte resistencia. Hom-
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lJI'e de bien {1 carta cabal , que en su casa dejará llevar los calzonc: ft ~"U 
mujet', si es· casado, y si es viudo á su criada. . . 

No me cuesta en verdad poco trabajo, lector anugo, cumplirte la 
palabra que te dí ele poner ante tu~ ojos su r~trato en carne y hueso; 
tan difícil es poder fijar con el buril 'las facciOnes ele este hombt·e ma 
inquieto é impaciente que un uiüo! Te aseguro que en algunos momen
to: me he et·eido precisado á espera1· que el daguen·eotipo perfecciona
do me ayudase tl apoderarme de l\I. Sauzet, y á encenar su imágeu en 
menos de lill minuto en el oculario de la cámara oscma. Pero el caso 
es que l\I. Sauzet hubiera querido ¡todos quieren lo ~ismo! que hicie
se yo de él un Demóstenes, como si fuera culpa nua que el Dcmó.-

· tenes de la ciudad ele los raquiticos ' tenga muy poca semejanza con el 
Demóstenes de la ciudad de i\linerva 2

• 

Cuando el abogado leonés se presentó como novicio en la Cámara, 
una vaga sonrisa erraba por sus labios. Fuese por cálculo 6 por afabili
dad natural, su deseo era agradar á todos, y principalmente tí. los mi
nistros. Iba acariciando con sus núradas uno por uno los rostro: om
brías de ese banco de dolor, del cual con impaciencia y cordojo se mil'a
ba aun separado. 

1\I. Sauzet reune en sí muchas de esas cualidades que hoy llamamos 
buenos medios: órgano sonoro, cabeza despejada, comprension rápida, 
y una locucion fluida y pura . 

Su Yoz es llena, é inunda á todo su auditorio; tiene sin embai'"'O al
gunas cuerdas apagadas, y sus terminaciones caen amenudo fatigadas 
con el periodo. 

1\I. Sauzet es dulce en u trato, afable, culto, moderado. E · pródi
go de su propia beneYolencia, y gusta de la agena. Su fisonom.ía, . u 
sentimientos, su lenguaje respiran bomadez, y tienen un atracltvo que 
seduce y persuade. En lo florido de las imágenes y en lo cadencia o de 
sus frases, se ace1·ca mucho á uno de los modernos semi dioses de la 
poesía, si bien le supera en la ciencia del derecho y de los negocio . Sau
zet es Lamarti.ne hecho hombre. 

La memoria es el agente principal de su elocuencia; á los diez aCto. 

'1 La vi l/ e des Canuts es el nombre dado en el original á la ciudad de Lyon de 
doude es natural M. Sauzet, actual pre::-ideute de la Cámara de diputados. Llaman 
en Francia Camas á los tejedores de las fábri cas leonesas, ú quienes el ese e ivo 1m

bajo y la escasez de alimentos, hacen de naturaleza ru in y miserable. De cien to cin
cuenta mil habitantrs que encierran Lyon y sus arrabales, los cien mil por lo meno 
,e tlíll\'lfn co!l'lprendlil'os en l'a fris te cJ'asc efe!' Canu.t. Créese que la ¡mla.bra can t e 
deri\'a de canetle , que es la canil la ó bobina en que los tcjedorc dey¡man el hilo ó In 
seda; pero adhuc sub jt,dice lis cst. -N. del 7'. 

2 Atenas. 
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recitaba sin <ruitar punto 11i coma un capítulo entero del Telémaeo que 
uo huhic. e lciclo mas que una sola Ycz. 

l\lientras está haMaudo puede él suprinúr fragmentos entero de su 
disclli'SO y sustituirles trozos num·os, acomodándolo al tejido ele sus ra
ciocinios con tanta habilidad como si los cosie e con alfileres. 

Es de ingenio agudo, y está tan familiarizado con los equívocos al 
producirse, que cuando habla en la triJmna ncce:ita sacudirse ele ellos 
como de una mosca importuna que le estuviese zumbando en los oido . 

1\I. Sauzet es el tipo del oradol' ele provincia. Su discurso es una vct·
dadera pelota de viento; mas que lleno puede decirse que esttt hin
chado. Halaga el oído, mas no llega al co1·azon. 

El estilo de l\I. Sauzet está indudablemente contaminado por la cos
tttmhre de hablar en los tribunales crin1inales; prodiga á manos llenas 
las encendidas rosas del lenguaje, las Yibraciones de armonía, los epí
tetos retumbantes, las metáforas de cole"'io; retórica desgastada que a 
no tiene prestigio ni valor en el comercio de la elocuencia política. 

En una causa criminal, y ante un jmado, no seré yo cierta m en te 
quien aconseje ú l\[. Sauzet que no recuiTa á e. os resortes patéti o pam 
salvar á los acusados. I,a imún·en de una hermosa anegada en llanto que 
se acoge á las aras de la misericordia y de la ju ticia, los gl'itos desgar
radores del remordimiento, el especttículo de un mancebo que en la flor 
de la vida vá ú entregar su cabeza al hacha del verdugo como el lirio ele 
primavera tronchado por el arado, ia inocencia que lucha con los ter
rores del suplicio, las tcnebeosas incertidumbres de la acusacion, los 
vislumbres de la duda que se cruzan, brillan y se disipan, los suR pi
ros ent1·ecortados, los labios balhucientes, las quejas, las súplicas, la 
escena dolorosa y enternecedora ele una familia jóven que reclama su pa
dre y que vá á perecer si aquel pereGe, ó de un anciano coronado ele ca
nas qJ.Ie se prosterna á las plantas del juez, ofeeciéndose á espiar el cri
men involm).tario de un hijo descarriado, todo eso ha sido tomado de la 
natqraleza, todo eso ha sido bello en su tiempo, y aun hoy día puede 
producir efecto en el ánimo dócil de algunos jurados inespertos, . y sen
sibles, como todas las almas vírgenes, á los encantos de la palabra, y 
á las terribles peripecias que suministra la elocuencia . 

Pero á los diputados glotones hartos de sutilezas intelectuales, á 
estos estómagos viciados, no se les deben presentar los manjares o m to
rios sino con escitantes y sazones nuevas. Es preciso que los especta
dores ~o vean rouy de cerca el juego de la maquinaria para que no se 
desvanezca su ilusion; es menester que el discurso no revista demasiada 
pompa ni suene á tirada de teatro. Para un orador parlamentario el 
grande arte es aher di frazar el arte. 

Acu an á J.\1. Sauzet de no tener principio , y pregunto yo: ¿qqiél.l 
4G 
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e · el ahoo·ado en ejercicio qnc tiene principios? Cuando por espacio de 
veinte a;~tos ha estud iado uno el modo ele defender la verdad y la mcu
tim, cuando ha pa aclo uno gran parte de su vida ocupado de remen
dat· y zurzii' en los sacos de los litigantes los agujeros por donde sale y 
rcbo. a el fraude J la malicia; quieren VV. que se tengan pri.nci pi os? 

Lo· hombres ele la cmia saben al dedillo las mas deslumbra u tes 
frase para sostener lo que ellos llaman su libre alvedrío en materia de 
pleitos. 

\hora hien, ¿saben VV. á qué se reduce el libre alvedrío de lo· allO
o·ados de pleito ? Yo ·e lo diré. l'cdro mueYe pleito á Pablo; al momen
to toma uu cabl'iolé, y se apea en casa del abogado mas acreditado d 
la ciudad, el cuall dice: ((Su causa ele V. e incomparablemente me
j 1' que la de l)ablO. >> Pablo ·e dirige á ca:a del nti mo ahogado, pet·o por 
ir· f' n coche !'imon tiene la clcsgmcia de llegar die:~. minutos de pues, ' 
dícelc aquel: ((Su cau ·a de V. es iucompat·ablemcule mejor que la de 
Pedro; pero amigo olio, qué quiere V. que yo le haga'? V. se ha dül 
cuidacto, y ya estoy comprometido con él.>> No pretendo ciertamente 
que los abogados cslén siempre á la disposicion del primero que se les 
presenta, pero lo estt\n casi siempre. 

Sabido es que estos seiiorcs suelen llevar ocupados los dos bol. illos 
de la toga, el uno con la. razone. en pró , y el otro con la razone. en 
contra; pero sucécl.elcs frecuentemente que m.ientras están ha]) laudo e 
equivocan de bolsillo, lo cual csrlica de una manera bastante sati fac
toría el que sus cor~clusinnc no estén siempre en perfecta armonía con 
su. exordios. La deci ion que han de tomar es . iempre problemática, 
nunca están bastante seguros de sí mismos. Nada mas fácil que tener
lo en jaque durante sus solemnes argumentacione con la mas in igni
ficante obj ccion. 

Todo les hace sombra, todo les sirve de obstáculo. n grano d 
at'cna arrojado bajo su triunfante rueda, basta para detenerlos; en vez 
de se"'nir. u marcha se pararán á contemplarlo . 

Yicndo el sol ncgarún que sea de ella, y . i advierten qne te ríe no 
pararán hasta probát·lelo. 

Cosa estt·aíia! E:os bomhre que n toda su vida no han estudiado 
otm cosa mas c1ue el derccbo, están pm·petuamente dudando del d -
recho . 

'La ley licue casi siempre para ellos dos cnticto. , do acepcione. , 
.í1.nMr .~.1.mgtní)Í!' J'' ú:"lfl\l\r .n·-'}JHt'\l9. 

El lugae de ver la cau. as, el espíritu el derecho , el principio v 
el lodo, solo ven los efectos , la letra, el hecho, la aplicacion, lo por
menores . 

Todo gobierno que trata de establecer e sólidament , ya ca moná1·-
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quico, arlstocr¡\tico ó republicano, dchc procur~r o·anar · ·1 . jéreilo 
po1• medio de los honores, el comercio por mecho de la scrrm·tdad, y 
el pueblo con la justicia; poco importa que no se cure de los ahoga
do , porque está casi segmo de tenerlo · por amigos. 

Los ahogados po~ecn el arte de tener en suspcn o una r volucion 
con los alargamientos etc su charla; pero nunca son ellos los que la em-
piezan ni los que la acahan. ~ , 

No hay ' 'et'dacl, pot· lúcida que sea, que ellos 110 empanen a fu rza 
do sobada: 110 hay oitlo paciente que ellos uo cansen con el zumbautc 
torbellino de sus pcríft·asis; ni raciocinio que por robu to que sea, uo 
pierda cutre sus manos, á fuerza de estirarlo y retorcerlo , luda su cla~
licidacl y vigor. 

Porque V. les haya dado licencia para hablae no e haga . h~ il.u: ion 
de que van en seguida á entrar en mateeia; antes de c~o es prect~o qu e 
se estiren las mangas, que echen mano una 6 dos veces a l htrTcte, 
que de vjen con gracia los pliegt1es flotantes de su toga, que to~au , quo 
gar"'ajeen y que es tornuden. Hecho esto , comienza~ ·u .. prcludto como 
los músicos que templan sus violines, ó como las bailanuas que en ayau 
sus caLeiolas entre bastidores, ó como los volatineros que prueba u su 
balancin. Dóblansc J descoyúntan~acicndo venias, y es preciso que 
h·ascmTa por lo menos un cuarto de hora de precauciones oratorias, 
frases, ped.frasis y circunloquios, idas y venidas, antes que se detcrm i
ncn á decir: Pues señores, hé aqui el asunto de que se trata. 

Que no se me pregunte si las tengo todas conmigo despues de con
citar en contr·a mia á todo ese ~jército de togas y })irretes; mi temeri
dad es solo aparente y tiene facil esplicacion. Todos 'V. saben lo mis
mo que yo, que por mala que sea mi causa contra los abogados, nun
ca me faltarán otros abogados que la defiendan; y adcmas ¿por qué no 
han de creer VV. que yo me basto y me sobro para defenderme ''! 

1 1 Que lástima que no quepan en mi plan estos abogados, y qua no pueda yo re
tratarlos en sus varios aspectos, tales como ellos son y como yo los veo 1, Ergas
to (a), por ejemplo, merecia ser retratado de cuerpo entero; pero en \'ano he trat~
do de descubrir su color y su bandera. ¿En qué memorable drama pnrlamentano 
le hemos visto represen tar? Si se trata de una cuoslion material, Ergasto habla J la 
dilucida con su clara razon; si se trata de una cuestion política vasta, es tensa , Y que 
reclame una decisiou enérgica y radical, al punto se oscurece en la inmovilidad del 
silencio. Didase que hay en él dos elementos opuestos:· por su carácter es concilia
dor , por su talento es agresor y provocativo. 

Pero no importa , su fisonomía es grata á mis pinceles. El fu ego del mediodí a 
brill a en sus ojos, ondea so cabello, su prodnccion n1'Liculnda vibra en mis oídos. 

{a l Mr. Testo , antiguo minis tro do la j ns!lcln y ~o obras p1\lllicas, lloy par de Franela, ~l¡111 lndo llllk>U · 
ces l' nhogodo dislingui~o.-~'01' comltnicadc' flOr el cculo•·· 
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Confieso qtre un gobierno de agio-garduños seria un gohicrno in 
moralidad y sin economía: tm gobierno de furrieles seria un gobier
no sin modct'acion y sin justicia; pero un gobierno de abogados pleitis
tas seria un gobierno sin conviccion, sin ideas, sin principios, y lo que 
es quizá peor, sin accion. 

Desgl'aciadamente para él, M. Sauzet no se ha despojado aun de su 
antigua toga, de su toga de abogado defensor. Buenos 6 malos, em
plea sin escrúpulo cuantos medios encuentra en su talerro. No sabe rete
ner lo suficiente la intemperancia de su argumentacion; no escoje, no 
sondea lo bastante sus causas políticas; las defiende taáas, e <!eptuando 
sin embargo, entendámonos bien, aquellas que pudieran comprometcr·
le al o·o con la mayoría. 

l\L Sauzet no sabe cscri])u'. Su estilo es el que usan los retóricos de 
escuela , desabrido y ampulo o; su lógica carece de exactitud, -y no ob
serva proporcion entre el principio y sus consecuencia·. 

Ergasto tiene los maneras, el continente, la mirada , la animacion y los movimien
tos rápidos y apasionados del verdadero orador. No vacilo en sus eiordios, se agarra 
con su asunto á brazo partido, y lucha con 61 vigorosamente. Su elocuencia tiene 
cstremeeimientos, y pareac que en sus discursos hay músculos y ' 'ido. Er"a lo no
ció orador, pero no ha querido pasar de abogado; pues bien, que hable como en el 
foro en la tribuna y en el banco de ministros , y que muera abogado l 

Aquel otro es Cleofonte (a), ingenioso sin prcten iones , que dice una agudeza 
con la misma naturalitl ad con que otro dirin una necedad . En la época de su novi
cindo, es te abogado normando sacaba del fondo de su tornx una voz hueca que iba 
poco ú poco inOando hasta que In hacia reventar. Aco tumbrabn á de pedirla y á 
cebarla á vuelo con toda la fuerza que hubiera podido emplear en la cam pana de 
la catedral de Itouen , que es In mas gra nJe de Francia. Hacia e tremecer el anti
guo solon del palacio llorboo, que por señas no "'Ozaba de la mayor solid z y lo o
legas de Cleofonle alzaban los ojos, mientras él hablaba, bác ia las tembloroSO$ vidrie· 
ras de la cúpula que amenazaba desplomar c. 

Phcrinto tiene la fisonomía sagaz y despejado: su elocuencia es un verdadero ma
nnntin 1; pero sus actitudes rerelan demasiado estudio, demasiada prclen ion. A pli
ca con harta frecuencia ambas manos á su cabezo, conscn•n el rcmusguillo de los 
tribuna.les criminales, y habla ante los diputados como si estuviera ante un jurado. 
Pero los jurados soo una especie de hombres naturales, cncillo )' cando ro o , que 
en su credulidad salen, por decirlo asf, al eucueotro de las emociones, las dan 
obrigo, y se entregan abiertamente á ell as; al paso que los diputados son una es
pecie de hombres artificiales, fl'ios, burlones desconfindos, est ragados, que re
si ten á las emociones por una especie de endurecimiento de In linfa poli ti ca, mas 
bi en que por prudencia. A ellos no les late el pulso, y para abrirles lo VNIII e nrcriso 

auuur con muclusima destreza. ada puetlcn con ellos golpes teatrales, ni galas ora-
torias, ni la elocuencia de pomposos ramajes. Apoderarse de la atencioo de los oyen-

(a) Mt·. l'hil, nbogndo tlo noucn. hor cons jr ro ~n el lrilmuol de Casacion, d1p11l ado por el depart.
mcnlo úc Call'ndos.- ll'uta com tmicat>tt ]>o>· o/ au /01· . 
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Cuando en cierta discusion sobre el modo de indcmnitur la ruina de 
unos cuantos paredones ', l\I. Sauzct ceñía con sus suplicantes brazos las 
estátuas de la justicia; cuando se golpeaba el pecho y con voz desespe
rada hacia valer los vínculos de su cuna y las recomendaciones de su pa
tria ausente; cuando evocaba los manes de sus antepasados y esparcia á 
los ojos de la Cámara las humeantes cenizas de Lyou ¿quién hubiera di
cho que abogaba por nnos cuantos vidrios rotos? 

Sí, es una sensibilidad falsa y estéril la que se enardece y se lamen
ta por unos cascotes de tapias desconchadas á balazos , al paso que pcr
mai1ece fria é impasible ante los degi.iellos de ancianos y débiles mujeres! 
No parece sino que se estaba en el caso de economizar tapia · ' 'icjas y car
·comidas cuando el pueblo hambriento rugia entt·c la lluvia ele halas de 

tesen una asamblea deliberante, sostenerla, suspenderla, paro precipitar y arreba
tar Juego el ánimo á pesar suyo, es un arte muy dificultoso. Es el arlo de los orado
res consumados, y Pherinlo (a) principia ahora. 

En cuanto á Orontcs (b}, sabido es que estropea sus exordios co n la fastidiosa su
perabundancia de sus precauciones oratorias. Cualqu iero diria que tiene siempre los 
bolsillos llenos de frascos de esencias perfumadas, por temor de ofcnuer el olfato de 
sus oyentes cuando se dirige á ellos , y que no CJuicre csponcrsc á tocarles la mano ino 
con guantes de la piel mas lina. Voto ú san! apriéteme Y. bien cou manoplas do hier
ro á esos hombres que viven de abusos, hasta que pidan perdon de rodillas l I'or 
ventura son ellos mas generosos con el pueblo cuando llegan á aferrarle por el gaz
nate y le arrancan lo mas puro de su substaucia? 

Isoclcs (e) es un hombre rígido, probo, concienzudo, nadie lo niega; pero, por un 
doloroso contraste, sus pensamientos son muy á men udo trivialea, y sus espresionc am. 
pulosas, cuando sus ideas debieron ser elevadas y su lenguaje sencillo. Isoclrs 
l1a trasportado á la tribuna las fórmula s viciosas del foro y los ge tos exagerado de 
las salas del crimen. Toma la solemne enlonacion de un héroe de melod rama para 
referir el mas insignificante hecho. Despliega todo el ímpetu de su pasio n en una cuc:;
tion de bancarrota, y se desmaya al esponcr los infortunios de una hipoteca con cn
cional. 

El foro está muy lejos de ser una buena escuela de política; rl estilo de los proce
dimientos sofoco la originalidad de los ideas. Los abogados de prol'csion so n por lo ge
neral jueces sin uecision, y ministros sin miras ele,•adas, difusus ; sofistas, red un
dantes y declamadores. No tien en nin guna inteligenc ia en lo negoc ios de E lado. Pa

ra animarse necesitan estar haciendo mas de una hora de ejcr~icio, y o lo en tonces 
sienten subirles los colores al rostro y la l'é penetrar sus corazones. Pero ni aun en
tonces se sienten de touo punto determinados á concluir, y de grado tributarían mil 
acciones de gracias á la asamblea que les permitiese quedar suspcntlidos cutre el pró 
y el contra por la co ronilla y las puntas de los pies. 

1 Proyecto de ley para la ciudad de Lyon. 

tftl Chnil-d'Esfnn gc , abogado c~l ebrc, de ano del ole io.- 'ola rolii!Ull<a<ltt po1· el autor. 
(bl 'Ir. 1.aurcncc, ollogoolo. ou cjcl'O ¡le lls lado, llli'Cclot· de los ur •orio <l o Mrica.- / ú . 
(rl ,\11·. llcnnc~uin, élebrc abogado, tlipuluúo carlistn yo dúwt lo; ruó lnmuicn decnno ó ~rior delCo

l¡•gio Jo obog d s.- I d. 
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la insm·rcccion y de la fuerza armada, y micutt·as con alurülos buscaban 
en vano uno~ t\ ~u~ padres, otros t\ sus hljos y esposas. 

E tos oradores que se lanzan á la carrera con el freno tirante, esas 
detonaciones de una vo:t solemne, esos tt·opos acentuados puestos en mou
ton uuos sobre otros, esa abundante diccion que vá acarreando pot· su 
turno luces y ·ornbt·as, todo eso pr·oduce cierta ilusion en los o y en les de 
Jas tribunas, gente de poco gusto. Los mismos hombres de ingenio, aca
démicos y cortesanos, se dejan á veces prender en esas redes. 1\ccuerdo 
que cuando :M. Sauzct, des pues de su primera y brillante salida, ntra
ve aba el peristilo jadeando, rendido, y con la melena lácla y bailada de 
sudor como un ca hallo que sale del hlpodromo, el bueno y candoroso de 
J\L Lallot·de csclamaba lleno de premura: Ea, señores, paso, paso al mus 
gl'ande ot·aclor ele la Cthnara que se vá á mudar camisa 1

• 

Prctéudese que l\I. Sauzct, en el famo ·o procc o del Lnx.embur(l'o ~, 

llegó á mover y entemccer al insen:ihle tribunal de Pares. Su fmsco!o
o-ia era cosa nue a para aquellos grave· senadot·e~! pe1·o me atrevo á ase
gurar que la Cámara de Pal'es no se dejada sorprender segunda vez por 
esas vulgares triquiüuelas de las alas del crímen. 

Sea por iuclinacion natural, sea por imilacion 6 por cálculo, M. Sau
zet pertenece á la escuela de l\lartiguac, y aunque menos templado, me
nos gracio o, menos elegante y menos sagaz que su maestro, e sin m
hargo mas fluido, mas vehemente., mas patético y mas animado. abe 
como l\[. de l\Iartignac parar los golpes con destreza y esquivar las lan
zadas; uo se le saca fácilmente de sus borrenes, y cuando es preci. o que
dar apeado déja:e deslizar en vez de caeL' á tierra . Pr·e ta todavía u ado
racion, como l\I. de 1\Iartignac, á esas formas representativas y á ese 
const.itucionalismo huero y mctaCísico que llaman gobierno equilibrado 
de los tres poderes. Y como úllimo rasgo de semejanza, sabe M. Sau
zet, lo nlismo que l\1. de l\Iartignac, re. umir admirablemente las opi
niones de los demas y eludir las discusiones mas tortuo:as con una sa
gacidad, una delicadeza y un arte nunca hien ponderados hasta ahora. 

Qué ciencia tan profunda, qué exactitud ele razon, cuánta destreza 
dialéctica desplegó en el debate que dirigió sobre la 1 y de mina · ! u 
elocuencia es tan pompo. a, tan e. ccsivamcnte pompo a cuando perora, 
como sencilla, elegante y bella cuando discute. No olvida ninguna ob· 
jecion importante, y contesta á ella sin la mcnot· di vagacion; ' no teme 
nunca hunclirse porque sabe donde fija el pié. Nunca ·e le ha visto pt·o
l,l~"h'il1W ti1 tÍIJin'Iiffiíl>" iJtiJ.Wl!'.nli.ílnr~, lll;b'UlillUni·· t-'}Jli:,fl•mm.~~ i' iu · 1a ·t' :. 

1 Histórico. 
2 Alude ni proceso de los mini tros de Cárlos X, en que 1\f. Snuzct fué dcfons r 

dclministrodelaJusticia.-N. del T. 
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c1mos , ni hipótesis á las realidades de la cucstion. Su mente con. rva 
toda su . oliclez Y entereza, )' su marcha es ~;iempre pro(l'rcsi m, lórrica 
egura. lU. Sauzct puede consolar ·e de sus caidas oratorias, porque serú 

siempre que quiera el primer controversista de los negocios ele la Cii
mara , gloria superior ó. todas las glo1·ia . 

No me admira que haya presidido el Consejo de Estado con tan no
table uperioridad. ¿Por qué no se le dejó á la cabeza de aquel gran 
cue1·po de magistratura admirristl·ativa? Aquel era su talento , aquel u 
puCJ to, puesto brillante en verdad! 

No creo haJ1er oido nunca, despues de l\I. de 1\fartin·nac, un relator 
mas inteligente y fecundo que l\L Sauzet, Ycntaja que dc1)c á la r cu nion 
de l11s tres dotes que constituyen á los relatores eminente ·, ú saher: 1 
claridad, la memoria y la imparcialidad. 

Paréceme que acabo ele pesar con bastante fidelidad los defectos y 
las buenas cualidades de l\I. Sauzct, como orador, como presidente y 
como relator, y sin duda el lector estará de acuerdo conmigo en que 
no le trato muy mal; peL'o no me seria tan fácil seguirle y disculparle en 
us variaciones politicas. 

« No, decia ) 'O (y lo dccia antes de las tristes le)' es ele setiembre) 
MlO , no podemos creerlo, no, no lo creemos, l\I. Sauzet no es hombre 
»para abjurar su vida y nuestras esperanzas, para falsear las generosas 
ll tcndencias de su naturaleza, para prostituirse al podel', para corrom
)) per, para ajar en el comercio del sofisma las puras y brillantes inspi
» t·acione de su juventud y de su talento! Sea mas deciclido, mas fit·mc 
>>en sus opiniones ! tenga el Yalor y la ir tud propios de ellas! no procu
>>re conciliar impo iNlidades y sanar á. los contrarios por medio de los 
»contrarios! no se diga de él que no reüirá con nadje porque no el tá con 
llnadic, ni que se deserta 6 huye de los principios porque no tiene nin
>>guno; no se manteno·a en el linde de lo bueno y el e lo malo, de lo verda
>>det·o y de lo falso, y no quiera andar por una estt'Ccha 'iga suspendida 
»entre dos abismos ; sepamos lo que e: , lo que CJlÜcre y adonde tiende. 
>>'Porque la elocuencia no es mas que una forma. :El fondo del orador po
>>lítico es la verdad de ·us principios, es la bondad de su cau a, y es 
>>de advertir que no hay mas principio verdadero que el de la soberanía 
>>del pueblo; no hay mas causa buena que la de la libertad!» 

Vanas valabras! 1\f. Sauzet no. upo afenarse ó.la orilla; dejóse des
lizar por las aguas, y le arrastró el torrente doctrinario que luego le 
arrojó como una espuma. 

Eutoucc , mitad por de, pecho, mitad por an •pcntimicnto, 1\L Sau-
zet se quedó un in. taute entre Jo blanco lo ncgl'o, y yo escribo: 

«M. auzct no e decididamente ui lc"itimi ta, ni tercer-partido, ni 
>>diná:Uco , ni republicano, pero es al mismo tiempo un poco de cada 
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>>cosa de c. ta ·. Se sentará al lado de Berryer; caminaría gu:to o con 
»1\'L Dupiu; t;Ostendria al ministerio de Ocülou-Burrot, y no r cncp;n
>>ria completamente á Garnier· Pages: es una de esas bueuas, felices 
»fl exibles naturalezas que el cielo, en los tesoros de su misericordia, 
»habia r cset·vaclo á los clcvorautes e perimentos de nuestro muy amado 

>mlonar a.» 
y en efecto no tardó l\I. Sauzet en ser devorado del modo que yo ha

bia predicho. Revistió su too·a de ceremonia y se arrepantigó lo mejor 
que pudo en la poltrona ele d' Agues ea u. 

Obli(l'ado de!';pues ñ cle!';pojarse de su borla ele oro y ele su arntinio, 
sentó plaza en la e colla ele I. 'l'bicrs, convel'tido en bisofio, hacicutlo 
di. pal'Os á d.ie 'tro y : iniestro, in llamar grau co:a la atencion, 

\V. v rún, dccia yo, como le echan á cantar en coros cuando pod1·ia 
ser uno ele los primeros tenores de la compaüia; y como, en vez ele tener 
un ' 'alor propio y de significar algo de por sí, no será l\1. Sauzet el ntro 
de poco mas que una utilidad seCllndaria , capaz todo lo mas de servir ele 
guarda-sellos! 

Y, no sabiendo de se(l'uro donde hallarle, aüad.ia: «¿Qué luO'a t' oeu
»pa hoy M. Sauzet? en qué bancos se ienta, y con quiéne ? cuúle · on 
»sus doctrina ? cuáles sus amigo ? á quién sigue? á quü~n dirige? Es una 
»Yerdadm·a posicion la que él ocupa? es un verdadero carácter el que él 
>>sostiene ? Empezar pidiendo la amnistía, y acabar ' 'otando la confi ·ca
>>cion de la preusa y las deportaciones á la abra ada Salazia! va a un fin 
>>digno de su principio! Quién recordará y a que 1\1. Sauzet ha sido mi
»nistro? y qué vale ser mininistro de ese modo, mini tro de reata, ripio 
>>de gabinete, humilde siervo de camarilla, moua(l'o de sacri tía, amigo 
>>de todos, sin ' 'oluntacl y sin istoma '! Y quién por el contrario uo rc
"cordará que l\I. Sauzet fué el que dió cuenta de la. Jeyes de · tiembre? 
»Recuerdo cruel y ponzofio o que debe causarle dcsesperaciop, porto
»do el resto de su vida ! Los doctdnarios, acabado ele representar su pa
>>pel, le han vuelto las espaldas y ie ban dejado plantado! hacen un O'CS

>>to de desden al pasar al pié de la tribuna, cuando él lleno de fue(l'o e. -
»tá tocando el tamboron en ella, y para que cause mayor compasion ni 
>>siquiera le honran con la insolencia de su · murmullos. Vayan VV. allO
>>ra á hacer el coco en provecho de esos sellores! V énclanse VV. á e os 
ndiablos y entréguenles VV. cuerpo y alma! l:la recibido 1\L Sauzet bas
»tante castigo? AJú está oscurecido y arrinconado ese pobre r ey ele tca-

>>tro haciendo contorsiones con los brazos y la cara, barriendo su tahla
>>d.illo con su gran manto de púrpm•a, sin un curioso que le mire, y in un 
>>ochavo en la bandeja!» 

Pero de entonces acá ha vuelto á cambiar de rumbo su fortuna ; y 
han a!l.uido ú él el d.inero y los espectadores , pues héle ahi col.ocndo en 
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el primc¡·¡me. to del Estado despues del trono. Preside la Cümara , por 
consiguiente la representa segun él cree, del mismo modo que la C:íma
ra representa al pais, como él tam])ien se figlll'a; ¡qué cosa tan u vid.ia
ble si fuera cierto! 

Mas como la representacion ele la Francia en la personalidad de la Cá
mara no es mas que uua flcciou, pudiera tambien suceder que la rc
presentacion de la Cámara en la personalidacl de su prcsid u te fue ·e 
otra ficcion igual. 

Es aclemas asunto bastante peliagudo decir cuülcs emn ayer, cuáles 
son hoy, y cuáles serán .maüana los principios de la Cümara . Decir en el 
momento en que esto escribimos cuáles son los principios de 1\I. Sauz ' t, 
seria asunto mas dificultoso todavia; pero ni la Cúmara, nl el mismo 
1\I. Sauzet, ni ~· o creemos que valga la pena averiguarlo. 

J_,o que mqjor comprenden todos los presidentes de la Cúmara en ma
teria de ¡)l'incipias, sin haeer aqni alusiones personales, es qu~ dicha Cá
mara les dá con toda exactitud, y ellos con toda exactitud la toman, la 
cantidad nada indiferente ele cien ntil fTancos solo por agitar la campa
nilla, por golpear mucho la mesa con el mango de su cuchillo de ébano 
y por repetir ' 'cinte , treinta ó cuarenta veces en una misma sesion, la~ 
siguientes palabras sacramentales: «Que los seüores que opinan dclJcr 
>>aprobarse el artículo se le-vanten, y que los sefíores que opinan lo cou
>>trario se levanten tambicn.» 

Y ¿no te parece, lector amigo, que un cargo de tanta importancia me
rece muy bien ser retribuido con cien mil francos, aclcmas de la ca~a, 
ll'en y lacayos? por mi parte no lo encuentro escesi vamente costo o. 

A mí, Timon, mientras Giton y Thersites, estas dos pe. tes de la elo
cuencia hmnana, empiezan ü arengar al Areopago, nadie me quita que dé 
un dracma 6 dos al portero de dia pat•a que me deje la puerta fmnca, y 
de una zancada me planto en la calle. 

Pero tener uno que permanecer oficialmente clavado en su polti'Ona, 
verse precisado ü estar oyendo tí Giton y á Thersitcs desde mcdíoclia hasta 
despues ele puesto el. ol, sin poder huidos ni ocultarse ü.eltos, ¡oh ! pn1· 
tan maldito oficio no es mucho cien mil franco. , y yo de 1l,1i propi.o pue
do muy bien decir que no quenia ganarlos á tanta costa. 

, _ 
· l / 
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EL GENERAL LAFAYETTE. 

La opiuion tiene sus preocupaciones lo mismo que los partido ; por 
eso se ha dicho de tres personagcs ilustres, Laffitte, Dupon de l'Eurc y 
Lafayette, que el primero no hacia por si mismo sus cli cursos , que Du
pon del' E u re era meramente un hombre de bien, y que Lafaycttc no et•a 
mas que un simple. 

Pues bien, Laffitte era para los negocios de hacienda ci hombre d 
miras mas grandes y de talento mas lúcido de nuesh·a época; Du-pont 
de l'Eure, con su sólida razon, seria si quisiera, lo mjsmo que Focion , 

elliacha de mas de un dlscw·so; y en cuanto .al simple de LafayeLte , oh! 
bien simple por cierto! ¿no fué á creer, como otros muchos entre no -
otros tan simples como él, en las promesas de la gubemoC?·ácia de J uJio? 

Se figuró ¡qué simpleza! que podl'ia hab_er reye que no e pat· cíe
sen á todos los dentas Te y e ; que se amaría la libertad , por haber de-
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sollado en su alabanza con el fondo del gaznate alguua que otl'a cancion 
fanfarrona; que nos hallábamos otra vez en el siglo de oro; que s podrí a. 
d~jar marchat· al-poder con la rienda suelta sobre el lomo, y que él mis
mo sahria enfrenarse cuando fuera menester. Despues cuando vió que se 
seguia todos los ellas representando la misma fat·~a en el gran teatro, y 
que todo el cambio de decoracion se babia limitado á poner un n-allo en 
yez de una flor de lis, le entró el arrepentimknto , lloró amat·gamcnte, 
se ruó golpes de pecho y esclamó: ((Perdonadme, Dios mio; perdonad
»me, amados compañeros, se han burlado de mí, no he sido yo el Lur
»laclor.» 

Segm·amente'no fué él el burlador; pero harto pecó Lafayeltc cou ha
berse dejado burlar! 

Pocos son los hombres á quienes la Providenciaba colo ·ado en cir
cunstancias propicias y con los medios necesarios para rcgenerat· su p,t
tria y funda1·la libertad en ella. Dejar pasar tales circmistaucias es ha
cer. e culpable para con la nacion. 

Lafayette cometió dos grandes yerros de los cuales no le absolverá 
la posteridad nunca. 

Haciendo á Napoleon despues ele la batalla de Waterloo la oposicion 
que le hizo en la tribuna y en el gabinete, dividió nuestras fuerzas , y 
contribuyó sin querer al desmembramiento de la Francia. No compren
ruó, como el gran Carnot, que solo Napoleon podia entonces sal vm· la 
patria. Sí, la independencia nacional debe cautivar de tal modo el cora
zon del ciudadano, que (si es lícito comparar las cosas pequeñas con las 
grandes ) no vacilaría yo mismo á pesar de mis repugnancias, hablando 
al estilo de l\lanuel, en alistarme bajo la bandera de Luis Felipe, siem
pre que se me demostrára que en tal circunstancia dada solo Luis :Fe1 

lipe podia impedir la clivision y la esclavitud de la Ft·ancia. Porque an
tes que todo' antes que la libertad, antes que la forma do crobicrno, 
antes que la organizacion social y política, antes que el poder interior, 
es la salvacion del territorio! 

El segundo error de Lafayctte fué el cometido en Julio. 
El Imperio se hallaba vacante . Al clia tercero Lafayette reinaba so

beranamente en París , y l)arís reinaba en toda la Francia. Tres parti
dos., que no necesito nombrat· , estaban deliberando: sabido es lo que 
esperaban el ejército, la juventud y el pueblo; pero Lafayette se dejó 
manosear demasiado por los orleanistas. Hicieron reverberar á los ojos 
del anciano los rcUejo de la bandera tricolor; a iél'onle las mano y 
e las llenaron de beso ; aturdiéronle con las palabras relumhaotcs 

de 1780, de Jemmape ·, de Valmy, de l' leurus, de América, ele libertad, 
de guarclia nacional, de monarquía republicana, ciudadana, tra autláu
tica, y qué sé yo que mas? En fin; llevúronlc á la plaza de GI'cvc, y en 
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presencia del pueblo le metieron bajo el ctlbiletc y le hicieron d a
llarecct·. 

IJafayette, en . u candor infantil, no echó de ver que tenia que ha
hét·sclas con truancs ma largos todavía que los truanes de la rrgcncia. 
Cuando los patriotas le corúiaban sus temores, Lafayette vonia la mano 
en :u coeazon, y con su ficleHclad á la lillertad rcspoucUa de la fidelidad 
de lo otros. En su deplorable ceo·ucra, dejó á la mayoría de la Cámal'a 
de 1830, que nada hahia hecbo, que lo hiciese todo, y no dejó hacer un
da al pueblo que todo lo acababa de hacer. Si los patl'iotas no hubie
ran creido en la palabra de Lafayctte que repetía candoro amente lo 
que le decían, las co. as se hubieran arren'lado de una manera muy dis
tinta, y no me estaría á mi hoy prohibido por las leyes de setiembre re
ferir la historia de aquella .otra jornada de Iuoccntes, que por cim'to na
die podl'ia escrillir con mas verdad que yo, puesto que me hallaba entt·e 
bastidores en la misma escena donde se representaba la comedia, y et·a 
yo el único de los que estaban allí que la veia representar sin Laeer pa
pel en ella. 

<r Oh farsantes! farsantes! esclamó Lafayette cuando le echaron d 1 
»escenario y le plantaron en la puerta; far:ante. , ' 'osoteos Cluna. carai · 
»á la lillertad! no e: esa la que yo ví en mis sueiíos ú la que o ser
» vi, no es esa, yo no la reconozco!» 

Los comecUantes de Julio enYiallan á la dula su lamentos. Habían. e 
calzado el coturno, harrian el escenario con su epitoga ele cela y de 
púrpma: en vez del pmial del carbonat·ismo, no se vcian reluci L' en . us 
manos mas que anillos de oro. Con la frente coronada, recitaban pom
l)Osas declamaciones contra el mónstruo de la anarquía, anancahau 
aplausos del vulgo im.hécil. 

En este momento fatal y decisivo se mostt·ó Lafa rctte falto de cnníc
ter y de genio, y quizás para él. para uosotl'o ·hubiera ·ido mcjot· que 
ya no existiera. De todos modos, . u il nsion no dmó mas que un clia, na
elle vió mas pronto ni con mas estension que él el de. tino qu no · 'la-
1m reservado, y es justo decir que no pre ·enta la hdoria ejemplo de 
un engallo mas cantelo ·o ni de una traicion mas inoTata cometido: con
tra un anciano mas respetable. 

Si se entiende por oracion e a palahreria enfática y onora que atur
de á los oyentes siu dejar mas que ·viento en ·us oído , scl'il pr ·ciso el -
cil' que Lafayctte no era orador. Su estilo era una especie de on er a
don ¡;pJ.ia Y iamiliru'r g&'tmal:i.rJ:L.ln.·\tm:li" .~i'WJ\'1'\R.''\.tt' :51.;. "L1U\i-'l' ... · tnl' ¡'¡m-
to superabundante, peeo salpicada de incisas animada con lo ma 
felices giros . Nada de fiO'uras ni de imárrcnc coloreada ; palabras peo
pias, voces exactas que esprc aban ideas exactas; uada de m o' ilnien
tos de pasiou exaltada, sino una e~presion veraz cuyas inJle~iones r tra-
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tahanlos acentos de la conviccion; nada de lógica pen:ada, apremian le 
y elabot·ada, si no raciocinios espontáneamente seguidos y encadenado~ 
sin el menor esfuerzo, que emanahan natmalmente de la c~posicion d 
los hechos. 

En los hübitos de su persona y en su semblante hahia cierta mezcla 
de gracia ft·ancesa, de flema a medrana y de jo•áali1lau ;romana. 

Cuando tlbia á la tribuna y decia: «Soy republicano,» á nadie ~e 
leocurria pregnnt¡u·le: ccQué es lo que está V. diciendo? porqué dice V. 
eso, l\Tr. deLafayette?» porque todos conocian qne el amigo de \Yashin.-r
ton no podía menos ue ser repub licano. 

Hablaba sin el meno1· rebozo d~ los reyes de l~m·opa, ú los cual C$ 

trataba con poco cumplimiento de déspotas, y como de potencia á po
tencia. Con su vasta propaganda, ponia contra ellos en comlmslion to
dos los focos de la insurreccion populat·. Su casa, ·u hol ·a y su coea
zon estaban abiertos á los perseguidos de todas las nacioncR. 

Em de ver cuando se encrespaba en la tribuna contra el co])ardc 
abandono en qne teníamos á los griegos y <t los polacos. J~ntonces su 
imaginacion deshonlada se derramaba á ton·cntes; su virtud le servia 
de elocuencia, y su espresion, orclinariameute jovial, se arma]m tlc true
nos y rayos. 

J_,afayette tenia mas que ideas; tenia principio~, principios funda
mentales á los cuales estaba adherido cou un tcson invencible. Queria Ja 
sohcl'an ía del pueblo asi en práctica como en teoría, y en efecto, lodo 

estriba en ella . . 
Lo mismo odiaba la tiran[a de muchos que la de nno solo ; la esench 

era para él antes que la forma, la justicia antes que las lcyc~, los-prin
cipios antes que los gobiernos, el género humano antes que la· nacio
ue . . Queda minorías lihees bajo un.a mayoría dominante. 

Cuando los caracteres mas enérgicos cedieron, cuando los genios 
mas privilegiados pasaron unos de. pues de otros bajo las l1ot·cas triun
fales de Napoleon , ., la nacion, embriagada con sus glorias y conquis
tas, corria precediet1do ci su carro, LaCaycltc supo rc.·islir al ímpetu 
de la fortuna y de lo: hombt·es, . iu Yiolcncia pm·a los dcmas y sin du
da con ·igo mi ·m o, pot· la sola i umovilidad de . us con vice iones , omo 
una roca que permanece en pie enmedio de_ la agitacion inconstante de 

las olas. 
La pa. ion del oro que avasalla á los nú. mos rcyc. , no atorm.cnló 

januís u O't'ande alma. La vulO'at· ambicion de un trono era mu lnfe
riot· á él, lo nas que hubiera podido de car, ú no ser Lafa ' Ctle, se

ria el set· LtU \\'a~ltingtou . 
. La fa _ cLtc csperilllcnlal•a , aun en . u mi llla_Y j z, la nec sidad de 1: 

amado de Lodo que ientcn lo · ·corazon afc~luoso ·. I'ero e la noble 
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iucliuacion, á la cual es tan dulce entregarse en la vida pt·ivnda , C'!i <'a~i 
:iemp1·e peligt·osn en la vida política. Un -verdadero hombre <.le E "Lado 
debe saber sacrificar al interés de su pais sus amistades y su mi:ma po-

pularidatl.. . . . 
l\lieutras fué comandante de la guarclia naciOnal del remo, y marchó 

ca ·i de pareja con Luis Felipe, los camal'i llet·os e:condieron bajo su r ·
putacion el miedo de que estaban poseídos, y recogieron sus palabra· 'on 

silencio respetuoso. 
Pero cuando, dcspues de haberse servido ele él y de haberle sacado 

el jugo, le despidió la Corte con Dupont de l'Elll'e, Laffilte y OdHon 
llal'l'ot, los diputados doctrinarios de.iaron <i un lado sus consicl raciones, 
y pasaron en breve de los susurros üc la iJ;ldilcrcncia á las murmu
racionc·. 

Pct·o la Oposicion, cuya memoria nunca es tan ingt·uta como la tlc 
los cortesanos, le conservó sic m pre su ' 'eneraciou, y cuando •l uugLts
to anciano ·e presentaba en sus a ·ambleas , todos los diputado: de la 
izquierda se levantaban espontáneamente para tributarle homcuajc 1

• 

La Revolucion de Julio tuvo por autores á la ju cntud üc las e: uc
las 

1 
á la gente acaudalada y al pueblo, dü·igiclos por dos ancianos, Lafíi

te y LRfayctte. La.ffitte la comenzó con la palauca de u popularidad y 
de su crédito, y Lafayetle la acabó con la bauücra tricolor y las bayo
netas de la guardia nacional. 

Sorprendentes invenciones del genio moderno! El telescopio pobló •l 
ciclo de mundos y de estrellas: la heújula dcscu]H·ió ]a méeica: la J)Ól
' 'ora cambió el sistema de la rruel't'a: el papel-moneda anitjuiló el feu
dalismo su ·tituyendo á la riqueza y á la superioridad agrícola la rique
za moviliaria, comeecial é industrial: la imprenta ha abierto mil nueva · 
embocaduras en ]a trompa de la fama: el vapor ha economizado en ma
res y tierras la fuerza motriz de los animales, del ao·ua del '· e11to: 
finalmente, la guardia nacional aLTaucó el gobierno de la mano ab
solutas del pl'Íncipe, pat·a ponerlo en manos del paj ·. En efecto, cada 
aldea, cada ¡meblo, cada ciudad reconoce por soberana iÍ :u rruat·
dia uacional respectiva, y la guardia nacional reunida el Loda la 
ciudades, de todos los pueblos y de toda · las aldea:, es la ob raua üc la 
Francia. J~o mismo que digo de la francia es aplicable á la Europa eu
tcra, porc¡ue puede ascgurar:c con verdad que en Lodo el resto ele la Eu
ropa al pr·imer toque de alarma univer·salno habría fu:il, ni matriz, ni 
.han.del:a {lllC ~w ¡.¡e Jw...L.la.,'\r Jlifiruw.:Rtl1, .J.\0 ,~ul.ruli\l\I\sl .nu1:r ~íu •· 11\ ~'l· · m· 
cierto modo sino publicar un bando y nomlu·ar oficiales. Y como i llu
biera en ello algun designio providencial oculto, vemos que la mas re-

1 UisL.órico. 
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volucionaria de todas las -instituciones ha sido inventada y pue la en 
prüctica por el mas revoh1eionario de todos los hombres. 

Sí, Lafayette ha sido el hombre mas franca y t'e ueltamcute rc
Yolucionario de nuestros tiempos. Entraba fogoso y lleno de ímpetu cu 
todas las conspieaciones cuyo objeto fuese denocar el despotismo, y la 
muerte era para él un azar de poca importancia.l\Iárti.r de su fé política, 
hubiera stibiclo al cadalso y ofrecido su cabeza al verdugo con toda la 
serenidad con que una tierna doncella se queda clol'Jlüda al fin de un 
banquete, coronada la frente de rosas. 

E. fama que acabada la ovacion fúnebre del general Lamarqu , ocm·
rió á unos conspiradores la idea horrihledematat· ú .Lafayeltc en el coche 
mi ·mo donde em conducido en triunfo, presentando al pueblo, como 
Antonio, su cadávet' en angrentado para re-volucionarle; y alíúdese que 
cuando se lo refirieron no hizo mas qne sonreírse, como si le hubiera pa
recido aquella estratagema cosa natural é ingeniosa! 

Tengo para mi, sin aünnar]o ., porque ¿quién pod1·ia afirmarlo ni 
contradecirlo? que cuando Lafayctte estaba morilmndo, se consolaba, en 
los últimos reflujos de su pensamiento, ima"'inando que tal Yez sus ce
nizas al pasar lJOl' la ciudad podrían serviL' para hacer estallae una in
surt·eccion popular, reanimar la libertad é ilustrar sus exequias! 

Hay amantes fogosos de la demoel'ácia, que si hubieran nacido entre 
la aristocrúcia serian los aristócratas mas exagerados. Es difícil averi~ 
guar si. semejantes liberales lo son por despecho ó por comiccion, pues 
su amor á la igualdad no suele ser mas que una garrulf, concupiscencia 
de lo · privilegios que no ti.enco. 1\Ias cuando los grandes sciiores se ha
cen demócratas, el pueblo deposita en ellos su confianza, porque le hon
rat·on con su abnegacion. Tal fué Lafayette. 

Solo conservó de la antigua aristoerácia aquella ingenuidad delicada 
y aguda que constituye la o-racia del discurso, y aquella elegante sencillez 
de maneras que ya ha desaparecido y que no volveremos á ver. Pero su 
alma cm enteramente del pueblo. Amá.hale con todas sus entmñas, co
mo ama el padre á sus hijos; v á cualesquiera hora del di a y de la no
che, se hallaba siempre dispuesto á obrar, á peregrinar, ú combatir, á 
sufrir, á vencer ó á ser vencido, á sacrificarse, á entregar por él toda 
entera su reputacion, su hacienda, su libertad, su sangre, su vida. 

Ilustre ciudadano! Contemporáneo de nuestros padres y de nuestros 
hijos á un tiempo mismo, colocado, como para inaugurarle y para des
p · clirl , en la· do estremidades de este heróico medio irrlo, tú viste pe
re et· la Re olucion de 1789 ha jo la espada ele un soldado, ) la Revolu
cion d 1 830 bajo la disciplina de los doctrinar·ios; pero, aunque pre-
cncia ·te aquella doble desapat·icion, no te aiTcpentistc de lo que por 

amba había hecho, porque sabias que todas las cosas llegan á su ticm-
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po, y que tardeó temprano nunca deja de g •t·minat• y florecer el ~l'llno 
que se siemhra en los campo:; d.c la democrúcia! S1thias qnc todas las IHL

ciones , unas pot· caminos er-;trrcho¡:;, otras por SCtHleros olllicuos, mar
chan lt ;ícia su cmaucipaciou con la misteriosa é irre¡:;islíJ))e fuerza que 
]leva eu corricute ltúcia la mae las agua ele todos los ríos, y marcha ·
·te on la frente erguida y la esperanza en el corazon por los senclet·u · 
de la Ycnlacl! Yo te tributo gracias, generoso anciano, porque no du
cla:-;tc jamü · de la eterna soberanía de las uacioues, ú porque siempt·e 
pr ·fet·i : tc los proscriptos á sus opresores, y el pueblo á sus tirano: ! Cuan
do cayó de tus ojos el velo de una patriótica peeo deplorable ilu ·ion, 
)' viste á la gencraeion actual on sas carne· gangrenadas y su mortales 
drr-;fallecimiCll tos, di ri gi. te los ojo con~olatlos ltücia la vitalidad, mot·a
li.dat.l) grandeza de las futuras !_:te nerariones ; no te dejaste avasallar, co
mo Benjamín Constan!:, por la in,•encihle melancolía del tedio, y fui te 
digno de la libertad porque nunca desconfiaste de ella! 
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M. MAUGUIN. 

Empezaba la Revolucion de Julio . La Eurapa no participaba aun muy 
decididamente de la franca admiracion de Talleyrand hácia el Napoleon 
de la Paz. Los cortesanos, que tienen por costumbre no saber nunca de 
positivo el santo que han de besar, estában ' 'acilantes entre la alianza 
de los reyes y la alianza de los pueblos. 

l\L lUauguin no vaciló por su parte; sintióse de repente acometido de 
la misma fiebre belicosa que el general Lamarque. ¡Con qué varonil d<>
nuedo, imitando al difunto l\iambrú, se fuet·on ambos á la guerra! Hé
los ya caminando! Los batallones del grande ejército se desplierran y e 
precipitan en pos de ellos. A su voz Tolon vomita sus flo tas para blo
quear á Ancona é insurreccionar el Aclriátieo, mientras una espedicion 
de nuestras mejores tropas, costeando el litoral de Argel, Ttmez y Trí-

48 
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poli, se clispone á reproducir en las riberas del Nilo los proui•!io 
de llonaparte. El .Rin e emancipa, la Bélgica se levanta, 'ienn ca
pitula, Craco,•ia abre sus puertas, y la propaganda victorio. a, engro-
ada con las falanges de la Curlandia y de la llesarabia, s abt·e un 

ancbo camino hasta el Tanais. Pero ni en el Tana.is quería l\Iauo-uiu 
tomar ele canso, como yo no soy ni tan buen geógrafo ni tan hábil e._ 
traté,.ico como él, ce o de enumerar, por no estropear sus nombres, la 
in.ünidacl de provincia . pru ianas) rusas' va1acas y morlacas, cu a in
vasion iba él emprendiendo. A meclida que marchaban i])an Lamarquc 
él organizando revoluciones y arruinando imperios. E undaban E ·tado . 
improvisaban y dirigían tratados de alianza y de comercio; pu eaban 1~ 
bandera tt·icolor precedida por sus trompetas; convocaban á la W)ertad 
á los Calmuco , Kir,.tiisas y Kurdos, no recuerdo bien si confecciona
ban ademas libritos de Constituciones para el uso de todos aquello 
celente · bárbaro , loco · de aleo-ria de verse vencidos. 

Las damas a.ücionadas de las tribuna que, como es sabido , ·on iem
pre sen ibles á la gloria, e clamaban: .Bravo, Lamarque! bnnro, :rttau
guin! dejando discretamente caer de las puntas de sus paüuelo perfu
mados, versitos, laureles y :O ore i. 

Yo mismo, que de nada me maravillo, esta])a sorprendido, atónito, 
de ver que en tan corto ti mpo, y con tan e ·casos medios, pudieran ha
cerse conquistas tan rápidas y prodigio as. No me hallaJ)a en verdad li
bre de todo temor por la pobt·e llusia, por la Prusia por el u tria; 
y no pasaba dia en que no me esperase leer en el parte oficial del Mo
nitor la noticia de que Lamarque y l\Iauguin· ·e habiau di ,.nado recibir 
en audiencia particular á las diputaciones de los pueblos libertado por 
el podet· de sus arma , y que dichos seüores les habiau coute tado á la 
manera de los conquistadores : «lteeibimos siempre con nuevo placer la 
manifestacion de vuestra lealtad;» cuando el maldito cólera vino de re
pente á interrumpit· el cur o de aquellas ot·aciones trinnfalcs , hiriendo 
con poca rrloria al uno de nuestros dos Alejandros, que, á haber ido 
mas justa la fortuna, solo debió morir en la tribuna en la explo ion de 
su victoria 2! 

Con su compañ~ro el general Lamarque, perdió el abogado Iau o-uin 
su empleo de gefe de e tado mayor del nuevo ,.rande ejército, y debo 
decir en su elogio que tuvo en aquel duro trance bastante de interé y 
modestia para no reclamar, á pe ar de sus brillantes accione de gucna, 
su media yao-a de retiro. 

Pronto pasó M. l\Iaugwn, con el objeto de continuar su e pedicione 

1li lóri co. . 
2 ~~ genera l Lamarquc murié del cólera en 1832. 
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geográB.cas, del servicio de la guerra al servicio de las colonia ; el que 
antes queria la emancipaeion de los morlacos, no qui o en ton ce eman
cipar á los pobres negt·os, que valen poco mas ó menos tanto omo aque
llos . Vengan luego á decirnos que los ahogados no tienen ló rrica! 

Tambicn tiene ~I. 1\lau,.nin la pretcnsion y bien fundada, de er un 
h<U)il diplomático, y aun el mas háhil de todo · . . En e te ramo no rean 
ustedes poderle enseñar cosa que no tenga él aprendida. ahe de memo
ria á Grocio y Pulfendorfio; ha palidecido cntee los manuscritos ele los 
archivo. de Versalles; ha ' 'isto y abe de entraííat· los tratado púh]i os 
patentes, y las cláusulas secretas y adicionalc . No ha marcha ni con
tra-marchas de ejét·citos cuyo secreto no penetre; prevé el destino d 
las ilotas, y es capaz de decir hácia qué punto del globo n evarán su nun
bo , aun antes que su mismo almirante entre á bOrdo y a])ra tlS d spa
chos. El telégrafo, por mas que multiplique y cruce de cien manera di
versas sus largos brazos, nada puede ocultarle. Todas las comunicacio
nes que recibe, créanle ustedes, son ftdedigna seguras; tienc·apo.tados 
numerosos espías en toda la lon,.itml ele las fronteras, tiene estahlecidos 
sLr· periódic<;>s , sus correspondencias secreta , sus inteligencias, sus car• 
teos en cifra, y casi iba á. decir sus embajadores . ·o le falta m a: que dis
poner de los fondos secretos para ser enteramente m.ll1istro de Nen·ocios 
estt·anjeros. Ni es otro el¡mesto á que aspira; pues aunque le en uste
des legista, no se le hable de ser Guarda-sellos; Guarda sellos! quita allá! 
no ha nacido él para ese oficio. 

Pero ya lo he dicl10; los negocios estranjeros son 'el sucü.o de nue 'lror-; 
abogados y de nuestros reyezuelos del dia. Todos e: tos, reyes aboga
dos, abo,.ados y reyes , tienen, pero los abogados sobre toclo, la prcten
sion de saber perfectamente todo cuanto pasa entre .los estrai\os, aun me
jor que los estraños mismos. Algo m~jor harían en tenerno · al corriente 
todos esos reyes y ¡¡.bogados de lo que pasa entre nosotro . 

Fuerte cosa es que ha de haber en todas nuestras organizaciones frun
ce. as un flaco de aristocrácia que se descubre siempre por al,.un lado! No 
están poco envanecidos nuestros abogados desencapillados porque tra
tan de igual á igual á los que llevan corona! Imagínanse candorosamente 
que la Europa los contempla, y que les tributa la 1!las distinguida con-
ideracion; que la ponen miedo ó la causan alegria; y que es infinita

mente mas noble y mas elevado, sin comparacion alguna, recibir· lama
no de un embajador ele Bohemia que la de un juez de 1\'[eaux ó ele Peron~. 

~I. 1\'Iauguin tiene otra manía ademas de la de las conquistas de la dt
plomtí.cia de la e. cla itud; e empeiia en qt1e ha de pa ar, permíta. enos 
el neologi mo, por un hombre gubcmcmwntal. Ct·ée , con la mejor fé del 
mundo, que la mayor parte de u colerras de la oposicion no entienden 
nada, ó ca i nada , en materias de Estado; que no aprecian , que no res-
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pelan suficientemente la centl'alizacion; que se ocupan demasiad8 en pc
queiias controversias; que se engolfan con esceso en los detalles, y que 
no serían capaces como él de organizat· un plan de administracion, y de 
llc,•ur á cima vastos proyectos. 

l'II. Thicrs (ministro á la sazon de no sé qué ramo) tenia buen cuidado 
para anular la oposicion incómoda é indigesta de l'\Iauguin, de fomenta;. 
en él e. as mismas ideas. Semejante al reptil tentador, acercábase á él ar_ 
ra. trando, le rodeaba , se enroscaba á su cuerpo, y desllzúudosc húda . u 
oído le soplaba con halagüeiio silbido estas ¡)alnbras: ((¿Cómo es po ibl , 
>>JlL :;llau,.uin, que un hon1hre como V. pueda ' 'ivir con gentes como la. 
>>que combatimos , de tan obtuso entendimiento? ¡Nové V. que entre to
»dos ellos es V. el único que comprende lo que es gobierno, y que 
»V. mismo, M. :Mauguin, obrará lo mismo que nosotros cuando le to
»que entrar en nuestro lugar, y ocupar este banco ele angustia y de do
>>lor! Ayúdenos V., pues , porque tralntjanclo por nosotros, que no bace
>>mos mas que allanarle el camino, tt·abaja V. por sí mismo.>> 

Harto cedió l\Iauguin á la in inuánte supercheda ele aquella lisonja ·, 
y no ad' irtió que por lograr una sonrisa de 1\I. Thiers, se enagenaba la 
amistad austera, pero leal, de la oposicion. 

Decíase tambien que por ser de carácter ligero y de estado ind i o, 
tenia ma fé en la fatalidad ele las circunstancias que en la verdad de lo 
principios; que como miembro, y miembro in O u ente del gobierno pro
' i ional, la historia le haría cargo de haber falseado la soberanía del 
pueblo; ele haber puesto un bozal á la revolucion, y soltado la. rienda. 
á la monarquía; de haber cedido á los caprichos usurpadorCJ de una 
asamblea sin poderes; de haber tenido miedo de todo cuando era prcci o 
no tener miedo ele nada; de no haber comprendido al pueblo que repre
sentaba , ni las garantías que podía exigit·, nj las altas resolucione qu 
debió u'). tentar; y de no haber consultado las Qecesidades ele la Francia, 
ni su índole, ni su Yoluntad, ni su fortuna. Creiase que si hubiera sido 
ministro en las épocas tormento ·as que hemos ' 'en ido atrave ando, se hu
biera mostrado escesh'amente preocupado por la idea de lo que él llama 
tm gobierno fuerte, y poco atento á las amonestaciones de la opinion; 
que seducido por las co ·as de brillo hubiera sido fastoso, y aun pródi ,.o, 
en su manera de O'astar la hacienda, y que al fm no hubiéramos hallado 
en él ni al economi ta ni al república. 

.Aüadiase, examinando de cerca su conducta parlamentaria, que no 
_b.ahiaJuu\.té\llli' .tJ\.ll'~'i.J1mu:l'll\-'11r 1M ::mtr ittb:as"; que urdla cfemasiada opo
sicion imlividual, y poca oposicion colectiva; que desconcertaba y hacia 
abortar con sus alidas bruscas combinaciones que no se tomaba el tra
bajo de analizar; que no lleYaba las cosa hasta donde debia, y que al
o·unas veces las lle' aba mas allá ele lo debido; que no desplegaba lo· 
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labios cuando le cumplía hablar, y que bablaba cuando clehia Jlerma
nccer en silencio; que sos tenia proposiciones e. traord.inarias, cuando no 
de todo punto falsas; que hacia la guena á la ventura, ma. como sol 
dado que como cupitan; que no sabia dar la voz de mando ni obedecerla 
y que, sin estar dentro ni fuera de la Oposicion, la ponia en la imposi
l>ilidad ele segundarle y de contradccide ;-situacion falsa qu mante
nía los áoimos en de:con!ianza, despertaba contra él ·ospechas de ambi
cian, y hacia dudar de su virtud poUtica. 

En este juicio. e traslucía indudablemente el matiz del de¡;pccho del 
encono; yo por mi parte creia, y aun creo, que l\I. 1\[au"'u.in tiene ma 
Yanidad que ambicion. Mientras fué miembro del o·obierno provisional 
que hacia y quitaba ministt·os, hubiera podido muy bien tomat· una car
tera, y no quiso hacerlo. Si Cárlos X hubiera salido victorioso se huJ)ie
ra él visto proscripto, y bien mostró en el Hótel de Grcve que era ca
paz de valor cívico. Su vida política ha sido enteramente parlamentaria; 
no hay en ella cosa que no sea pura, ni accion alguna que tenga que 
echarse en cara. Que defieQda la igualdad por desinterés ú por or,.ullo, 
poco importa; el caso es que la defiende. Tampoco censumrcmo en él, 
y mucho menos no. otros, que defienda la centralizacion; todos lo e. 
'tadistas reconocen la necesidad de un poder fuerte en un pai donde 
la imaginacion, que parece ser la facultad dominante, anebata lo án·
mos de uno en otro sistema con tan portentosa facilidad pat·a olvidar. 
l\I. l'\Iau"'uin lleva ha ta un esceso patriótico su amor á la independencia 
de nuestra nacion, prefit·iéndola á la mi ·ma libertad . Cree que e te pue
blo tan mudable y tan vivo, tan caballeresco y tan ligero, debe c:tar 
siempre ocupado y fascinado con el espectáculo ~e las co a · grandeF, 
y penetrado ele que hay quien le gobierna . Por ninguna e pccic de di
nastía alJrioa él preocupaciones ni paternal ternura; aun en el fondo 
de su8 concesiones monáTquicas hay ciertos instintos revolucionario. , 
yo creo firmemente, que transigiría con la repúbica de tan buena gana 
como con la monarquía, siempre que la república le prometiese unidad, 
poder y grandeza. 
· Cosa estraña! despues de diez años ele ejercicios parlamentarios to
davía vemos á Dupin, á Sauzet y á l\fauguin marchar enteramente so
los. Ahora bien, no ser de ningun partido hallándose envuelto en ellos, 
no saber guiarlos teniendo el talento suficiente para hacerlo , es no tener 
ni opinion, ni plan, ni sistema, ni principios, ni carácter, ni política 
grande ó pequeña. ·u hombre ele e ta pasta podrá ser un escelente ciu
dadano, un nrini tro, un presidente, un fi cal, un orador, un abogado, 
un hombre amable, pero nunca un erdadero estadista . Y esta r pre
ci amente la idea fija de todos ello ; ser e tadista ! todos lo anlbicionan, 
y l\1 . Mauguin ma que nirHnmo. 
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Llevado de su nficion á la paraqoja y de un puro capricho de ahstl'é\c
cion, l\1. l\Iauguin se ha lanzado, á propósito de alcool y de aguapié, por 
las sendas menos usadas del comunismo; tal es su pt·urito de agitat· to
das las cue tiones sociales y de no resolver ninguna. 

Por lo demas, siempre se halla perfectamente al corriente de las co
sa estet·iore por medio de los agentes y encargados de negocios que 
mantiene en las naciones estrailas, á tal punto que Cllando ese gran di 
plomático sube á la tribtma para decirnos que todo lo sabe, y aun mas 
de lo que los ministros se imaginan y qui ieran; que eu rigor solo de
penueria de él dejar traspirar un secreto de E. tado, pet·o que ya po
demos comprendet• que en su posi.cion no le es permitido mo trarse mas 
e plíeito, la Cámara dirige sus miradas Mcia mí . onriyendo, y parece 
uecirme: vi ve Dios, Timan, qué parecido le has sacado! 

Figurábamc yo ¡cuán poco conozco á los hombres! que con los aiio 
l\I. 1\Iauguin se alegraria de hacer una ·vida algo mas sedentaria; pero 
qué quieren VV.? la comezon de los combates y de las escursiones cau
casianas ha vuelto á acometerle, y héle ya otra vez en el campamento 
si contra los cosacos antes, ahora en favor de los cosacos; y contra quién? 
contra la Inglaterra. Pobre Inglaterra, como te compadezco! 

Decididamente l\I. l\Iauguin es el oradm: y el poeta de la política de -
·riptiva. En el parlamento francés se ha declarado protector de la Con

l'edp·aciou rusa. Héle ya dividiendo en dos la peníusula de Swnatra, 
tomando de costado el Indo, arrojando al mar las factorías de La opu
lenta Calcuta, é internaudo sus batallones galo-e clavones en la · gar
gantas y profundidades del pais de sn es! ror mi patte no dudo en ma
nera alguna que todo e e ruido ele estrategia caminera cause O't•and 
espanto á la Inglaterra, y no sé en -verdad como saldrá de u apuro; pe
ro quisiera tan solo que si es 11osiblc no mattíra "i\T . I\Iauguin á la In(l'Ía
terra de un solo golpe, lo cual le pido y le uplico de todas veras en 
nombre de nuestro jóven y valiente ejército, que, una vez de truida la 
Inglaterra y arrasada como un ponton por l\lt•. I\Iauguin, a no tcndria 
donde disparar un solo tiro para entretener el ócio. Sería de vera una 
lástima dejar absolutamente sin empleo el valor de nuestros hijo ; pero 
ya se vé! no tenemos cntralias, ni juicio, ni prudencia para no abu ar 
de nuestras ventajas! En la cuc tion ele Oriente hemos hecho ya un pan 
como unas hostias. \ am? por do quiera trhmfando de la Inglaterra, 
desde fos mares de la Ch.ma ha ta el estl'echo de GibraLtar, y tan du
chos nos mostramos en la Confederaciones ru. as como en las coloni
zacio.nes africanas y en los bomhal'deos it·iaco . ¿No le parece1í \ . que 
podr1amos ya descansar de tantas fati(l'as? Al abrirse la pr·óx.imas se
siones. volvel'iamos á empezar otra campaila, uo menos gloriosa, que 
llevanamos de calle á tamhor batiente, tomando 11artc eD ella todos de. -
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de el ugier que grita detras de la poltrona del presidente Sauzct: ilcn 
cio, seüores! hasta ell)OI'tero que está de plantan junto al banco de los 
ministros para llevar sus cat·titas amorosas y sus esquelas de eonvit . 

Si l\I. I\Iauguin no fuera tan gran conquistador, bien podria en ver
dad hallarse harto con tanta gloria, y creo yo que despue de haber ra
tificado y sellado con el sello de lacre ' 'ercle el tratado ele alianza entre 
la b·ancia y Nicolás I emperador de todas las Rusias, no baria mal en 
dit·igit' su au(l'usta solicitud hácia el interior, donde se(l'uramente u o hay 
menos tuertos que enderezar y abusos que estirpar de raíz que cu lo · 
desiertos de Nowgorod. 

¿Habremos disparatado ya lo suii.ciente todos los habitantes de esta 
buena tierra de Francia, por espacio de tres meses y aun mas, sobre la 
insurreccion de los Drusos, los favores de la sultana Validé, el enli1· 
Besclúl' , la fidelidad y cariilo inalterable de Dlrahim y de su papá l\Ie
hemet, Y por último sobre aquellos honrados y campechanos salteadores 
de Damasco y del Líbano? Lo mismo formábamos nosotros en batalla los 
escuadrones ele Soliman-Bajá que sí los hubiéramos tenido reunidos en la 
corte ele las Tullerías en una revista. Contábamos todas las batería. d 
S. Juan de Acre de frente y de costado, como poclt·emos contar en breve 
los caüones de nuestras amables bastillas apuntando hácia nuestro· 
amables arrabales. Repetíamos, palabt·a por palabra, todo cuanto decían 
ó.dejaban de decir l\Iehemet, Kosreu, Reschid, Abclul, la Sultana, Na
¡)ler, Stopford, Beschir, Ponsomby , el eunuco negro, el seraskier 1, el 
internuncio, el muftí y el capitan; todo lo repetiamos, escepto lo que hu- • 
hiera debido decir nuestro caro y leal embajador el seüor conde Alejo 
Pontois, que no dijo una palabra, y eso como si hubiéran1os sido admi
tidos á intervenir en la plática íntima de todos aquellos ilu tres per ona
ges! Y cuando nos echaron fuera sin que precediese la menor· adver
tencia, des pues que nos hubieron lindamente escarnecido sin permi
timos la menor réplica, y sacudido el polvo sin admitirnos el menor 
combat~, un ministro de entonces, no sé yo cuál porque hay mini tros 
nuevos cada qtúnce dias, vino á decirme al oído en un acceso de júbilo 
que el gobierno de S. 1\I. Cristianísima el rey de los Franceses (todavía 
me causa risa) no sabia una jota de cuanto estaba pasando por aquellas 
tierras. Y hé aquí cabalmente por qné damos cien mil francos á los em
bajadores que tan cwnplidamente nos representan cerca del gran turco, 
y })Ol' qué , O'racia. al viaje ele I. 1\Tau(l'uin á Rusia, á su tratado de 
alianza ellado con lacre verde, á los informes fidedianos que hemos 
recibido del Oriente, y á la · grande batalla de lengua y ele pluma que 

Oficial turco, cncar"ado del mondo en ¡;efe de un ejército para una determi
nada campoiio.-N. del 1'. 
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hemos ganado, hemos llegado 1i ser por mar y tierra tan temidos de la 
•rran Bretaña! 

Va pues la cosa perfectamente, y todavía irá mejor cuando M. 1\Iau:.. 
guin sea ministro ele Negocios Extrangeros, porque verán VV. que todas 
las togas y biLTetes ele la Cámara se van á hacer noche al palacio de las 
Capuchinas 1 ! La judicatura atenta á la cartera de Negocios Extrangeros, 
y su conjuraciones flagrante! Los abogados sin dejar sus hopalanda·, 
disparan el ca ñon, lanzan flotas á la vela, bol'rajean credenciales, despa
chan correos, firman tratados (distintos de la cuadruple alianza), y lla
man ante sí á juicio á generales de ejército, embajadores y reyes. El abo
gado habla , negocia , guerrea, reina , gobierna; el abogado lo hace to
do, y por eso no se hace nada. 

Nada se hace, repito, de lo que debiera hacerse, y lo pruebo. Supon
gamos que la confedcracion Mauguin y compaüia nos permita establecer 
m1as cuantas barmcas de paja de arroz en la longitud de las costas 
despobladas de Coromandel; damos que, de resultas de nuestm alian1..a 
con' la Rusia, ganemos el reino de Cachemii·a con una ó dos colecciones 
de cabras del Tibet para nuestro jardin de plantas 2 , y el vireinato del 
Cabul para ~I. l\Iauguin ¿qué adelantaremos con eso? Lo que á mi mas 
me preocupa, y en lo que no piensan en manera alguna nuestros subli
mes oradores, es la oondicion misera y prccada de nuestros tt·abajado
res del centro de la Francia, y de nuestros artesanos de París, de Lyon 
y de N antes; es la esclavitud corporal é intelectual, la crasa ignorancia, 
el embrutecimiento moral de tantos seres humanos nacidos en el mismo 
suelo y en el mismo foco de civilizacion que nosotros; es la corrupcion 
de los abusos que con tanta abundancia mana, la confiscacion de nues
tra hacienda por el esceso de contribuciones. 

No quiero proseguir, pues asi como asi estoy ya viendo la sonrisa de 
lástima que suelta l\I. l\Iaugnin al contemplar lo raslTero de nuestro vue
lo; y qué mucho , si estamos formados de una masa tan ordinaria , i ca
recemos de alientos, de alas y de fuegQ, si no entendemos una solapa
labra de las sutilezas de la política en grande , de la alianza combinada 
entre la Prusia, el Austt·ia y la Rusia con :M. l\Iauguin, de . us pere
grinaciones al l\Iogol, de sus escursiones n-eonTáficas, de sus vuelos, de 
tiUS andanadas, de sus ataques atravesando lo océanos y los desiertos 
ignorados del Mapa-mundi, de sus rebatos y de t rozo en las po csione. 
inglesas de la India, y por último de su vireinato del Cahul! 

Y si en vez de aspirar á virey del Cabul se empeiíára l\I. Iauguin 

i IÚ ministerio de Negocios Estrangeros está situado en el bo1¿levarcl de las Capu
cllinas. -N. cleL T. 

2 En e jardin do plantas ó botánico de Paris está la casa de fieras. -Id. 
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en querer soplarse bajo el brazo la cartera de taftlete de las rclacion ·" 
E ·tedores ¿por qué no se le hahia de permitir ese in9cente capricho? 
1'o por mi parte asi lo propongo formalmente al Con ejo de mini t1·os, 

hé aquJ los méritos que alego en apoyo de esta candidatura. 
· l\I. l\Iauguin posee en el mas alto grado el sentimiento de la naciona
lidad, un conocimiento claro y pronto de los intereses comet·ciale · ele la 
Francia, una aptitud laboriosa y e'Xpcrta en el manejo de lo negocios, 
una convet·sacion animada é ingeniosa, y las buenas maneras de cortesa
no. ¿Qué in1porta que le falten pergaminos? el nomhr·e llano pero ya 
ilustre de l\Iauguin no es en nada inferior al de tantos cluqttcs y par s 
que arrastran el justo renombre.d.e sus abuelos en el polvo en el ol
vido. Vale por lo menos tanto como el de 1\I. Gtlizot, que vale tanto co
mo el de l\I. Thiers; este valia tanto como el de ~I. Soult, y este como 
el de M. Maison, y este como el de 1\I. 1ortier, y este como el de 1\f. de 
Broglie, y este como el de l\I. Sebastiaui, y este como el de lU. de Po
lignac. Y sé decii· de mi que si pudiera bacet· dar uua vuelta éíla rue
da de su fortuna lo baria de muy buen grado. i\I. l\lauguin es todavía 
un hombre de .1ulio que la Corte, ya lo verán VV., empleará en ·u ser -:. 
' 'icio en caso desesperado. Pero no . e me cuece el pan mientras no vea 
¡Joniendo manos. á la obra por su tumo á todos esos Carlomagnos de 
la curia, á todos esos remencladores ele Carta , confeccionadores de re .. 
yes, augustos fabricantes de dinastías. Verémos cómo se portan, si lo 
hacen mal no habrá mas remedio que reconocer que todas las espeL"ien
cias se han probado, que existen entre ciertas cosas ciertas incompati
)Jilidades, y que es preciso mudar de sistema. 

Hemos visto el lado político del hombre; pasemos á retratar al oradot·. 
Pintemos pues al orador! esto es, con la pluma, nó con el p.iucel, 

porque parece ser que los oradores interesantes tienen los mi mos ca
prichos que las muJeres bonitas '· l)or eso, si hemos de creer á mi 
editor, M. l\Iauguin solo queria al principio dejarse retmtar de perfil, 
y un momento despnes no quiso dejarse retmtat· mas que de frente, y 
luego no quiso dejarse rett·atar de modo Lünguuo, y luego volvió ¡\ que
rer, y luego dejó la silla cliciendo que se iba ci viajar; y como ya saben 
VV. que l\1. l\fauguin tiene la costumbre ele hacer viages muy larll'os, _ 
de ii·se abocando de camino con todas las cancilleda de Europa, pa
ra firmar toda clase de alianzas con toda cla e de reyes, graneles du
ques y mal'oTaves, fá ill es á' V. eomlwender que no podia mi cd i-

1 Parece en f cloque M. Mau guin cons intió en un principio en dcj or>e r Lratar 
por el grabador, des pues e arrepi ntió, despuc dijo que no tenia inconveniente, y 
por ullimo dijo que no qucria , · le volyiú la e paldns con tanto bo ico como un a 

niiín bonita enfadada . 
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tor ii'Le <ilos alcances é incomoda.l'le estando en tan distinguida com
pafiín, pUI·a que se deja e sacar la si lueta' con ohjeto de grabada d~ _ 
pu sen bt·niíido acero. 

Por lo cual me encarga l\1. Pugnen·e suplique á VV. encarecidamen
l , mnados Lectores, que no se enfaden con él , y que les diga que mus 
de ,•cinte veces ha enviado inútilmente piutot·es, dibujantes y gmbado
rc. , á ca ·a de l\L l\[aurruin, . que nunca se ha ' 'islo desairado de esa 
manera ni aun por los mismos oradores que mas mal parados saliel'On 
de las manos de 'J'i.u1ou; que por consicruiente no es culpa suya si no 
puede ofrecet· á VY. un retrato de l\1. de Maugu.in mas semejante, y . ¡ 
no t;e lo t•epresenta con u grande uniforme de vi rey del Cahul ;-á lo 
que aliad e otras mil discu] pas propias de tm editor aburrido, (t la: 
tlue 'V. darán su justo valor. 
. Yo , lectore mio. , en lugar de VY. bien sé lo que haria; me daria el 
gu tazo de ir á la Cámara de diputado , y allí podl'ia ver y oir á mi 
sabor, de vuelta de sus negociaciones, á e e amable y capricho o 

' 'ia.iero. 
Fácilmente le reconocerán YV. Se sienta en la estt·emidacl de los bnn

cos de la deL·echa, tiene una fisonomía espansiva, los ojos penctt·aute. 
y vi vos , una voz clara y segura, maneras u oh les, y la declamacion un 
tanto rnfática. 

Acaban YV. de reconocerle y de oirle hablar ¿no es verdad que Iau
guin es uno de los tres pcroradores mas agudos de la Cámara? L Tbiet·. 
deslumbra con el it·is de sus facetas, M. Dupin con su penett·ante pun
zadas, y 1\I. Iaucruin con los repentinos vi:lumln·es de sus réplica . 

Qtlé pct·fectameute platica!; VV. son de mi mi ma opinion, estoy . e
guro . Platica tan bien como perom. Le gusta ju tar con el primer iu
terlocutot· que se prescnla; en el salon de conferencias siempre es él el 
centro de los diputados que bullen y alzan murmullo; los aplau os en 
los conedores le lisonjean tanto como los aplausos en la tribuna . 

¿No les parece á' V. además de umo agl'aclo su persona, y qu 
en sus mauet·as hay corlés halago y atractivo? I. lau..,.uin cautiva y. e
duce con su trato; yo le e tin1o, aunque él diga lo contrario, tal Ve?. 

porque crea que nunca se alaba demasiado á una persona cuando ver
daderamente se la quiere. Pero eso es adular, y no querer 1 y yo pro
feso á l\1. lHauguin una estimacion harto sincera para decir de él cuanto 

ri1e' vi'ene· ¡i'fas· IfilbJ.ité'' , 1 d<f tltfé'Jfó' f d1f Jfi1flb', :Y' pól.r 11ó' geJ:ie'f¿fl1 ffiélf " d1 

malo que ele bueno; y continúo: 

1 Silueta : -retrato de perfil soca do por el contorno de la sombra¡ es yoz alemana 
que hn pasntlo ya la s fronteros de todas las naciones de Europa: nosotros la itllro

tlucimo de contrahando. -N . del T. 
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No es :;\T. l\Iauguin tan prolijo, ni tan difuso, ni tan ahogado como los 

ott·os abogados. Cierto es que alo·una eces echa á perder . u diccion por 
limarla demasiado, pero u fraseología es mas declamatoria por el tono 
que por las palabras que emplea, mas por la acentuacion que por la !-1 
idea . Puede sobre todo tachtí.r:clc de preparar de antemauo sus efectos 
oratorios, de dejar· tt·aspat·eutat·. e la trama de su discur:o, . de no 
entregarse ha tan te á la natu 1·aleza . Por lo re. lante e~; sobrio~, ajuf'
tado en sus exordios, plantea bien las di ver a 1woposicirmc. d su asun-
1o, u o las aba u dona, las impele con vi~or en todas sus direcciones, 
sn estilo es trabajado y profundo. J~o que mas le caracteriz:t es Lu d s~ 
treza. 

1U. l\Jauguin, por sn larga práctica en los tribunales , pot us estu
dios especiales y pot· el temple de su talento flexible y brillante, e: muy 
apto para ilustrar todas las cuestiones de derecho civil y criminal, de · 
comercio, de aduanas y de hacienda, y será cuando quiera uno de los 
diputados mas útiles para la Cámara, como es ya uno d lo· ma · 
facrmdos . 

l\luy bella es la siguiente comparacion de l\T. l\Iaucruio : «Las luces 
>> ·on como los fluidos que gravitan sobt·e su límite; su naturaleza la 
»inclina siempre ú estcnderse.» 

Algunas veces, cuando se anima, cuando el natural se sobrepone 
en él al at'te, deja de seL' retórico y se bace OJ'ador, y se remonta á la 
mas sublime elocuencia. Entences obliga á su auditorio á estremecerse, 
ú palidecer y á llorar sobre el desquiciamiento de Polonia moribunda: 
y entonces esc]ama desde lo íntimo de su corazon y suspim , y se an
gustia y conmueve; pero estas efusiones del alma no . on ft·ccuente en 
l\1. l\Iaucrrtin, y solo son propias de oradot·es ma. sincero.· que él , ma 
fogoso y mas irregulares. l\1. l\lauguin se domina dema iado para po.del' 
revestir un estilo patético, que solo se eueuentl'a cuando no ·e le bu: ca, 
pero maneja con decididas ventajas el. areasmo punzante y la ÍJ'onía de 
estoque. 

1\1. l\fauguin es un interpelador hrusco y temible; es fecundo, in
genioso, osado, apremiador. No se deja intimidar ni por las ric:as ni por 
los mmmullos; se serena con la cólera de sus adversarios. 

Digno era de ser admirado cuando luchal)a desde la tl'ibuna con Ca
simit·o Périer su implacable enemigo! El ministro, rendido y sin alien
to, le lanzaba ra os con su mirada de fuerro; . altaba sohre su banco, 
y quebraba entre dient s eRclamacione mezclada 'On amenaza . i\Iau
guin, por el áucrulo de u labio ri ' uefto le dispal'aba dardo ·, de e os que 
in hacer correr la aucrre e an lenlamPote internando rcmO\iendo 

la cpidérmi ; revoloteaba en tomo del ministro, se le claYaha por de
cit·lo así en la frente, ú la manera del tábano que martiriza al toro m u-
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gído1· ; :,;e mclia por u narices , J Casi miro Periel' espumarajcuba de~
pcclia cou el pié la arena, reluchaba debajo de él y ]e pcclia miscric~nlia. 

Re umamos al homhrc: · 

lal político, ma bien por ueg1igeucia de comriccion que por debi 
lidad de carácter; pero cscelente orador, á veces al par de los mas g1·un
de :-c1ocuen te por intervalos :-siempre abundante, lúcido conciso 
cuér!!ico, incisivo :-ingenio fecundo en recursos, vasto, p~uctr·antc ' 
flcxi?l~ :- eren o en las. ~o~·mcntas, ducfio de sus pasiones, meno par<; 
rcprmmlas que para cfu·Jgtrla con acierto; cuando dá tregua á sus ¡

111
_ 

paciencias es solo para afilar bien los dardos que le arrojan, y olvcr
los á despedir con mayor fuerza contra el que se los di para:- hombr . 
dotado de gracia y ·cduccion , u u poco presuutuoso, <í. v ido de emocione 
ú quicu, para decirlo lodo de u un vez, no e · po ihlc ui aborrecer ni 
querer mucllo. 
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M. LAFFITTE. 

¿Hay algun ciudadano superior á I. Laffitte? J:Ia)' algun mindt·o que 
haya entrado al manejo de Jos negocios con mas lealtad )' sinceridad que 
él, y que los haya d~¡ado con un cornzon mas francés )'con manos ma 
puras? Cuántos reyes y particulares no han alm. ado de la docilidad de 
su bello y amable carácter? Qué voz tan agradable la suya! qué cou-

m·sacion tañ interesante! qué fluidez tan variada, tan abundante, tan 
limpida, tan ingeniosa! Qué entusiasmo tan candoroso y juvenil porto
do lo bueno y bello, por todo lo ju to y crcladero! Con cuánto tino 
sabe acomodar á las gracia cortesana (cuando la corte teuia "Tacia ·) 
la encillez y honradez deluegociante! ¿no es cien vece · mas a erra da
ble oir hablar á Laffittc y á Dupont, tan sustancio os, tan lúcidos y lic
uo · en us discurso · , que á tantos peroradore charlatanes y tí lauto. 
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~I_Jogados de provincia que ponen su rcló para estar discurrieudo tí hora 
fi.ta, y que se olvidan de que el don de la palabra no fué concedido al 
hombre para fubl'icar mero· . ouidos, sino para espresat' idea ·'? 

La vida privada de l\1. Laffitte seria un curso de moml en accion. 
, ¡d~ pública scl'i~ un curs? d: política pura el uso de los pueblos qu~: 
pudtendo conduetrse por st nusmos, se enganchan cnsangrcnt.üudu ·e la 
espalda al pesado carro de uu rey. 

1\I. Laf~tte posee el genio de l?s negocios de hacienda, mas raro aun 
que el gemo oratorio; él resolvió los problemas de la conversion de ren
tas, c~e los ])rulcos ~de. la an~orlizacion, con una pL'opiedad de leno-uaj. 
que sm ocultar la ctenc1a la Sll'VC de hermoso atavío. Sus (liscurso sobre 
los presupuestos en general son ' 'erdaderos modelos de esposicion teóri
c~, Y sus discusiones lo son del estilo deliberativo aplicado á las opera
CIOnes nut~é~·icas. :E undó bajo la Rcstaoracion el crédito pl"tblico, hoy 
pone los cumentos al crédito privado, no queriendo que ·pase un solo dia 
de su preciosa existencia perdido para su pais. 

El fo~cl?. del carácter de l\1. Laffitte e republicano, no porque crea 
en la posibilidad actual de esta forma de gobierno, sino pqrquc lo mi ·mo 
q~e. Lafayette, Ara_go y Dupont de l'Eure, cree que la Europa tiende 
haeta ella, y que dicha forma llegará ú ser uu día la espresion mas fiel 
ele la mas adelantada ciYilizacion. 
. ~se carúct~r tan dulce y que á veces podt'Ia paeecer débil, sabe rc
·tsttrse y forlllicarse en las ocasiones urgentes y peligrosas. Enl'oncc ' 

1\I. Laffitte lucha alerosamente contra los amagos, los com])ate con 
energía, y los vence con su deeision. 

La ingratitud, de donde quiera que proceda, suscÚ:a su noble re
pu"'nancia, y la ?presion de la libertad, sea cual fuere la capa con que 
se enc~ra, cnet~nde su Ílldignacion. En tales casos, las palabras que 
prouuncta en la. tr·ilmna son de aquellas que solo parece poder usar atrc
v~da é _impuneme?t~ un ~ombre que como él reparte coronas y funda 
~mastt as; Y ~ mmtstro mterpelado que las oye y tiene que responder 
a ella. , no ac1erta mas que á sonrojarse y bajar los ojos. 

M. Laffittc ha soportado los desaires de la fortuna con la misma e
renida~ que sus favores, y le ba sido dado hacer ingmto asi en los pues
t~s baJOS c_omo en lo mas encumbmdos. Ninguno ha sido mas esplén
dido que el en nuestra poca; porque de pues de haber abiel'to su ca a 
á todos_ los proscri ptos y su bolsa á todos los desgraciado , ha acabado 
~o~c~,dten~? u~ cet~·o. ¿Quién presidía la Cámara de diputados el 20 de 
Jtlll'u. Q\u~n ~Ulo el era ef alma, el caudiUo, la guia del partido de Or
l~ans? Qmén mUamó y decidió á Lafayette? Quién supo juntar el pala
CiO Borb.ou _con el Uól_el de\ ille? Quién en suma condujo y terminó todo 
clnegocLO Hno M. Lalfitt.e? Si, l\I. LaffitLe fué quien recogió la corona de 
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Francia arrojada al mToyo y quien la colocó en las siene. tle T.uis 

l'r lipe. . _ 
Yo Timon, que, á clifcrenci_a de 1111 rohustos companero!i, mm. a 

me he reconocido con la suficiente l)Otcncia para cuo·endrar un rey, asts-
1 í como aficionado mas bien que como legislador á la Resion sccre~a 
del 29 ele julio, donde, segun costumbre, los destinos ele la Franctn 
quedaron deciuidos en tt·es minutos. Yo por mi pa~te tenia la cabeza se
t•cna y no estaba ocupado como los t1·eiuta y sms padt·e~ que me ro
clcah~n en tu obra del alumhramiento; por lo cual m~c~to m~.JOl' que ello~, 
y aun mejor que el mismo 1\l. lJaffttte que nos pt·e te~~ ~, . ? lo que l~a.cta 
~:;te y lo que pudo hacer, y aseguro que en aquel cnttco m~taute Vt a la 
monarcruía, antes de fijarse, oscilat' en la 11urlt~ de una agup .. 

Ah ! si me fuera permitido discutir sobre cterto hombt'? as1 como me 
permiten discutir solwe Dios! Si me ballúra yo en un pa1s donde .' er
daderamente existiet·a la libertad de la prensa! Pero las leyes el~ setwm
bre me detienen en el momento ele it· á pintar ..... Ya vendrá el dta eu.que 

pueda acal)ar el retrato de Laffttte. 

Entretanto, ilustre ciudadano, espero obligarte poniendo á tu lado, 
y encert'anclo en tu mismo marco, el retl:ato ele un ho~1bre que fué .co
lega tuyo en el ministerio por algunos cltas, y tu anugo constante. el~ 
un hombre á quien estimo tanto como venero, que será respetado pot 
todos los hombres ele bien mientras la probidad no sea postergada á la 

astucia, y la virtud al charlatanismo '. 

Especie de romano, pero de los mejores tiempo~ de la antigua ~o-· 
ma: honrado sin ostentacion ni hipocresía: republican~ por sus -prm
ci pi os, por sus costumbres , por su carácter y por sus u· tu des: _n~e.:o 
labriego del Danubio, sencillo, franco, l:¡~·usco hasta rayar en t~et~Il, 
· t .: todo adulador defensor de la I"'Ualclad y ele la economta an-
lmpor uno el ( ' . o . . . 
te un tribunal y un senado ele cor·rul)CtOn. Jtuc1o recto q~1e no consten-
t 1 deten"'an eu su marcha con bellas frase~, con el sohsma de las ma-
e e o . . · 1 

nifestaciones, ni con la bi pocresia ele las protestas; mgemo que con u 
met·a virtucl ele su buen seso sabe bdllar tanto como o~·os con el pres
tigio y gala de su elocuencia. Personage r_aro en todos tie~1pos, pe~o e~
pecialmente en los nuestros en que los apostatas del h?nor y de -~a lib~r ~ 
tad se acomodm descaradamente con el menospre~10, y. se ~men a s1 
propios coronas de oro . Por último, hombr:e escel?c10nal a q~ten, p_ar~ 
que su vixtud apare icse mas pel'fecta acnsola~u, solo faltana en cter
to modo un poco de livor de pro. ripcion, que. m embargo no le deseo. 

1 Dnpon de l'Eur . 
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M. ODILON-DARROT. 

Odilon-Bnrrot no presenta, como l\I. Maun-uiu, una de e as fin·ura 
saga~es y moveclizas que giran incesantemente obre í misma. que 
refleJando la luz las ·ombras, la fuerza y la gr·acia, an-radan cuando 
están pintadas por la variedad del adorno, y por la osada vivacidad d 
las facciones y del color. 

Odilon-Barrot ofrece mas bien la cordum imponente y decoro a del 
filósofo, que los caprichos y los ])l·illantes arrebatos del in1provi ador. 

~u razon, á la ma~era de un fruto pt·ecoz, pero sano, maduró anle 
d~ tiempo; á los venticuatro aüos era ya abogado de los consejos y del 
tribunal de Casacion. Nicod era allí el dialéctico , y Odilon-Barrot el 
orador. 

.t~h'¡fd
1 

pa ~ciego, mitad' polÍtico, ya en tiempo de la Re tauraci.on 
consiguió Odilon-Barrot ver colocado su nombre al lado de los nombre· 
célebres de la Oposicion, y la liber·tad le coutaba con m·n-ullo entre us 
defen¡;;ores. 
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[as que cstucliar y leer , Odilon-13arrot medita ; su mente solo tiene 
a tivi.clad y solo ' 'ive en las altas regiones del pcn amiento. i fuera mi
nistro se baria indolente y se dejaría vencer en la. aplieacione : mo -
traria mas aptitud para dirigir que para ejecutar, y sobresaldría menos 
en la accion que en el consejo: descLúclaria los pormenores y 1 curso de 
los negocios, no por falta ele capacidad para ellos, in o por falta de 
aplicacion. 

Puede decirse que mas bien que ilustrar un asunto denama sobre él 
Ia feetmclacion con sus ideas ; solo saca la flor de las cue tiones, no la 
toca mas que en la superficie; reflexiona mas que observa. 

Lo que desde luego llama mas su atencion en un asunto es el conjun
to, y este modo de considerar las cosas nace en él de la ap titud parti
cular ele su mente, del ejercicio de la tribuna, y de la práclicas de su 
anti gua profesion de abogado en el tribunal de Casacio1L Nadie . a]}e me
jor que él abstraer y resumir. una teoría, y yo considero á Od:ilon-Bar
rot como el primer generalizador de la Cámara. Posee ~ ta facultad en 
mas alto grado aun que l\I. Guizot, que solo se vale de ella en ciertos 
puntos dados de ftlosofia ó de política, al paso que Odilon-Barrot im
provisa sus geuemlizacioues con una facilidad sorprendente sobre la pri
mera cucstion que se presenta . Anillos á dos son dogmáticos como todo 
hombre ele teorías ; ambos afirma ti. vos, pero mas l\I. Guizot, por·que 
M. Guizot duda menos que Odilon-llarrot. Abraza mas fácilmente un par
tido, y dirige una resolucíon derechamente á su objeto con la viveza é 
inflexibilidad de su carácter . 

Odilon-Barrot es un hombre probo, cualidad que casi me a vergüen
zo de alabar, y que sin embargo tengo que alabar por fuerza con ide
rando cuán rara se ha hecho. No es )llandon, no es intrigante, no es am
bicioso; su reputacion política es hermosa y sin mancilla, y su voz está 
siempre dispuesta á abogar por los oprimidos y por todas las causas gc
ner·osas. 

Oclilon-Barrot goza d~opularidad electoral, mas no de populari
dad popular; sin embargo , me parece muy difícil que Odilon-Barrot no 
sea en su interior radical por sentimiento de igualdad, por su esperien
cia de la monarquía, por convencimiento de su dignidad de hombre, por 
prevision de lo futuro. ¿Cómo es pues que autl en la triJluna hace pro
fesiones de fé dinásti,cas tan inútiles? Pretenden algunos espli.carlo di
ciendo que Odilon-Barrot siente hácia la persona de J~ui. Felipe una es
pecie de inclinacion indefinible que le cautiva y retiene; pero e. toy yo 
bien en-uro de c1ue Odilon-13arrot no quiere á Lui Felipe á toe/a costa, 
como pueden qu ret:le u . crvidor envuelto. en cela v oro que no 
vacilaria nu solo momento . i llcn-ára el ca o de optar entr·e la patria y la 
Ot·dcnanza ele un ·egundo Julio. 

vO 
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La ftsonomía de Odilou-Barrot es hermosa y reflexiva: su fl'cnt 
ella Y de. arroll~td~ anunc~a el poder de su inteligencia. Su voz es 11~11:

1; 
ono.ra, su diccwu e· ~mgularmente grave. Hay en su modo de ' 'estir 

un 1 e no. es de _afectacwn que por cierto no le sienta mal: su conti
nente es d1gno sm ser teatral, y su accion llena de noble scncill 

Cu~ndo ~~ahla, anima, ~ceutúa, ~nar~cce, colora su espresion ~z~uc 
es 1l_OJcl Y fu~ cuando escnbe. Su d1scuston es sólida y sábia, rica de 
medios, ufietentemente exornada y dominada siempre por su clara _ 
zon. En las causas que agita se detiene mas <rustoso en el derecho ;a 
en el hecho; apocl~mse ~e él, le sondea, le ~aladt·a, le agota sacan~~ 
de él cu~ntas constderacwues nuevas, cuantas reflexiones tra cendenta
les Y de importancia puede encerrar. 

Su método in embarrro no carece de alguu defecto. Suele frecuente
mente em.ha1·azarse entre las prolijidades ele sus exordios; se pierde 1í ve
ces CJ_1 el vuelo ele sus pensamientos, y una vez roto su hilo le cuc ta 
t~aJJa.Jo .anudado. Tampoco lleva sus arengas con la precisa rapidez há
cm su fin; lo cual quiz<1s me. choca á mí mas que <Í otro alguno por lo 
n~ucho que me agradan los discUl'sos sustanciosos , concluyentes y lacó
mcos. Con todo, _no puedo menos ele reconocer que Odilon-Barrot c. m a 
abuncla~tc que c~1fu o, y que se csper'imenta gran placer en ir con él á 
caza de tcleas, mientras los peroradores vulgares solo persi"'uen y caza11 f:ra es. 0 

. O~Ion-llal'rot es mas razonador que espontáneo, mas clcsdeüoso que 
acibarado, mas templado que 'ehemente. Su mirada no despide batan-
r·e fueg·o · · d · . 
. · ~o ~ a '1erte bastante anhelo en su respi.r·acion, ni en. u co-

Iazou palpltacwnes bastante fuertes contm la opresiou de la arbitt·arie 
dad. Con harta frecuencia su vigor lano-uidece y decae, y se le hace 
pesada el m·ma antes de acabar el combate. 

á. Du~ño de sus pasiones y de su palabra, sabe aplacar en . í mismo 
' u alrecle.clor .la cólera ele los centros y los borrascoso pronunciamien
tos de la :z~merda. Dispone y cubre la re ada en los pa os árduos 
con la ha])~l~dad de un estratégico consumado; es el Fabius Cunctat . 
de la Opostewu. Ol 

d 
De~graciadamcnte esta táctica de contemporizacion cuando se repite 

emas1ado debilita lo á · 1 . ' ' s rumos par amentanos que son a de suyo po-
co. osados. El papel de la Oposicion no es esconderse detL·as ele lo ha
gaJes de la compall~a' sino ocupar con ardor el fTente en la batalla. Cua~
do el pu~bl.o no vé a sus defensores subir á la brecha y hacer fuego' pron
to se R.ntihw, ~t'lill', \'11'1..'1\re- ias espaf1ias Y~ se vá.á otra parte. 

.,. J ... ~s ~ra~ores tienen ~ara sí los mimos de la prensa' y como los ni
l:os Jmm~dos abofetean a sus nodrizas, así ellos en las tribunas acuden 
el polvo ttla prensa. En parte no deja ele tener ella la culpa' sea núnis-
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!.erial ú opositora, porque á cada palabra que sale de la boca de ·us hé
ro •s parlamentarios levanta sus esclamaciones á las estrellas, y de ·pu , 
la· deposita entre sus mas delicados lienzos como otras tantas sagradas 
venerables reliqtúas. Quizás no hay uno solo, entre nuestt·os orador · 
dinásticos, á quien no le hayan llamado cien veces bello, sul>lime, ad
mi.r·able, y que por verse impregnado y cebado de elogios no se crea en 
efecto una maravilla de la elocuencia en abreviatura, digno de empa
rejar con Demóstenes. Y ¿qué mucho que ú estos señores la vanidad le 
cause vértigos y que les baile el seso al perfumado soplo del aura de las 
adoraciones? Yo rrúsmo, á pesar de la misantropía algo negra que me 
echan en cura, he caido, y caigo aun en el momento en que esto escribo, 
en esa aberracion de la prensa, y eso que he moderado bastante la li
gereza y el fuego de mis pinceles. Ensab¿ar el nlrito oratorio de nues
tros perorado res no seria por cierto un mal muy grande ; seria á lo mas 
una falta de gusto ; pero de esa especie ele fanatismo resulta una circu1)s
tancia mucho mas grave, porqlte en efecto, hemos presenciado ya tan 
milagrosas conversiones, que nunca debe uno creerse bastaute pre
venido contra la probidad politica ele nuestros mas ilustres parlamenta
rios. Es justo temer siempre que lleguen algun dia á hacer las paces con 
el cielo 1 , y que, imitando el ejemplo de M. Tbiers·, nos proporcionen 
la edillcacion de verlos implorar de rodillas la divina Providencia 2• Es 
preciso pues ponerles brida y cabezon, y no economizar con ellos la es
puela cuando se plantan ó allojan el trote en camino llano, n_i el látigo 
cuando disparan coces á la libet·tad. 

Es una desgracia para Odilon-Barrot el no tener á su lado un solo 
amigo, esto es, un hombre que le diga la verdad. Nos le echarán á per
der á fuerza de reverenciar su elocuencia y sus virtudes; tanto le repiten 
las lisonjas que acabarán por inflarle y hacerle reventar. Llegarán hasta 
á hacerle creer que las consecuencias que exige están siempre en per
fecta armonía con los principios que no tiene, que sus vagas teorías no 
se evaporan en nubes, y que su moderacion no cae jamás en la lan
guidez de la impotencia. 

¿Quién no recuerda la Oposicion de los quince años? Escasa en ver
dad, pero compacta y armada, vigilaba," marchaba, c.ombatía, .no se 
daba tre<rua ni de dia ni de noche. No esperaba que el pebgro le saliese al 
encuent;o, sino que se. hallaba siempre ale~ta y prevenida ~ Apenas un 
ministro acaballa de violar la morada del cmdadano mas oscuro, ya se 

i Frase de 1\lolicre.-N. clel T . 
2 A lude á que M. Thier , que es por cier~o hombre de muy poca fé, tuvo cuan

do su primer ministerio la idea repentina do hacerse el piadoso y el dcvoto.-Nota 

comunicada flOr el autor. 
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veia ·orprendido , cojiclo iufragante é interpelado; no bien se veía ame 
nazaba la mas pequcii.a libertad, al punto era defendida; no bien inten
taba el poder un acto cualquiera arbitrario, ya era denunciado por la 
Oposicion ; y apenas se dejaba traslucir cualquier rasgo verdaderameute 
patriótico , cualquier sacrificio verdaderamente generoso y liberal, al 
punto recibía su popular corona. Todos los "diputados de la izquierda e _ 
taban unidos en ideas , en doctrinas , en votos y en accion. Era aquel el 
tiempo feliz para el partido, el tiempo de su juventud y de sus esperanza ! 

Pero desde la Rcvolucion de Julio , y desde las primeras legislaturas 
la oposicion dinástica caminó dividida bajo caudillos desavenidos. Igno~ 
raba lo que quería, y á donde tendia; tenia mas bien tédio y desaliento 
que esperanzas , y repugnancias mas bien que principios ; ' 'eíase amila
nada por la Oposicio~extra-~arlamentaria, cuya brillante estrella des
puntó en medio de las tinieblas de la noche y clirigil'á en breve ú las nue
vas generaciones bácia nuevas riberas. Circunscrita á su mezquina e _ 
fera, ya no se reaninutba, ya no se templaba en los copiosos manantiales 
de la inspiracion popular ; digérasc que llevaba en su frente la mancilla 
de su pecado original, de aquella gt·ande nsurpacion cometida en 1830 
~ontra la soberanía del pueblo , y que , desesperada, arrepentida, can
sada de todos y de sí núsma, quería ocultar á las miradas fijas en ella 
y devorar en su soledad sus remordimientos y su dolor. 

Ni siquiera sabia ella basta donde se internaba en los centros cuyo 
pa o le cortaba el tercer partido, ni bácia que punto de la extrema iz
quierda iba á hacer alto. No podia, no sabia definirse á sí misma, ni con
tar sus fuerzas, ni conducit·se ni dejarse conclucit·, ni dónde plantaría 
s~ band~ra, ni ba~o qué tienda baria noche, ni cuál era su ·auto y ·cña, 
m qué dm so dana la batalla, ni por qué causa, ni quién mandaría. 
¿Quiénes ct·an sus gefcs? eran dos ó uno ? Era l\Iauguin? era Odilon-Bar
rot ~ Si Odilon-Barrot queria tomar el mando , lua·uguin ofendido ponia 
ho_Clco, y encerrado en su tienda, cual otro lújo de Peleo , dejaba á Jo 
gl'lCgos ab¡tndonados á los flchazos de Rector y á la cólera de los Dioses 
Ninguna reunion , ninguna combinacion , ningun plan, ningun sistema 
era posible. Odilon-Barrot estaba demasiado embebido en sus nebulosos 
su~ño~ político~ para pod~r ~troducir la disciplina en sus tropas; l\Iau
gum era clemasmdo aYenturero para confiarlas al capricho de sus des ti
nos. ~l uno era demasiado abstracto, el otro flemasiaclo ligero; ni el 
uno m el otro querían ser soldados , pero tampoco sahian ser crefes. 

La oposicion diuástic~ .P.l'OC!t{Íi.~J:.P.!l ,\ll.l\1. ..l®t@ .e~ JW;v..im\f~c: J'.ill' 

u_na circunspeccion de perífrasis, y con una superabundancia de pr~cau
mones acadénúcas que enteramente se despegan al carácter francés. Con
tinuamente se sen tia uno tentado de gritar á sus oradores: Al hecho se-
ñores ! al hecho! · ' 
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Lejos de atacar, aquella Oposicion se mantcma en la defcn Í\ a ; ui-

ertaba , pero no argüía; cumplimentaba al ministerio por sus rectas in
tenciones, mientras este pecaba mas aun por la intencion que por los 
hechos; empezaba trinando de cólera y acababa suspirando de causan
cío y de fastidio; temerosa del principio, se paraba en el camino de l a~ 
consecuencias; no decia nunca ele una institucion absurda que fue e erró
nea, sino que estaba mal aplicada; queria una monarquía sin las con
cliciones de la monarquía, y pedia lo que sol~ la república puede dar, 
pero absteniéndose de querer la repú])lica . Los de ánimo fuerte se <lis
crustahan de su falta de energía; los mismos débiles temía u , al apoyarse 
en ella, que doblase la rodilla y los dcrriJ)ase. Su espíritu conci liador 
era pura inercia, y su moderacion puro miedo. 

Como ella misma no sabia lo que queria, los patriotas de afuera tam
poco acertal)an con lo que llabian de desear. Todas las sesiones se pa a
ban en oit· disctll'sos muy bellos, muy poco concluyentes, y enteri·ados 
ele alli á tres semanas en el olvido. ¿Quién se acuerda ya de lo que en 
ellos se decía? 

¿Has reparado algtma vez, lector amigo, en la naturaleza ele esas 
yerbas áridas que brotan en las juntul'as ele las tapias? Es tal que sus ft
lamentos solo adquieren firmeza cuando las mueve con frecueneia un aire 
blando. Pues lo mismo es un ministerio; cuando Jos ataques de la Opo
sicion son jlojos y de mas núdo que violencia, en vez de debilitarse echa 
raices y se asegura. 

Otro cargo que haré á la Oposicion dinástica, y este es t~da~ía mas 
grave , es el de tener abandonada la in:truccion y la moral_JzacJon _del 
pueblo. No escatimará por cierto en la Cámara la fra~eolog~a con_sltt u
cional, pero fuera de ella no empleará en aquello~ objetos m un_ o~olo, 
ni un minuto de tiempo. No se la vé al frente de mngun estahleqJmiento 
intelectual; nada dirije, nada centraliza, nada vivifica. Cerradas la · se
siones cada cual toma su vuelo hácia su campanario, se mete en su nielo, 
y allí ~l calor se duerme descuidado basta que vuelve la estacion de las 
borrascas parlamentarias. 

El buen lenguaje es seguramente muy bella cosa, pet·o las buenas ac-
ciones valen aun mas. Dice entre sí el pueblo: «La oposicion dinástica 
))Cree que no valemos la pena de que se nos confie ¡_i nosotros, pobres y 
))estúpidos petates, el derecho de elejit· y de ser elejido. Tampoco se cou
»sagra ella á aliviar nuestras miserias y á instruirnos : de modo que ¿~a
»ra que nos sirve la Oposicion? Si ha ele haber tm rey, ¿qué se nos 1111-

llporta que reine Juan ó Pedro , pue toque no otro~ no tenemos ~r:ten
>l.'ion de reinar? Qué ·e no importa de que este o aquel ea mm1 ·tro, 
))ya que nosotros tampo o pretendemos s:rlo? E p_osihle que para. l_a 
»Oposicion cliná tlea 11uesto qu ella lo d1ee, hayn 1do tma gran fehct-
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»dad la rcvolucion de Julio, pero nosotros, al menos hasta ahora , uo 
))advet·ti.mos ningtmo de us buenos efecto~ . » 

La Oposiciou radical, á tanto llega nu franqueza, met·ece e~ g•·nu 
parte la misma ceu ma. ¿Qué hacemos nosotros pa!·a el pu.cb~o ~eutt·~s 
tenemos continuamente su uoml)l'e en la boca? Nada, m la nutatl t

quiera de lo que poddamos y deberíamos hacer por él. 
En mis solitarias meditaciones sobre Odilon-l3arrot, be e tl'aiiado 

muchas veces, no el qu~ yo no participe de las opiniones de este orador, 
ino que él no participe de las mias. Si pudiera yo ~ra?rmele ú un riu

con ele mi con{esonario, seguro estoy ele que entre llllS 1dcas y las U)' a 
no habría un pelo de dif rcncia; pero fuera del c~ufesouario ~s ya Oll'a 
eosa. Odilon-Barrot, como tantos otros geandes y smcet·os patnotas, em
pezó sirviendo á aquel gohicmo, que des pues ..... Y nótese que hay cier
tos pt·ccccl •ntes que es plica u ciertas con. ideracioncs, Y qu~ colocan á un 
homJn·c, mal de su grado, en situaciones de inconsecucncta, de donde, 
uua vez dentro y por mas que haga, no le es posible alir. Pero uoso
tro que hemos tenido la fortuna de no aceptar los grandes favores y 
pingües destinos que nos mctian por los ojos ; nosetros que no hemos si
do contaminados con los sobos impuros del ministerio, no estamos por 
nuestra parte dispuestos en manera aln·una ú continuar la farsa de los 
quince aiios . Sabemos muy hien que unos nos motejan de tontos, otros 
de malignos, y otros por fin de ambiciosos; pero ¿ambicio, os de qué? 

nos nos llaman utopistas, otros carlistas, estos anarquistas, aquello 
agrarista , y mil otras co a· ma . Con unos lunarcitos po tizo - un 
poco de colorete en las nwjHlas, fúcil nos seda granjearnos la buena rrra
cia de lo· electores y las cadcias,del poder; pero tendríamos que repre
sentar un papel indi"'no de que por cierto no nos encarn-a remo: . 

llieu sabemos que tenemos que resignarnos á ' 'Cl'nos mofados , in
sultados, silbados, calumniados, por no dccit· martirizados por amot· á 
la libertad, y, lo que es aun peor que los silbidos y las calumnia.s, á -ver
nos repudiados por los patriotas suspicace , y de ·oido por lo Ignora u
tes. Pero es tal la fuerza de atracciou que la libertad ejerce, es tan no
ble y pura la satisfaccion de la conciencia al defender la causa del pue
blo, que los mas grandes sacrificios que por ella nos impusieran no pa
recerían sacrificios muy le,•e , y todos lo: rroces del mundo nos parece
r ían insignificantes comparados con ese goce. 

La diferencia entre Odilon-Daerot y no. otros, está en que nosott·os 

reclamamos las consecuencías de nue ·iTo príndpío, al páso que él dese
cha el principio de sus consecuencias. Diferimos ademas en que él nos re
chaza á nosotros, mientras que no otros le buscamos á él. I~e hu ca m o 
porque quct·cmo. ver r·csuclto el ÍlTe·oLublc problema de una monarquía 
que hailc en La cuerda iloja sin balancín. 
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Duélcnos, y á mi particularmente me duele en el corazon, porque l 
,1prccio y le estimo desde hace -veinte alios, y s¡ bien lo sabe; clm'Leno 
repito de no estar unidos con él, y de que tal vez aJgun dia nos ' 'Cl'e-
1nos pt·ecisarlos á sede contrarios; de donde nace que, si por patTioti -
¡no quisiera -verle llegar al poder, por cariüo le impeclit·ia la subida 
·on todas mis fuerzas. 

Yo acato á Odilon-Barrot, pero le compadezco. Le compadezco, y al 
nismo tiempo le vitupero; porque Oclüon-Darrot no es como yo, y co
no otros muchos, dueiio de sn individualidad política; Odi1on-Barrot 
ps mas que un individuo, es hoy dia ante la Cúmara y ante la nacion el 
audilio de una opinion colectiva, el representante de la c1a e media ti

peral, la cabeza reconocida é inclisputada de un partido rrrandc y pode
roso. Oclüon-Barrot gnia al conthate <Í. la mas numet•osa falange delaCá
¡nara; el resto no se compone mas que de soldados aventureros, de agre
gaciones forzadas) ele batallones accidentales) ele oficiales sin tt·opa!'l, 
~e guerrilleros y tu·oteadores mercenarios. Pero á fuerza de recomen
par á los suyos el juicio y la prudencia, á fuerza de hacerles hru- . 
¡'íir sus armas Y. encargarles el silencio, la paciencia, la espera, una es
pera continua, Odilon-Barrot los ha hecho precavidos, remolones y ca i 

•¡¡sustaclizos. Tal afan se ha dado en recortar las alas á la oposicion di
Jlástica por miedo de que se le escapara, crue ya no puede volar, ni andar 
¡;iquiera. De tal manera ha mutilado los órganos de su vu·ilidad, que la 
j1a dejado reducida al estado de un viejo caduco é impotente. En vez 
¡:le volver á sus adversarios flecha por flecha)' bala por hala, se conten
ta muy evangélicamente con restañar su sangre y con -vendarse las he
r idas ; en vez ele correr siempre por un mismo cauce conservando su 
flOmbre, se ha confundido ·con ot1·as corrientes de nacimientos diver
.·os, de modo que ya no puede reconocerse ni su inclinacion ni su cau
~lal propio; no tiene ya individualidad peculiar y distintiva; wí y 'rie
¡le como un cue1·po que fluctua entre una y oh·a orilla; estaDa y se disi
pa; estiéndese y se repliega; no tiene Jn límite·, porque ya no tiene im
perio, y porque tmslada u territol'io y su bandera donde el capricho 
{.le los vientos la auastra ó la detiene; hace alianza con el primero que 
ja solicita, pero siempre con la estraña condicion de no aprovecharse 
nunca de la victoria; presta á quien le pide, pero con el pacto de que 
po le paguen ; dá y no recibe ; se compromete con partidos que no con
t raen ohllgacion con ella; admite todos los deberes sin reclamar dere-
ho alguno, toda las carO'as si u go7.ar ningun beneftcio; tiene miedo 
e sn enemirro , ha ta el punto de no fijarle nw1ca la vi ta: tiene mic

po de í mi ma ha ta el punto de no att·evcr e á con lar su fuerza ; toma 
~· u ilu ione por enlimiento , y. u . cutimicntos por máxima. ; es culta 
· atenta, pero tamhien e la cngalia; es honrada, dr. interesada, Yir-
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tu osa, elocuente, pero carece de tino y destreza; es útil al poder, pcl'o 
no es útil ú la Francia. Ahora bien ¿no seria preferible dejar que se de
saguaran los conductos de la corrupcion sin mezclarse por eso en sus 
inmundicias? no seria mejor repudiar lazos adúlteros y deshonrosos, 
cruarecerse noblemente bajo su bandera, combatir hasta la tütima go
;a de sangre por la eterna verdad de los principio , y esclamar como 
Francisco 1 al entregar su espada: «Todo se ha perdido, menos el honor?» 

No se vé sin embargo reducida á ese estremo la Oposicion dinás tica, 
y no solo conserva ell10nor sino todo lo ciernas . 

Insisto en esta anomalía, porque ella constituye la faccion mas carac
teristica de la fisonomía de Odilon-Barrol; no se vieron jam<1s reunida 
tanta debilidad y t~nta fortaleza; no se vieron combates en que con ta11 
numerosas tropas se ganasen menos victorias' ni discursos que produge
ran menos accion, ni rumores que hiciesen menos efecto. ¿Y quién tie
ne la culpa de esto? Por ventura la fatalidad? ó lo erróneo del princi
pio? ó la falta de táctica? ó el color de la bandera? Los soldado , ó el 
general? Pues qué mas elementos pod.ian desearse? Cuándo se ' 'ió on par
tido mejor sostenido? No creo que exagero un punto diciendo que á la 
hora en que esto escribo, con elecciones libres, Oclilon-Barrot seria i qui
siera diputado por doscientos colegios. Tan cierto es que se le puede. 
considerar como la espresion, la fórmula, la -verdad encarnada del mo
nopolio de la clase media! 

Situacion sin ejemplo en nuestros anales! fortuna inaudita que pa
rece haberle llovido del cielo en un sueiío! pero tambien r e ponsa1Jili
dad mucho mas grave que la de ningun ministro, y de la cual deberá 
un dia dar cuenta ante su pais. ¿No está oyendo ya Odilon-Barrot á la 
Francia electoral que le grita: ce Varo, vuélveme mis legiones '?» 

Qué lástima sin embargo! con la arrogante y valerosa hue te que 
se te había confiado , oh ' aro, adónde no hubieras podido llerrar i 
evitáras los desfiladeros y gargantas de la Germanía! Qué soldados con
tabas! Pero puesto que -van desfUando delante de tí, quiero, aunqtlC 
de prisa, contar á los principales uno por nno. 

El primero eres tú, célebre abogado de la Gironda, terror de lo· doc
trinarios. Fuiste muerto, y tendido en el sudario del 29 de octubre 2

; 

te darías sin embargo con un canto en los pechos por ve;te ministerial
mente resucitado antes del juicio final. Comenzaste, si no me es infiel la 

1 Esta célebre csclnmacion fu é pronunciada por Augusto cuando le dieron la no
ticia de que Varo, engañado por Armiuio que se babia puesto al frente de lo! germa
nos descontentos , había perecido con sus legiones en los desfiladeros de Teutberg · 

N. del T . 

2 Alusion al ministerio de 29 de octubre, de que formaba parte con la cartera de 
lns Obras públicas. -Nota comttnicacla por el ctutor. 
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memoria, siendo cdccan el Odilon-l3al't'ot; los día. de ha talla ihas ve
nia con los pliegos de tu general , y caracoleabas ante las alas de h 
o_po.,icion dinástica; tú sostenías á las tt·opas cansadas , y pmtegías su r~
ueada; eras el coronel de la caballería pe. ada . Tu arena es la m·crumen
lacion, y en su manejo te distingues; dominas las cucst ione. de derecho 
las tomas por todas sus fases, las divides, las separa ·, las esti ra. y des~ 
arrugas, y con la luz de tu ingenio las haces teasparcntes •. 

Sigue aho~·a aquel l3ordelés de miradas de fuego, de rostro pálido 
y contempla~1~0 . ¿Cuánto no hay ele gieondino en la pompa y colorido 
de su lenguaJe? Hace hah~ar su COL'azon con religiosa facundia, y las 
palahl'as sagradas de patna, de conciencia y de vietud , Uu yen con un
cion de sus lábios. Se advierte que se mece con placer en la vaguedad 
de esas grandes y consoladoras imágenes, y que se deleita en embria
garse con la melodía de sus mismas palabras. Recelo no haya· en su ta
lento mas imaginacion y ternura ele alma que solidez lógica ; pero tie
ne un no sé qué de candoroso que agL·ada y mueve, ú lo cual se acrrc
gnn entt·a11as y voz de verdadero orador 2 • 

Cuando la famosa discusion sobre el tt•ipotagc de los créditos ame
ricanos tuvo proporcion de ver de qué manera se enfanga uno en un mal 
sendero ; porque habiéndose valido de términos misteriosos , eru"máti
cos é ines~licables en apariencia para decir, ó mas bien para no

0 

decir 
donde ha1Jwn pasado dichos créditos, l\'L Guizot, con sus disciplina 
en la mano, se p~ecipitó éi la tr~mm, y con el tono ele un dómine CJu c 
ll~ma á su presen~1a á un escolarmo, mandó á nuestro girondino que cS
plicase sus geroglíficos. 

Este empezó á balbucir·, y era entonces de ver al doctrinario suje
tando al otro entre sus garras como un pobre pajarillo , sin quererle 
soltar hasta que se retractase formalmente de lo que babia dicho ó dc
_jado de de~ir. Y no ba?ia _en verdad motivo paL'a initarse ele aquel 
modo; nadie h~ prctencli~o Jrunás que l.VI. Gtlizot haya saqueado, roba
do, traficado o malvencltclo, barateado ó disipado los créditos ameri
ca~os; vamos claros, Señor mio! demasiado sabe V. que no es á v. á 
qmen se culpa. No en verdad: no es V. qui:!n compra acciones de orí
rren impuro en las cavernas del agiotage : no es V. , no, quien hace 
pasar el oro en barras á los bancos de Inglaterra y los Estados- ni
dos; Y. no es un gmn capitalista, 6 un monstruoso agiotista; V. sa he 
muy bien que aunque ~sos créditos se hallasen nom.inalmente en po
d L' de armadore amen ca.no no por e o dejaban de hallar e real, po-

i Dufauro, uno c.l Jos primeros, ó el ')lrimcro qu izá d los oradorc t.lialécticos eJe 
la Cámara. - No ta co1mmica-da po1· el at~to"r. 

2 Du o . 
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. itiva y ·uciamcnte, en cicl't:a · manos que no nos atl'evcmos ú nomht·a,., 
que convierten en oro cuanto tocan, que están dotadas de una rapaci 
dad pt·ovcrhial , y que hemos de vet· un dia clavadas en la picola de 
la historia 1• V. tenia noticia de todo eso, l\lt·. Guizot, lo sabia V. tan 
hien como no otros. ¿Será ahora necesario que le enscüemos á V. á de
letrear ese 110mb re? Ea! ' 'amos ! haga V . un poco de voluntad y acalJa
r·á V. pot· no ignorat· lo que nadie io·nora. 

¿Y no eres tu tambien uno de los talento de aquella huest , tú ju
ri ta c01nunado en el derecho ci,•il, criminal, admini'trath·o, diplo
mático y comercial 2? no cli(l'o eclesiástico porque no estamo · tü y ' O 

muy de acuerdo en esta materia, en la cual he tenido a el honor de om
llatil'te, aun qttizlis de acudit'te 3• Dí me, hombre concienzudo, ¿dónde 
aprendes alo1.ma. veces á ser tan elocuente? Claro e tá, en tu núsmo o
razon. Dime, rcbu cador de piezas y documento ccretos, dcuun iador 
de tratados inofi iales, ¿dónde desentierras tú lodo eso? Claro t!í, don
de tu ciencia y tu ardor te conducen, donde no van los dcma~, donde 
ellos no saben estudiar, csplorar y acaparrar. No, no ha quien s pa 
·acudir como tú el polvo de lo archi os de los libros iejos · ni e m
pulsat'1 estraer y de cifrar mauu. Cl'ito. ; ni confrontar la· edicione. , co
tejar los pasajes y verificar curio ·amente la. fecha ; ni amalgamar de.~ 
pues el todo en una e po icion ábia nutrida de elatos, ele e;H u lo y 
citas .. No forjas tú de e as teoría que forman armoniosa eacl ncia ~, 
halagan el oído, al estilo de esos retól'icos ampulosos del partido ocial. 
Tú argumentas sobre documentos y números, porque lo ministro qu 
se burlan ele las teorías no pueden burlarse lo In:i mo ele lo hechos. 
Si los hechos no son ciertos los niegan; si lo on los niegan tambicn ; 
pero tú les metes por lo: ojos los tex.tos auténtico. , y cuando rehu
san leerlos se los lees tú mismo, así lo ele e peras lo marlil'i
zas.-Pobres hombres! qué han hecho lo inf •lice para que les tra
te así? 

Tú, laborioso y tenaz inve~ti(l'ador de númet'O que esclarece. lo .. om
bríos arca u os del presupuesto, que tmtas con superior habilidad la alla.:; 
cuestioues de contabilidad y de hacienda, tú tantbien marcbaha ~utt· 

1 Alusion transparente á cierto persona"e de quinn In opinion pt1blica o prchnba 
lmbicse comprado á vil precio los créd itos americanos cuyo pago integro! • Clncto 

pár'cciá"consflirle"ní'cjor que á' otro alguno qua ob'tenrl ~iñ (;nas réliimcnté para éi' que 
para los vendedores, y <¡na para los pagadores obre todo).- ota co1mmicada ¡>ar 
ct atlltJt' . 

2 t~ambert. 

3 Alusion á los folletos religiosos de Timon que en fe cto han nl ido '' i ctorio.o~ 
muchas veces conlra 1\tr. Isambert, espccialmnnte en una cau a crlcbrc ruido a c-
suida en el t.ribuno.l de Casacion.- iJota co11.1tmicada Jlor el autor. 
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las filas uc e:a falange 1• Quizá. i(l'noras que una cz qu pt•opttsi~lc 
que encerraran dentro de la Carta ti lo. mini tro que se salian de ella, 
.dos de estos señores 2 al salil' de la Cámara asidos del hl'azo des¡ ues 
de levantar ·e la se. ion, iban diciendo: «Ese ~1. lo bourg uo pu el ' mc
»110 de set· un malvado!» E· claro: los que defienden lo · principiO' 
·on siempre malvados á los ojos de los que lo infdnaen. 

.Ese otro cuyos cabellos encanecieron prematuramente, do semhlan
to tan pftlido , y á quien la muerte sorprendió en un dil ma t•a rcoo 

uialéctico formidable' inteligencia va ·ta y vigoro a' que entraba ll la:; 
cuestiones sin indeei.sion y las dominaba sin fatiga. N1cou haeia fluir ·us 
ideas abundante y llenas de vida ; su diccion no era ni demasiado ti
rante ni demasiado rígida. E ea demócrata por comri.c ion, ind pPndien
te á pesar de su amovilidad, apa!:úonado, pero o lo por la ju ti ia. Cuan
do e exaltaba, cuando se indignaJ)a contra la violacion de un pl'lntipio 
sin defender mas que el derecho, y sin buscar mas que la verdad, e re
monta]) a á la elocuencia. 

Llega ahoea BrG NO , á quien la inexorable muerte ba en uclto ya 
con sus sombras; 13ignon, e ·critor puro, dialéctico ábio é in••enio. o 
enamorado. de la nacionalidad, pero moderado basta la timidez. 1 u
chos ·on infieles á su mandato porque abusan de la palabra, pero otros 
lo son porque abusan del silencio. Prcguntálla e mucho tiempo hacia 
por qué siendo Bignon el primer diplomático de la Cámara no e le veía 
hablar mas que sobre Negocio cstranjeros. Por ventura habfamo vuelto 
á ser los vencedores de la Europa? No era Bignon tan vana(l'lorioso! Te
nia el honor de ser d.iputado, que es el primer honor del pai.s, y se 
dejó embaucar alistándose par de Francia. Oh flaquezas d la edad! 

l)a ·a adelante tú, jurisconsulto tenaz, dialéctico sutil, intcrpelauot· 
u e ·contentadizo y apremiador 3 • 

Y tú, hombre sa(l'az y exacto ''. 
Y tú Lamhien, doctrinal mas bien que doctrinario, mctafí ·ico. úlido 

1wofundo, escritor luminoso y ardiente! Tú concibes con fecundidad 
• das ú luz con fatiga . Cuando tus pensamientos y tus entimicnt.os e 

de ·bol'dan, no te es posible contenerlos; su avenida te in LUida, te atTe
bata eu su remolino y te ahoga. Quenias espresarlos todos d uua vez, 
• Lu palabra incompleta no te bata; los buscas y te hu •en, entonces 
te hul'las, te embarazas, te interrumpes, y para retenerlos de cargas re-

1\Iosbourg. 
2 Uno de ellos era el mini tro d llncicndn.- iYula cu-nwnicada por r l etutor. 

Chorumnulc. 
Chal'lnmo¡;nc. 
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doblados golpes sobre el mürmol sonoro de la tribuna. Hay orador-c.· 
á quienes :;ofocan las palabra. ; á tí te sofocan las ideas 1• 

Y tú, ohscrvaclor ingénuo y atJ·e,•ido, que hieres con destreza lo: 
asuntos mas escabrosos, y que dices á los ministros como riyendo , cr
dades ele á folio, que no cscitan en ellos la mas leve gana de reir; olic:ial 
<le órdenes de Odilon-llarrot, ¿no fuiste tú? sí, tú fuiste, quien no·· re
firió el banquete de 'l'horigny con una gala de descripcion y una hahi
lidad de efecto de que creo ya l1abertc felicitado ~. 

Quién es aquel otro? creo reconocerle ¿u o eres tú, cliscépulo y pri
vilegiado heredero de llenjamiu Constant '? 1\lenos suave quizús, meno. 
adiestrado en el lenguaje de los negocios, no sabes tan bien como tu 
maestJ'O enroscarte como una culebra ah'edeclor de un tema apretarlo 
entre los mil nudos de la argmnentacion. Aunque menos dialéctico, 
menos fecundo, menos natural y menos agudo que él, eres tal ' 'ez mas 
hübil y mas ejerci tado en el arte de reducir con exactitud las idea á 
axiomas, mas brillante en la variedad de tu antítesis, mas religio o en 
tus moralidades políticas, mas castigado y correcto, mas puro en las 
formas de tu lenguaje, y eres el único diputado cuyos discursos escrito 
podrían cauth ar por el tono sostenidb del estilo y de los pensamiento 
la atencion ele una Cámara distraída, indolente, y de todo punto ins n
sible á cuantas penas puede uno tomarse por mostrar e á ella elocuente s. 

Llegad ahora vo. otros: tú, magisb·aclo íntegro, relator imparcial 
sagaz •. 

Tú, hombre consun1ado en la hacienda en la marina, incero 
utilísimo diputado, que causaste en la Cámara un estremecimiento de 
horror cuando con tan vivos colore · pintaste ante . us ojos las torturas 
de la cleputacion bajo el cielo abra ador y melancólico del Senen-al 5• 

Tú, disertador concienzudo, que r citas con ronca voz de almodia 
discursos aprendidos, laboriosamente limados; publici ·ta iij. truiclo, li
beral moderado, y de los hombres mas honrados de la Cámara 0• 

Tú, filánh·opo universal, campeon de la humanidad, hombre vir
tuoso y probo, que encuentras en tu bella alma los mas felice mo,·i
mientos ele elocuencia, que preferiste la palmas de la diputacion el e ti ''a 
ú la mal'ca abrumadora é indeleble de la pairia núuisterial 7 • 

Tú, "'en eral intrépido , enérgico y ' erdaclcro l)atriota , cuyo nombr 

1 _n_ Q.qL . 
2 Havin. 

Pagcs . 
~ Rcnl. 

Roger. Este hnbin ido "Ohcrnador en aquel punto.- ·. riel T. 
ú De ~ade. 
7 De Tracy. 
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no perecet'<Í mientras la fidelidad al infortunio dure venerada entre lo.· 
hombres, y mientt·as la roca de santa Elena sub. ista en pié en medio 
de los mares. <<Lihert.:ld ilimitada de la J)rensa \) era el clamor final de 
cada uno ele tus discursos, y en efecto en ella se encierra toda la e ·enc.ia 
del gobierno representativo. Si tan libm·al era el amigo de Napoleon, 
no es posible que Napoleon fuese tan déspota como dicen! Lo cierto es 
que, á pesar de lo absoluto ele su gobierno, babia en su cabeza m a 
ideas ele libertad que en las ele todos los reyes vivientes de la Europa 

actual 1 • 

Tú, diput.:1clo ele Tournns , que tuviste la ocurt·encia, no sé por q11 , . 
de retratarme de cuerpo entero con un manto de púrplll'n , con cara de 
artista, y con bellezas imaginarias que Lacen mas honor á tu fanta
ía que á tu buen criterio. Yo por mi pat'te no l1ago ni siquiera tu 

))o ·quejo oratorio, para que no vengan á decirme: «Ola, Timon! con que 
tú alabas á quien te alaba, y tienes tambien tus compadres 2?>> 

Tú, discípulo de Carrel, atleta infatigable de la pren-a, cu a plu
ma ingeniosa y pura multiplicó los amigos de la libertad, y no dejó 
jnm<1s sin vituperio ni una apostasía de partido, ni una trai.cion de 

~~~~ . 
Tú, patri.arca ele la izquierda, llombre escelente, filántro110 severo, ciU-

dadano animoso, literato erudito, que tan á pecho tomaste y hasta tu pos
trer suspi.l'o ese papel, tan hermoso cuando está bien desempefiado, de di
putado de la Francia. Fiel á tu puesto, siempre llegabas á la Cámara el 
primero y salias el último; clavado en tu hanco, seguías continuamente 
con la nút'ada ele la iuteligencia el cut·so ele las dLqcusiones mas espino
sas y cansadas. No babia ley de importancia que te balla:e mudo , ui 
trampa ministerial que se ocultára á la peuett·acion de tu vi ta, ni pt·in
cipio económico sobre el cual no difundieses la copiosa luz de tu mente 
fecunda, sagaz y aplicada. Por graneles que sean, aun clcspues de la 
muerte, el encarnizamiento y la injusticia de los partidos , nunca serán 
bast.:1nt.es á despojarte de tu renombre de diputado-modelo. "· 

Y tú, de quien tampoco me ol viciaré, el mas hr~ante ~e . nue tros 
jóvenes oradores; tú, el mas acervo de los controvers1stas, Jlll"I:>ta, bn
cendist.:•, administrador, dialéctico severo, nen1 ndo, rápido, inci ·i vo, 
sereno, siempre dispuesto ü la rép~ca; demasiado ahogado quizá , ~ero 
eso pasará con el ti'empo, f aun Y á pasando; csperauza de oh·o rema-

El "enero! Derlrond . 
2 Cbapuys de Monll aYillc . 
3 Chombolle el octuol rctl o tor prin cipal d 1 i de , el diario ma s lci o en lotln 

lo l~ ron cia.-N. cloL 1". 

[j Sn lrr rle. 
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do mini 'lerial mejot· mas liberal, cuya llegada }Jrocuras apresura e con 
todas tus fuct·zas; t ú, qu con tanto sentimiento te has separado de Otli 
lon-Bnrrot , y que, solo con que te lo rogáran, volverías ú correr su mis
ma suerte'· 

Estos son los que mas se distinguen en la falange valet·osa, stíhia é in
teligente, que Odilon-Barrot no ha sabido disciplinar ni con cr·vat·. Lo · 
unos , cansados de estar tocando siempre el tambor en el mismo puc Lo, 
se han pasado á las filas de la estrema izquierda. Ott·os , que eran lo: ca
pitanes del partido, viendo que no se los empleaba, han querido rruer
rcar á su cuenta y riesgo, y con armas y bagages se han pasado al cam
pamento p1Ínisterial. Hélos ya, olvida dos de sus mohosos asado re. , con 
casacas doradas en todas las costlU'as, bermejos y repleto· , roncando en 
sus poltronas. Otros menos diligentes, menos ,cebados en el botín , pero 
impacientes por tener á quien servir, han sal vado las bancras de la opo
:;icion dinú ·tica, y se han desparramado como merodeadores an io os de 
vendimia por las viñas de i\I. Tlüers; pero quizás tornarán ú u · antiguo 
lugares despues de haber agotado bien el vino de contrabando. 

Pot· otra parte, l\I. Odilon-BatTOt durante su gencralazgo, no ha L -
nielo casi nunca el menor quebradero de cal)eza . Siempt•e que comct uu 
error encuentra quien lo repare; siempre que se abando.Qa encuentra 
quien le sos tenga; a í que en sus filas queda un vacío, al punto halla 
quien lo llene. Por eso, mientras Odi.lon-Baerot se eia pri ado d una 
porcion de los suyos por 110 haberlos sabido sujetar, formábase r u
llíase en sus alas desguarnecida una pequeña falanj e , aristocrática poi' 
su orígeu, constitucional por sus principios , popular por sus :cntimien 
tos, jóven , c.ígU, inteligente, leal, e ·pel'ta en los ejercicios de la filo. o
fía, historia y economía poHtica; amante de un prorrreso medido , per 
continuo, á qlúen la co.rrupcion de lo que veia, y la esterilidad de lo qu 
oía-, tenian disgu tada; á quien la encarnizada lucha de tanta ambicio
nes pueriles y sÓl'didas causaba repU"'.flancia y fa. tidlo ; ú quien solo ocu
paba el ánimo el mejoramiento de la t;Uerte del puehlo, ' que ltuJJi !'U 

deseado desembarazar la polltica de ese co11jnnto de ficciouc nebulo, as 
con que la ataviall, y baced a brillar con nuevo y puros ful rrorc . En 
este pequeño pelo ton de oficiales marchan con paso de iO'ual, pero uui
clos, 1\I. deTocqueville, de 13eanmont, de Jom•encel , de La t yri ' , d 
la Sizcranne, de Cbasseloup, de Lanjuinai~, de Cot:cclles, de Comharcl 
y ctb t.s'rammout'. 

llélos del todo al'mado y equipados , y ya con el pie en el e ·triJ)o! 

:1. Uillaud, diputado de Nantes, adycrsnrio inlrépito y encarniwdo de 1\1. Gu iwt, 
á quien sin trrgun persigue; antiguo sÚbsccretario en el miui !crío del Comcrci en 
t icmpo de 1\l. Thicrs. -.Nolct comutlicada ¡,o,. el cwto1·. 
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No espc1·an para dar la carga mas que una señal de Otlilon-nanoi ; p ro 
l)ara dar ese scftal es preciso querer, y ¿salle por ' 'e.ntma ~ucrer dUon
l3arrot? No parece, sin embargo, hecho pa1·a.scrvtr de pt~o ele cuenta , 
, para aííadir lill cero á la unidad ~le 1\J. Tl11crs. Es prect o que com-

prenda que la oposicion pal'lamentana no.debc p~r.mancccr como una e .. -
pccic de Júpiter Oli~pico, afectando una mamo''.'hdad. ma~estuo. a.' nu
rando con indiferencta ¡>asar por delante las cosa del melo y de la tlerra . 
u encargo es el moYinúen:to , yelmo imiento ¡>erpétuo; cuando no ~u~

dc, como la estroma izqtúerda, hacer otra cosecha mas que la ~e l1.rmCl-
ios, conténtase con los principios; cuando, á la manera de la 1zqmcrda , 

fe es dado recojer lo principios y los hechos que ¡>onen en accion á aqu -
Jlos, debe pasar de la teoría á la práctica, J dis¡>utar el mand~ con la 
¡>tmta de las bayonetas. Han tachado á Odilon-Barrot de dcm~1 1a~o am
bicio o ; yo por mí le tacho de no serlo bastante. Presta su capttal.a hom
bres que lo gastan en ¡)rovecho propio, y desp~cs no le parran lll e~ ca
pital nilos intcre es; lo cual ~e llama .e~ lenrrnaJC ~· ulO'ar hacer el J?r~1o. 

Pobre cámara y pobre pats ! la opilllOll se des' ancce en humo , ) el 
progreso queda enclavado. 1\Jientra.s el parlamento ~tace alto 1 la. Ol'l'e 
' 'nelvc hácia lo pasado á paso ele g¡gantc; la camarilla nos vá lnlando 
días ele ignominia y de servidumbre; el rr~l~icm~ ~a ~·ecaid~ ~11 he.mbra . 

En todo este tiempo ¿qué hace la opostmon dm~1st1ca? l\1u adla. mue
llemente recostada en la orilla, se diYiet·te en niTOJar granos de arena al 
torrente contm-revolucionari.o, qnc se los vú tragando al pasar! 
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M. ARAGO. 

Y? que V., Arago, no tiene inconveniente en dejarse rett·atat· por mí 
permttame que le haga una pregunta mientras voy limpiando mi paleta . 

¿En qué consiste que los hombres dedicados á las cieucia y á la lite
ratura, por lo general nacidos gloriosamente en el seno del pueblo, o. 
hombres ~~e son el mas espléndido atavío de la ]!rancia, y que con. Li
t~ye~ la ttruca y verdadera aristocn\cia, pue to que no reconoccmo hoy 
dia_ mnguna mas que la del talento, pouen su alma á lo pies del mini -
t~r10 '.son s~ complacientes apologistas, toleran cómodamente la oprc
swn sistemática de la libertad, y se despojan ha:>ta del sentimiento de !;.ll 

argmh1ra' pofü:·ica t ¿Porqué se reproduce este mi mo fenómeno en w 
tria, en Da viera, en Prusia, en Rusia, en Holanda, n Italia , ' en to
dos los paises de Europa? ¡Cosa singular! No es tanto eu la clase de los 
rico;:, Y poderosos, ni en la de los grandes seüores, donde el de poti mo 
cuenta sus mas ardientes, sus mas humilclef' y tenaces prosélitos; es mas 
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llien, ca üicho para su vergüenza, en la ciaRe ele pt·ofl'SOt'C:' acaM
micos, lilemtos y sábios. Ello son lo· que tienen la dircccion r dac
r ion ele los periódicos, de los manifie to , de la. notas secretas, de las 
declaraciones, de los folletos que la Elll'opa ab ·olutista lam:a conh·a no
sott·os, que nuestros mini tro. y camariUeros reciben con el mi.·mo re -
peto y humildad con que el último de los musulmane recilliría un fir
nuín del O'l'all Turco. Esta abyeecion ine. plicablc, sta voluntaria dcrrra
dacion de los seres mas nobles, mas escogido mas privilcrr-iado d la 
especie humana, ¿babrún de atrilmit·sc por ventura á la profunda ror
rupcion de la naturaleza, ó será preciso creer con nous eau, qu el hom
])l'C que discurre es un animal depravado; que la libertad uo ·e ha hcrho 
para el pueblo, y que este debe ser conducido á latirrazos por' lo re e 
grandes de la tierra? Díganos V., Arago, ¿cómo resolver un problema 
tan desconsolador? Díganos V. si ese servilismo político, casi uniHr. al , 
ele nuestt·os sábios y literatos, podrá atribuirse á e ta vicio a or"'aniza
cion social, que los pone, por decirlo así, á la merced de todos lo "'0-

biernos? No ha sido lisonjeando la ambicion, la vanidad el amor á lo: 
goces , desarrollados en ellos basta el mas alto gt·ado con elrefinami nto 
intelectual, como los ha corrompido el poder? La oprcsion fisica del po
In·c, y la opresion moral del súbio, ¿no serán tal' cz la. con. ecucnciaR 
fatales, pero inevitables, de nuestras tan decantadas constitucione ? . r
tistas, literatos, matemáticos, naturalistas, todos tienen que vender. e al 
poder, so pena de morir de hambre; porque el ábio, por lo general, no 
suele nacet· como lo primogénitos de los reyes con doue millone de 
lista civil eiLespectativa, ni como sus h~jos menores con irrfantazO'o d" 
quinientos mil francos, que equivalen á un millon . Si el hombre dedica. 
do al estudio no declara en voz alta , y delante de testigo , por tre e
ces, y con las manos cruzadas sobre el pecho, que ama á su r y, no hnJ 
para él cátedras en la Sorhona , ni en la escuela normal ni en lo col -
gios, ni inspecciones generales, ni entrada en el. con cjo de Estado, ni 
comisiones para fuera del reino, .ni condecoraciones rojas para la solapa, 
ni . iliones en la academia, ni encargos de obra · , de memoria. , de cua
dros ó de estátuas, ni pensione sobt·c los fondo arbiLt·arios de la in. -
tl'Uccion pública! Ya puede ser un Chénier, un JUon~Yc, un David, wt 
Camot, un Condorcet; no hay miedo que sin el precedente r qoi ·ito . ca 
juzgado digno de .alternar con los mas oscUl'os a. málicos del Lux.embur
"'0; basta. se le llegará á prohibir, en nombre del gran mae tre de la 
univer idad, que podrá mu r bi n cr un jumento que enseií.c pública
mente u ciencia, su arte, u literatura u filo. oría. u rrénio le t' irá 
de tanto como un monton de oro encerrado. cllado en un cofr ' d tl'i-
1 Le cel'l'adut·a. i en nue tra Francia un tiliio un lelt·ado, un arli. la, 
t•ehu a convertit·sc en laca ' O del ·cy ó del mini tl'O no s ni ma que un 

52 



110 LTBTIO lll~ tOS ORAJ)01m::s. 
<'Sclavo, un ilota, un v rdndet·o pingn,lo. ¿,No es esta, At·ngo, la ca u. a 
la (mica verdadera causa de la vil posteaeiou de la inteligencia ante 
l mini tcrio, :in que pnt·a hallarla tcn(l'amos que subir cou V. en po de 

J.os astro. ? Sí , aquí e donde está, en este fango de corrupeion que no 
impide alcanzar los glorio os destinos del por en ir; i ah! cst¡\ en el vicio, 
incurallle tal vez, de nuestra orgauizacion social y política! 

V., Arago, ha sal1ido 110r su parte, con un esfuerzo raro y ca. i he
róico, emancipa 1' e de esa dependencia servil, en que tiene el podet· á 
Lantos hermo os "'énios, á tantos caracteres nobles; y ha preferido ' . pet·
maneccr con nosotros á irse á sentar á los pies de un infantuclo, en un 
rrabincte de palacio , ó á gobet·nar el país en compaiiía de los oprc ores 
de la libet'lad. 

Si cligera yo que Arago es un 1\bio de rcputacion europea, no le ha
ría la menor lisonja; pero ¡oh debili.dad humana! le tendré obli(l'ado i 
llego {t deci r que es un cscelcnte escritor; atmquc tambien entonces clir : 
Ja verdad. Si \.rago no hubiera querido pertenecer á la academia de cien
cias sel'ia individuo de la acadenúa francesa; porque posee lo ecreto 
de la lengua tan bien como los secretos de los ciclos. 

Qué singular es nuestt·a sociedad! Un priucipe nacido para obi po se 
convierte en comandante de los ejércitos; un fátuo nace duque, y es Par 
de Francia; un tonto tiene diez núl francos de renta, y es elector clc
rrible. Si Arago no hubiera tenido mas que su talento, no seria ho ni aun 
siquiera elector de su pueblo, sería un mero pária; pero pa~'~'a casual
mente quinientos francos de contribucion, y héle diputado ele la Vmu
cia! La civilizacion marcha en sentido opuesto al gobierno; aquella bácia 
adelante, y este hácia atl'ás. 
• N nestras cámaras, que no reconocen la superioridad del talento y de 
la virtud, sino solo la superioridad csclttsi va de los bienes raicc. , no ·on 
en realidad, aunque sea. liberal el nombre con que se la bautice, ma. 
que c<ímaras feudales. Los diputados censatarios de hoy son todo ma 6 
menos aristócratas; ari tócratas por su hacienda, que es mas todavía qu 
serlo por .la cuna; aristócratas por privilen'io, que es mas atm que erlo 
por el derecho de admini trar justicia con im,perio met·o y m:i'to, á la 
manera de los varones de la edad media, puesto que los diputado son, 
por decirlo así, miembros de la soberanÍa, que hacen y de hacen reyes 
y ministt·os, y conceden impuestos cuando no le dá el capricho por nc
$arlos. Esos sqn los Jwm te JID.té!l;'tcutQ.S Jl.e Jm.G.«~r..l~-x.~ ... @J~JIDEÍl~inJir 
la democrácia ! ¿Quién no confesará que semejante establecimiento elec
tivo es el mas contrario á la razon que puede haber en el mundo? por
que es imposible que la consecuencia sea lógica cuando el privilecio no 
lo es. ¿Qué tiene pues de estraüo que haya en la cámara tantos propieta· 
rios y tan pocos sábios? No se crea por eso que no considero yo la ciencia 
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poUlica como la primera y la mas noble de la:> ciencias , pu ··to qu rl 
·eüa á los hombres Íl ser morales, dichoso y libres; ciencia tan ·upcriot· 
á las dema ciencias, como el hombre lo es á los animales, y como el e -
píritn á la materia; ciencia que aborreccu todos lo~ gobicmos etu·~p ·o 
:;in escepcion, porque condena severamente . us ace1one y ·us máxuna: . 
.Estos gobiernos por el contrario, pen ·ionarán, honrantLl y condecora1·<iu 
á los naturalistas que espli.can la anatomía comparada d.el elefante con cJ 
imperceptible arador, y que descienden á las profundidadc del Océano 
para describir las escrecencias infinitamente pequeiias de un pólipo ó de 
un yerbajo. La mayor parte de esos súbios son por lo general ilib ralc~ , 
porque el estudio del hombre, de sus fenómenos intelectual e · , de . u · 
apetitos físicos y necesidades morales, nada les intere a; por lo que pr -
ftcro verlos repantigados en una academia, á verlos en la cúmara guat·
dando las espaldas á la flla de los ministros. No diré lo mimo en vet·dad 
ele esos otros sábios , químicos , físicos, mecánicos, ingenieros , hidrán
licos, arqttitectos, cuyas teorías iluminan, fecundizan y iliri(l'en la apli
caciones usuales de la industria. De estos nunca hay d. ma. iado · en la 
cámara; mtnca hay bastantes. No es po ·ible pa. arse sin ello ho en 
que toda la energia de la nacion parece haberse nli··erablcm nt · re
concentrado en la esplotacion de los intereses materiales, cuando lo · 
nale , la· canúnos de Júerro y las obras públicas, ab orben una parle tan 
considerable del presupuesto . 

Los sábios, cuando son como Arago, entendidos en las letra , ini
cian á las cámaras en los diversos productos de la fabricacion; e\'alúan 
con mas exactitud los gastos y recaudaciones; sondean el campo de los 
e pel'imentos ; dejan fallidos los anlides de la especulaciou; di si pan las 
ilusiones de la presuncion y de la ignorancia; indican lo que? hacede~·o, 
lo meramente probable, y lo imposible; seüalanú los hacendista Y prac
ticos las vias de la verdadera economía; deducen en cierto modo la· prue
ba del proceso; descomponen la materia; hacen patente lo interior de la. 
co. a· enseñan el di erso juego ele las máquinas ; resuel en los proble
mas,' y aclaran todas las partes de una proposici.on. Solo .así se concibe 
que el profundo informe de Arago sobre los canll!-lOS de bJer~~ haya po-
(lido remover mas ideas que todos los pt•oyectos de las corruswne d 
los mini tros juntos. Ese informe es una obra maestra de e posicion y de 

auúlisis. 
Cuando t•an·o sube á la tribuna, la cúmara, atenta curio a, queda 

inmoble en el mas profundo ilen io, lo e pe tadore: de la. tribuna 
públicas e avanzan para 'erte. ·u e. ta~u.ra e ave~ taJada·. u cabc~o 
notante rizo ·o; u hermo a cabeza mendional donuna la. asamblea. En 
la ·ola outra cion mu ·cu.to a de ·u sicne. ha una potenCia el voluntad 
· de m (litacion que revela una inteli rrcncia superior. 
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A diferencia de eso oradores que hablan de todo y :obt· · todo, y qu . 
la mayor parte de las veces no saben lo que dicen, Arago ·olo toma lit 
palabra obre cuestiones preparadas, que reunen al atractivo d la cien
cia el interés d 1 momento. Sus di ·cm·sos por tanto tienen "'cneralidad y 
actualidad, y se dirigen á la vez á la razon y ú las pa ·ione · uc su audi·
torio; a í es que al momento le domina. Apenas entra en materia, todas 
las miradas se dirigen y . e reconcentran en él; coje, por decir.! o a:;í la 
ciencia con ambas manos; la despoja de su · asper zas y de su· fórmula), 
técnicas, y la hace tan perceptible, que basta los ma. ignoraulc · le es
cuchan con adlniracion y hala"'O. Su pnntomima cspresiva anima al orll.
dor todo entero; en sus demostraciones ba verdadera luz , . ·u ojo. , 
su boca y sus manos, parecen brotar ra: os de claridad. Corta u~ cliscut·
sos con interpelaciones mordientes que dejan in re:pue ta , 6 con lii::;to
sísimas anécdotas que se enlazan. á su tema, y in ·ohrccaro-arlo le : ir ven 
de ornamento. Cuando se limita ú referir hecho · ·u locucion solo licnc 
las gracias naturales ele la encillcz ; pero i encarado , por decirlo así 
con la ciencia la contempla con profundidad para es ·udrii1ar sus . CCI'l'

tos y hacer valer sus mnraYillas, entouce ·u admiraciou há ia ella m
pieza á. fm·mular. e en un magrúfico lenn·uajc, su voz e rohu. tccc , su • -
presiou toma col t' y u elocuencia crece como su a unto. 

M. JAUBERT. 

«Orador bilioso, acre, petulante, irritable, pro,rocativo: tan ardi nl ' 
en defender al poder como lo fué en defender la liJJertad : ~ fanúlico , pot· 
arrebato de temperamento, por todo partido ú quien irva; pero al mis
mo tiempo digno de toda confianza, homado, leal, indepeudiente, aui
moso, valiente hasta el estt·cmo de precipit<u· e . olo, y á ojos cerrado , 
en la refriega; tenaz; hombre que no retrocede ante el ridículo, c¡u e · 
tal vez el mas positi o y aterradot· de todos los achaques franceses.» 

Así pinté yo á l\I. Jauhet en 1836, y añadia: 
«Este orador no puede ya ser considerado como una mera utilidad , 

ni omo corista, ni como forro de manto; porque aunc1uc u improvisa
don uo ca notable por la cucr"'ía de lo · peu amientos, ni JlOr las o- nc
rnlizacionc · filo ·ófica , ui realzada on fi n·lll'as , ui vebemcul por la nc
cion , tiene sin emharo-o el mérito de rebo ar en ironía (}'racia y opor
tunidad. 

<< E tudia la propo icionc de economía políli a con ardor concienzudo 



urmo DE LOS ORADORES. 

y con ilustt·ado juicio , y, in profesar el arte, trata con ma acierto 
que los mismo profc ores las materias de obras públicas en ·us relacio
nes con la lrgi. lar.iou. 

»E útil ü la mi ·ma Oposicion por la especialidad y la preci ·ion de 
u conocimientos, lo picante de sus indiscretas re elaciones, el modo 

atrevido y marcial con que ataca las cuestiones, y las verdades peludas 
que dice á todos los partidos, sin esceptuar el nuestro . 

>>l\I. Jaubert es eu la actualidad el ballestero de l\L Guizot. El uno 
dogmatiza, el otro ejecuta; el uno ordena la batalla, el otro se apos
ta como cazador, y á veces dispara antes que se lo manden. 

>>Puede decirse que entre los dos regentan la cátedra. l\Iicutras M. G ui 
zot, con su capuchon calado y sus hopalandas ancmangadas, r cilu 
gt·avemente lo. o1·cnws de la doctrina, l\I. Jaubert de empeii.a el tcnihl 
cargo de hermano vapulador; hace su ronda por la 'Cámara, y vá al 
paso sacudiendo á derecha é izquierda desapiadados disciplinazo . 

»Se ha declarado, como su maestt·o en la pcdago"'ia, en favor de l · 
antiguos usos y costumbres, y no está por los numos métodos. u hé
roe es Napoleon, no pot·que fuese este un hombre de genio, in o porque 
et·a bastantemente déspota y sabia mantener el órden en u escuela. Por
que para l\I. Ja11bert no hay nada superior <:t un b11en dómine. 

»Cerrada la escuela y colgadas las disciplinas detras de la pucrla, 
nadie q11e se acerque tí. él le reconocerá al pronto. Entonces pare e en
temmentc otr·o hombre; truécase la rigidez en trato afectuoso, en ele
gante civilidad y cultúra, en dulce y agasajadora condescendencia. 

»l\L Jaubert tiene siempre la palabl'a pronta y alerta, para u bit· á 
la tribuna y dejarse caet· sobre sus adver arios no nccc ita que se lo tli
gau mas de mm vez. Si hubiera venido al mundo cuaeenta at1os ante , hu
biera sido uno de los revolucionarios mas indómito de la Corrvencion . 
Su ' 'iolencia levanta hervores y no puede contcnee e; ·u lúllio , rrrau
diosamcnte caracterizados, destilan hiel cuando la cólera los entumece, 
sus ojos negro. centellean. 

»E dm:o á la mano, y por poco que se le refrene re pin"'a. Agrada tí 
los impetuosos, y e importuno ú lo contemporizadores. Registra como 
el huron, sacude la zarza , dá el a viso, levanta la caza caza en pro
vecho propio, y una vez disparado salva las etiquetas y no hace ca:o 
cuando le llaman. 

»l1iiíe 1í los suyos, rcfllllfw1a entre dientes, mueede á su ad ver ario 
pero crudamente y sin endulzadlll'as oratoria·. No convendria ciertamente 

que ¡;, discusio11es pad~mentarÚ1s f~e en iemprc en e e tono, pero no 
es malo que de vez en cuando una mano liD poco ruda ra "'Ue de repente 
el telon que ecconde las far ·as políticas, y permita \Cr á lo · comcdianlc· 
con su ropilla de entre IJUslidores. 

PAR'fE ::;EGUNDA. 

))i\T. Jauhet't entra por asalto en las cuestiones , y a i que uft· 11 la 

111 nor de viacion vuelve á meterlas en qui cio. ]ntct·pcla á los mini. tros, 
los aganota, y los pone de tal.modo ~nlt·e la pada : la paree~ qu 

sin pouét·selc escapar se ven prectsados a r pond d e . 1 6 no. L unrt 
c. Jecie de mosqrnto cuyo :r.umbido contínuo ofende al otdo; por ma que 
. / le ahuyente siempre vuelve tí. la cat·ga. Rc,•olotca en torn? de e e ban
co de dolor, se para en la frente . en las mano· de lo mm1 tt·os, . e pc
~a á sus espaldas, chúpales la sangt·e y cáusales con su aguijon mil m 
Jc picaduras; y des pues de levantada la roncha , cuanto ma. e 1·a. can 
mas se les envenena la herida. 

»Era de ver á l\L Jaubert cuando lleno de encono per C"'uia á r. 'T'hict·., 
lodo cubierto de polvo, bai'iado de suclor y jadeando, pi ando lo. cal 
iíares del menudo personage, y tocando ya casi con las uüas 11 gol'ro el 
rcne"'ado '. l\L Tlliers huia como una liebre por las mil revuelta ele s11 
capciosa argumentacion; pero ¿cómo es posible apoderarse el~ un '.lorn
))l'e que se marcha por entre los dedos de la mano? como sujetar u sr 
Proteo ú esa apariencia, á esa soml)ra?» 

Tal 'e•·a la semblanza de l\f. Jaubert cotTiendo lo aiio de J 3G. 
Posteriormente, llegado el del 10, no sé 1101· q11é capricho apro

vechando cierta ausencia de l\1. Guizot, abandonó la escuela, auuqnc 
llevándose las <lisciplinas, y salió á campaü.a caballero en los gru . o. 
caii.ones de l\I. Thiers; bella campaiia por ciet'to! qué espanto causa m o. 
ú toda la Europa! y qué actitud tan amenazadora la nue tra!. . . 

Pero ¿de qué puede habet· provenido esa reh~~·acla e tratégt.ca ?_ qmen 
podrá esplicarla? Repito pues lo que en 183G d1.1e de 1\I. J :mJ)crt lo 
mismo que acabo de decit· hace un momento, ~~ . a~er <~que~ por arr ha
» lo de temperamento, es fanático por todo parttclo a qmen ·n·v .l> 

Segllllda metamórfosis. Des pues de haJlet· hecho la guerra d de _la 

tl·ibnna á la ln"'laterra en la última época de las se iones, y de hab r dts-
0 Ah 1' ~ parado contra sus naYios unas cuantas balas per~id~s de,. . o.u \.n·.: . 

Trafal"'ar M. Jaubert ha cobrado de repente hasllo a [. Ilu ts . ,t l<t 
<•loria~ R~ hecho una sincem abclicacion del imperio , y e ha retn·.ado 
como Dioclcciano á us jardines de Salona. Quién lo creería? Ya no P.ten
sa ni por sueüo en la famosa cúestion de Ol'i~nte, u~ en fiCYI'uto, m_. n 
San Juan de Acre, ni eu el iejo l\Iehemet, m en el JÓ:en ~~hduJ -l\Iez tcl , 
ni en sus visil'es, ni en su harem siquiera; ya no maneJa atum ·o ellan-

1 Esto no obstante M. Jaubert , ardiente enemigo de Mr. Ihicrs ú la s~zo n formú 
hte"o parte de su célebre ministerio. Tonta seduccion · imperio sabe este eJercer sobre 
Jo quu le rodea n!- i\ ola comunicada ¡wr el autor. 

2 El podre tlc M. Joubert fu é muerto en la batalla d Aboukir ¡e to csplica su an
llpatla contra Jos ingl .- Id. 
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za-fuegos haciendo tronar us l>al crías de ti'CS puentes; ya no traza la 
prodigiosa conquista de ]a!'; i la!'; Baleares; ~ya no discurre, mirando con 
el catalejo de l\L.Thiers si seda oportuno, geogníJican1 nt:c hablando, qn 
nuestra Uota volviendo de Atena ·tomase el rumbo h;kia Tolon, pam que . 
al a ca. o se halla e ma cerca de A lcjandda . 

M . .Taubert ha convc1'tido su de. pacho en ÍU\ erni'lculo, y su cartera 
en l.1 erhario. Ora aspira el voluptuo ·o perfume de las ro ·a ; ora empa
pa delicadamente su pincel cu una dccoccion de no sé que c. pcci, ct . 
arrua quimica, y ¿,en qué di reí u V\ . que se ocupa el o-lorioso vcnccdo l' d 
Ja Inglaterra? r:n cazar mita y otro insectiHos. EL proflilldo político 
monda las corolas de sus geranios y ele . us cameUas; describ , clasifica 
una por 1,ma su preciosas y di ver. as familia. , sus variedade y gen a
logías, en u catálogo de tafilete. Con el e calpelo en la mano penetl·n 
y descntral'ta la difícil fi iologia ele la 11lanla gt·amíneas; pre. encia el 
despertamiento de la tul> ero as, se Cll temec con la anémona, se espon
ja y se dilata con el tulipan. Cuidado no . e le i.nten·w11pa! nadie l e pa
se recado! no le di o-a nadie que l\l. Gtlizot le. suplica que vea qu 1 pued 
hacerse en Grecia, de lo que el he hacer e en el Egipto, ni que ' I. Tbier: 
le propone formar parte de su cuarto ministerio, que por cierto no . erá 
el ültimo, ni aun siquiera que l\I. Pataille ' 'li á pt·onunciar un di. cm· o. 
1\I. Jauhert será capaz de negar e á estas proposiciones tan sedu toras, 
y se obstinará en no querer oir ni á M. Guizot, ni á l\I. Tbier , ni á 1\I. l)a
taille! Cuidados ma gra,•cs le ocupau-¿no ven ' V. que está comple
tamente e:xotasiado en la contemplacion de su filirina J de su herbilcea? 
Ahrese como ella al despuntar la maüana , y como ella e replico-a al 
caer la noche; cierra sus párpados y se mece en la ma e tl·aüas fanta 
sía de la mctemp icosis; tran ·mio-ra al cuerpo de una rododafne, mete 
su tallo y us raíces en tierra ele hrezo. , e pone n·raciosameute u ro. as 
al sol, hace llover á su alrededor el pol villa ele ·us e ·tambre , eriza . u: 
e pinas en recuerdo de su anti,.ua profc. io11, y hasta la. próxima se io
nes se cree l)lanta 1

• 

1 l\1. Ja uberL ha publicado bdjo nombre upue to algunos e c1 itos ba tontc nota
bles sobre hi t.oria nntnrnl. - l\1

• clol T. 
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M. DUPIN. 

m camaleon 1 que camhia de color á m dida que !';C le mi1·~; el pü
jaro que revolotea y hace mll movimiento y cc~a ú ''ola1·; el dtsc~ de In 
luna que dcsapa1· ce á la vista por entre los cnstalc. del tclcsco~tO · la 
navecilla que en un mar agitado : uhe, se hunde v aparece o la cuna de 
la~ olas, una sombra que pasa, una mosca que vuela una rucrla q t 

1 se aseg ura que 7\I. Dupin, á quien no cayó mu y en gra cia su cm'. lonza co n •·1 
cama l con, 110 haciJ mas que decir al dibujante que le r trataba : « 1 Qu' terco e 
" 1. d~ Cormcn in ! si á lo menos quita1·a c-a polobra tan fea de c·nm alcon .. .. ! Cuma_
, ¡ on! ... YU)'O un nombre ! ¿Qué mas 1 dario á 11 poner cualqu iera ot.ru coa ·? ' _ 
II' Btllalcon ! ... ll Timonlo upo y qui o unrlc c-e u to . pe ro por DIJ qu h iZO . por lllJ. 

que bu el) 11 0 ncontr al cab nada c¡u c pon r n lu ga r del cnm le n y quedo rl 

J nimalito en ,·id l .-Nota comtm iwcla ¡wr d au tor. 
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~ira, un rchímpngo que hriUa, un sonido que se dcsvancec, todas e Ln . 
comparaciones no dan ~ino una idea muy impet'fccta de la rap iuez de 
. en acionc y de la movilidad de <1nimo de 1\L Dupin. 

¿Cómo lograré yo bo quejar su mudable y cstraiia fisonomía ? por 
dónde le sujct.'H'é para que se esté quieto? 

Dígolc á V., I. Dupin, C[UC si no deja e. e continuo movimiento qnc 
Lrae sob1·e la silla, si ha de estar V. volviendo sin cesar la cabeza, si 110 

encuentra V. ot1·o modo mejor que ese de retratar e, voy á rompeL' mi 
paleta y ú arrojar mis pincele·! Y. quiere que yo le saque parecido ¿no 
es verdad? Pues bien, deje V. por Dios que le examine siquiera nada 
mas que unos cuantos nunutos. No me eche V. la. culpa si las propor
ciones de su rostro no le parecen h1ego en armonía unas con otras , y i 
al guna de !';us facciones salen haciendo gc tos; mi oficio, como pinto1·, 
es imitar la natomlcza, y hacer el cuadro conforme con el mod lo. 

Hay en 1\f. Dupin dos , tre!';, cuah·o, una infinidad de h ombl'es di
versos: el hombre de aint- \.chcul' y el hombre galieano, el homhr 
palacierro y el hombre corre-tiendas, el hombre de valor y el hombre 
medroso, el hombre próclio·o y el hombre económico, el homlll' d 1 
exordio y el hombre de la peroracion, el hombre que q11i erc el hom
bre que no qtüerc, el hombre de lo pasado y el hombre de lo pre en
te, pe1·o nunca el hombre ele lo ' 'cniclcro . 

l\I. Dupin es escritor, ahogado, magistt·a<lo, presidente, orador · dc
cidor de chistes. 

l\1. Dupin ha escrito mucho, y aun en latin 2, en latin macat'J'ónic 
por supuesto, pm·o en latin que aprendió muy tarde, ca i !>Ín mac tro 
y con singular e 'fuerzo de razoo. Ha formulado una multitud de tratados 
elementales sobre el derecho, buenos unos otro. malos, que podrían 
ensartarse unos con otros á modo de rosario, y que componen todo . u 
bagaje de autor. Estos trata.dos vienen á er unas comvilaciooes de lo 
comun ele la ciencia; redactes con brevedad, comiccion y buen criterio 
pero si n originalidad. 

l\L Dupin no está dotado le esa facultad de invcstigacion incansahl 
y asidua que vá profundizando una materia husla penetrar lo mi mos 
orígenes de los principios; vé lo que tiene cerca con exactitud rapidez 

1 ConYellto de jesuitas en Picardia, donde es fama r¡uo aquellos buenos padres hi
cieron una Yez lle\'llr su cirio en procesion á M. Dupin.- !Vota comunicada pur e! 
autor. 

2 De sus obras en lalin conocemos solo el ,liant~a! d6 las Inslitutas. -lV. del T. 
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pe1·o no vé lo que estc.í. lejo" , ui puede obser·val' con pcl'. e Cl'anria. llo:: · 
la filo ·ofíu ele la esperiencia, pero carcl!e de la filo ofía de la iuv ' nciou; 
·abe arreglar y componer , pero no erea1·; dispone un manual lo. mismo 
que eujareta una carta ' ; mas no sería capaz ele e:scribir un libro orirrinal 

Cuattdo ejercia la abogacía hablaba ele una manera animada, punzan
te, con sacudidas y á borho~ones; cou habilidad, pero, iu m 1todo; con 
forma, pero sin gracia. Su respeto hácia la toga y lo· pelucoue · del an
ti(l'uo parlamento rayaba en supersticion . Em sumamente terco en tocl 
lo que tenia rclacion con lo que élllama])a prerogativas del olegio , )' 1 
bullieran VV. ' 'isto pronto á cl~jarse hacer pedazos, si necesario fuera , 
en defensa de su toga y su birrete; lo que Cll verdad no deja de :cr he 
róico. Compulsaba á J ustiniano para sacar de él apotegmas; compuhaha 
la historia para hacer cosecha de citas , y los autores antiguo para pes
car en ellos retruécanos y chru·adas , y lo mezclaba todo con su pt·opia 
sazon, ele donde resultaba un condimento estraiio y apetito ·o. llru. co, 
impetuoso , desigual, procediendo á saltos y en artando anécdotas, pr 
digauclo . a les y ocurrencias, di ver tia á su auditorio , á los abogado ú 
los jueces y á los clientes. 

Como fiscal del tribunal mas grave de Francia , solo ha conservado 
l\I. Dupin ele su talento ele ahogado la parte séria y sólida. No po ce la 
' 'asta crudicion de l\Icrlin, ni los tesoros de su juri ·pmdencia, ni su ar
(\'wncntaciou espcclita y algun tanto sutil; pero su mente es recta, su 
~ritcdo seguro, y sus requisitorias son modelos ele claridad, de prcei
sion y ele lógica. Es mas bien legista que legislador; amante ele lo te t s 
mas que del e piritu; entre dos interpretaciones, fllosófica la una y vul
gar la otra, su instinto le hará prcferil·la vulgar. l\1. Dnpin Licue muy 
buen se ·o y l)OCO genio : es muelle 1 débil, y casi cobarde en las causas 
pollticas; pero en las civiles firme, inexorable, progresivo, imparcial y 
di o·no. 

° Como presidente de la cámara, tiene l\1. Dupin gmndes cualidades y 
al(\'uuos defectos. Sabe los precedentes y la jurisprudencia; aplica cou 
sa~acidacl el reO' lamento, y sostiene los privilegios parlamentario · cou
tr; la usurpaciones ele los ministros. Cuando se pone de pié, su ojos 
recorren y registmn con rapidez todos los puntos del salon ; rcg nta 

1110 un peclago(l'o á los diputados indóciles y tumultuosos, y de cnando 
cu cuando les calienta los nudillos cou buenos palmetazo . 

Naclie es capaz de dese~t·edae mejor q~lC él el hllo de los ovillos lc
gi'lativos. Si una cuestion cae por casualtdad en manos ele ai "'Ull ora-

1 como por ejemplo In Carta uc 1830, que prese ntó como de lo comLion cn ca r"ada 

d · redactarla . 
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dor confuso y oscuro que la de fi gu1·a ú fuerza de enmiendas y su ben
núenda ·, cli tincione· J subcü tincionc , y que La abandona por uo en
tenderse a.lfm ¡\ f J~lismo, 1\I. ~upiu la rcco"' , la deja limpia y clara, y 
la presenta r epartida; la re títnyc ·u sentido, 5U cstt·u ·tura, su. pro-
porcione. , su principio sus consecuencia . Resume admimblemcnt 
los debates, y espone con tal lucidez el órden ló"'ico de la dclibc
Taciou, que los menos linces le comprenden esclaman: perfectamente' 
eso es! 

. Si algun di~utado malhadado se le roza dema iado, rueda como 1m 
Ct'JZ? ~ y los m1smos ministros temen tocar sus puas. i algun ot·auoe 
nov1c1o sube á e tt·enarse cuando los demas con ver an y ·e , u eh e 
para peclir que se impono·a silencio, 1\I. Dupinle re ponde con u u sa r
casmo des ons~lador que al pobre hombre le aturde y le aplasta; 110 
vm·que 1\I. Dupm ·ca maligno, sino porque alguna e es se ohitla el• 
que está presidiendo, cuando ·iente la comezon de una ao·udeza rorzo
samentc ha de rascat·. e. 

Quedan todavía dos hombres que pintar en, L Dupin: el político 
cl~~- • 

1\I. Dupin es la personificacion mas pre ·i a y veríclica del pechero· 
no del pechero elegante y refinado de la Chau · ée-d utin' que imita al 
c~baller_o de s<mgt'e azul, ni tampoco del pechero lmmilcle que comct·
cm en cmta · J "'alonc · de lana y seda, sino del pechero que lien ren
tas, del pechero funcionario, propietario, ahorrado, notario, negocian
te, en suma del pechero acaudalado que tiene en menos lo· trtulo 
la nobleza al mismo tiempo que descleüa al proletario. us mLhima fa
voritas de filantropía interior y ele política e terna on: crulrt cuúl e11 1, 

msa, cadct cual parn sí . En cuanto al pueblo, Dios le ampat·e. 
Tiene i~1s ti?to · p.le~eyos, pero no instinto l'evoluciouario . Oespu s 

~e haber s1~0 unpe.nahsta fué legitimi ·ta; ahora e filipi:La, :; ri\ ma
nana repubhcan~ sm que le pese mucho. Vacla tiene ele e ·traflo porqu . 
otro tat:to I;a? . 1do y serúulos pecheros ú quiene r pre cnta. 

. Dupm. a a hablar: atencion! ¿qué ni lÍ et·lJO. ; pueblo ó Lacayo'? L 
1~smo le 1mporla uno que otr·o; pet·o mejor s ser ambas osa· á la vez 
o la una clespue: de la otra, como V\ . quieran; elijan V. C"'uros de 
que .nada le es _molesto. Siempr·e . e le o unen tr·e · ó cuatro g-anas u 
partu· de tres o cuatro punto cli'' r o. , y por lo "'eneral se lanza tí Ja 
l)l'Ímera ola que se le presenta sin aber como tomará lue"'O la orilla ni 

dáí·~eie por ello un ardite: tabla, or ho, uerda, vei; ó ;.;P~·r ... ~d~ 
le s1rve , porque se entrega entenunen te ü ::;u e trella. 

1 La Cbaussée-d'Antin en París es el barrio de la elegancia y del buen tono babiln _ 
do por la aristocrácia del dinero.-N. dcl1'. . 
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\. veces se adviertcu en él como alu ·iones ele ensat z cual<' · no tu'o 
jamú francés alguno. Héle de repente indignado contra una infra cion 
de ley, contra una clilapidacion del tesoro, ó contl'a una erra ve • o
lcmne injuria hecha al honor nacional; u pro})idad e honipila, . n 
patl'iotismo se encrespa y hierve, el fue"'O de la Opo. iciou le iJútama el 
ro ·teo, salta sobre su asiento, cala el chapeo, r quiere la Lizo na aslt'n
dola con ambos puüos se dispone á asolarlo todo! Pero paRa lue~o el 
aura nocturna palaciega, fresca y lamedora , halagando aquella l'r nte 
altanera y tl'iuufante, y al punto aquella frente se inclina; el leo u t ro
cado en cordero mete adentL·o sus garras y se deja amarrar á la trai lla ; 
bala un rato por lo bajo, y vú clespucs á echar:e ú los pie · de u dueüo . 

f. Dupin abre con muy mal gesto la bolsa nacional, pero al fin 
la alwe. Se hace poner en lista para hablm· en contm '·y cuando le toca 
el tmno habla, pero habla en pró. Si al entrar eu la Cúmaea promet 
ctue soltará la palabra decisiva, la palaJn·a que ha de aclararlo todo, 
cuando llegue el caso acal)arli su cliscm·so sin decir nada . Jura por ejem
plo que v<i á levantar tempestad y borrasca, y ni el céfiro es ma blando 
que el vuelo ele sus palabra. ; jura que irá recto al derecho y e queda 
en el hecho; que tratará una cueslion, y LTata otra dislinta; que vá á 
al'gnmentar despiadadamente sohre el punto capital, y se limita á Lo
car superficialmente lo accesorio. El flujo solo se verifica en el mar doce 
horas des pues del reflujo; pero en la cabeza de 1\L Dupin el flujo y 1 
renujo sacuden y se arrebatan su voluntad en sentido contrario en un 
núsmo minuto; hay mas movimiento en él que en el golfo mas bor
rascoso. 

na vez cierto editor, que no era el mio, hizo las biografías de todo 
los diputados, y los ordenó y clasificó, á e 'te entre lo mini terial , á 
aquel en la Oposiciou, al uno en la izqlúerda, al otro u la der cha, 
CflLÍen en el entre-dos, quien en el centro; mas cuando lle"'Ó á la letra 1) 

y al nombre ele l\I. Dupin, no supo cómo ela il'tcarle por u opiuion ni 
·ómo denominar su lugar, y se vió precisado éi callarlo. Diré ·in m
bal'go, en elogio ele la Cámara y de M. Dupin, que este acababa á Ja sa
zon de ser nombrado casi por unanimidad presidente. 

.l. Dltpin sigue todavía ecbündoLa de "'alicano, cuando al manipu
lar la Cat·ta en vez de aplicar u atencion á ·¡tb r si e babia altel'ad de 
pie · éi cabeza el prin •ipi del "Obierno, apenas trataba ma · que de v r 
si podia .iu"'a•· una burla á lo. ultramontano ; per·o la revolucion ca ·¡', 

en mano de hombr ·de esa laya, y mal podía Lomar otro niro. M. Du
pin se fi gura que el pueblo . e batió, bnjo el ardieute ol el Jtilio pot· 
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espacio de tres djas, úu.i.camenle para regalar á su f'eiíor amo un lt·onu 
y ponerle á él entt'C los cojines flordclümdos del tribunal ue Cu.·aciuu ¡ 
á fé que uo tenia mas que desear el pueblo! 

Tres son las antipatías de 1\I. Dupin: los agio-garduños, los ari'ló
et·atas y los matamoros; teme que esto. últimos le desgarren la torra con 
sus espolones, por lo cual enfrena en la Cámara cuanto puede al pat·Li
do militar. 

Tiene valor y tiene miedo; mostró ' 'alor cuando un tropel de fora
gidos cm·có su casa ahullando contra él canciones de angre y a. esinato 1; 

tuvo miedo cuando se negó á tornar la palabra en el tribmtal de Ca ·aciou 
y en la Cámara contra las infamias del abominable e. tado de ilio 2• 

No es ambicioso, ni tampoco desinteresado¡ gu ·ta de la sencillez, 
y tambien del fasto y la ostentacion. Persigue cou ahinco á la fortu
na cuando ella se le r esiste, y cuando se le entrega la erra el tiro. 

Tieue tanto talento como es posible tener, y parece que no lo sabe; 
pero el que qltiera lisonjearle dígale que tiene gran constancia en sus 
opiniones, y lo creeni á pie juntillas. 

En las Tullerias se le mira con mas recelo que cariüo, y le toleran 
mas que le hu can; porque es brusco en ns maneras y üspero en su 
lenguaje. ]~s una e pecie de labriego del Dauuhio con hebilla· de cor
tesano; pero detras de la puerta del salon de Diana 3 estarúulos zapa lo · 
de herradura que se quitó al entrar. 

En la corte pasa por torpe y mal educado; sus ademanc ofenden ¡í 
las delicadas organizaciones de sangre real. La escursione ·de u facun
dia son importunas; pero se le deja correr y cansarse por el campo ra
so, porque se sabe que como es de ley ha de vol ver á la q uercncia de
jarse cojer por ambas orejas. 

l\I. Dupin es el mas zafio de los cortesano , y el mas corte ano de 
todos los zafios. Es preciso no engaüarse: los corte anos de esa pccie no 
son los menos féiciles de manejar; su corteza es por de fuera úspera al tac
to, pero por dentro es suave y lisa. 

M. Dupiu profesa (t su rey toda la temura ue un m·ador, y e mu 
pl'ohable que en la intirnidad de sus augusta confereucia · su re le 
consulte mas á m.enudo sobre el modo de redactar alguu contrato de 

1 En 1830 , despues de hecha la revoluoion.-N. del T. 
'L' J:.'irer' thb'tlnal 'de casación reb'usó prescnlnr sus conclusiones sobm este ne"'ocio 

estando obligado á ello por su destino de fiscal.-Id. 
3 Tiene este nombre una snnLuosa galerín del palacio do Tullcrias. Napoleon , 

~icndo primer cónsul, la ador nó ricamente con retratos en busto de los l.iombrcs e -
Jcbres contcmporuncos.-Jd. 
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arrendat~iento f[Ue sobt•e la capacidad de los mindt'O, , ma sobr el 
arrcrr lo ue su casa que sobre la política del Gran Turco. 

Vciute veces se ha visto I. Oupin ;i punlo d quedar e con la carte
ra ministerial; han llegado hasta á pon 1rsela en la mano, y él la ha dc
.iado caer al suelo. Tiene caprichos y autojos de niiio quiere y t~~ja . de 
querer, rie y Llora, le echa á uno los hrazo. al cuello reho ando JÜbllo, 
, des pues se mete en un rincon y pone hocico; se hace el enfadauo, . i 
uno se acerca á él saca las u lías y le araíia. 

Fuera del ~a ion es osado, resuelto, decidor; pero a. i que pon d pi < 

en la escena tropieza 1 tartamudea, se le olvida su papel, se cala la pelu
ca soht·e los ojos y enmudece. 

1\I. Dupin. ha pasado mucho tiempo por el general uel tercer parti-
do. O el ter·cer partido! Qué cosa era ese tercer partido? 

Ya sahen VV. que despues de muet'to Casimiro I?érier la ma~· oría 
triunfante sufl'ió una dislocacion. Los apóstatas de Julio, los legitimiR
tas vcr·n·om:antes , los acuchiUadores, los cortesanos lamerone , lo doc 
trinarios neto. , los funcionarios ambiciosos y los agio-garduiio for
maron bando aparte y compusieron el grue o del cjérci ~o. 

Pero algunos combatientes, no queriendo, por pudor ó por prc' i
sion alistarse bajo la rusci plina doctrinaria' determinaron desertar· 
veía~ despuntar en el porvenir un nuevo ministerio, y mas de ' 'cinte 
veces se bailaron á punto ele hacer suya, y aun lo lorrra.rou por. a:gunos 
minutos, la sombra en pos de la cual corl'ian. Esta ~raccwn de~ltsJclente . 
e denomi.nó tercer-partido. Ahora hien ¿qué hacm e. te parttdo? qué 

queria? tenia caudillos? tenia soldados, y donde esta ha~ ~· to ? E fama 
liUe sentados en los cotúines del mini terio y de la Opo . ,~LOn, tan pron
to se inclinaban á un lado como al ott·o; pero tal mana e daban en 
e conderse que hubiera uno de.'lgastado sus ojos para bu cario. , tan 
t•úpidament.e pasaban de uno á otro principio que hubiera un~ d vanad.o 
en vano su sOl o para definidos. Solo su mano der·ccha abm de po. t
tivo de qué color era la bola que ontenia su mano izq~ierd.a, Y, el se
creto de sus votaciones se sepultaba en la Ul'Oa .. No se vendían un~s a otro~ 
porque tampoco se cono.cian; no se recontaban porq~e o~ ~a])Jan ellos 
mismos quiénes eran; anhelaban el poder y no se att·euan 01 a apod rars 
de él ni á conservarlo ; eran ministt·os tres ruas, y lueg~ despue .. no era.n 
nada ni ministeriales ni de la oposicion. Nadie huhtera podtdo deCH' 
· t'ah Vl·vos ó mor1'bundos ó muertos. No teuian aliento para st es an , , . . . . 

llevar· á caho una re olucion, una ota ion, un princ1p10, ' su. fecundt -
clad no et·a mas que una sucesion de malo. parto . ~ombrc: . m~ular . 
que la di ina Providen -ia d bió in duda formar lo mt mo crue á uo otro 
d carne y hu e. o; que bebian, omian, hablah:m Yo~a].lan com.o el rcR
l~ ele los mortalcf; ·y con los cualc hcmo. nor-;otro. v:Ytdo, clchbet·atlo 
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discutido'~ legislado en sesiones de medias jornada. por cspa •io de <llio 
entet·o , sm que podamo decir precisamente cuál era :u nombre 6 ·. 
tenian alguno, ni cuül CL'a su opinion , 6 . i en efecto tenian o pi nion . · 

1 

. Este no obstante, el tcrcm:-partido paRa por haber existido all¡í en los 
ttempos ~abulof>os, y l\1. Duptn pasa por haber ·ido u caudi llo del mo
do que d.it·éá Y\T. 

Cosa d~liciosa en .verdad era vct· ü este hábil. elocuente rrencral ·uan
do, al . alJL" de t:iU ttenda, se ponia ú areurrar <í. us tropas al e ·tilo de 
Jo empet·adores romanos! Deciales asi: 

«Oficiales y soldados d 1 teL"cer-partido, caros compal1cro .. ll c ó 

»la hor~ ~le m o. tl'a·r· que no ois entes imaginarios, ni cuerpos duhitnfi
»vo~~ m m1?alpabihdacles ni fantasmas . Daos por fin á luz y baecd \ er 
»qmene.s sots, cuántos . oi. , y obre todo lo que ois capaces el e 1

1
ac r! 

>>J_,os cho. e · solo ·e muestJ·an propicios á los guerreros intrépido , 
npcr .. Herantes; bnldon etel'l1o á los que huyen antes ele combatir! .)i 
no ttemhla la mauo, si os falta corazon, si os hnllai di pue to. ¡Í 0 _ 
»may~ros como el s~ñor conde C.<múlo de JUontalivet 1, clavad los ojo 
»en n:u pe~acho m~ttcolor y o·mdle: él os conducirá por el camino de 
»la tetona . Pero ·t la fortuna fuera contral'ia ú mi con tancia , á vuc. _ 
»tt·o v~lor, tened prc. ente , oficiales . soldados , que permaneciendo lo
nd~ fn·mes en su pues to, muriendo si necesario fuere de cara al en ,_ 
»mtgo, .screis dignos ele vo. otros y de mí , vuet~tra accion . 1'(1 hclla 
»y glono a! 

Dicho lo cual, l\1. Dupiu afilaba u palaht·a y se armal)a ele pie tí ca
beza . pos~aclo en su altm'a, el.Napoleon de la tt·ibuna pa ea])a ]a vi. ual 
de u anteOJO pot· todo el ejército, cuando veía los fuerros bien nutri
dos. Y al grne o del tercer-partido cmpeüado en la refr·iega , ent 1·aha 

11 
l~ liza, sacaba las flecha:. de . u aljaba , y dando la espalda al enemigo la-; 
(.}¡spa:~ba contra .los .su os. oltaba luego una carcajada hu dona , hacia 
una puueta, poma pws en polvorosa y ele. aparecía. ¿Dónde está el rrran 
vencedor . ele sus p r·opias tropas? Busquen al gmn capitan para cor·o
nal'lc ele pa_lmas! Van y vienen, eorL"cn á derecha é izqttiercla por toda 
part~s, rco·¡stranlo todo, su propia ca.a, la u V\' . la mia r vu h· 

11 
J o:,.,.rJ~lcone. de ~u tienda .,.. ha. ta los mi ·_mos bagajes del 'campo cnc
nu~o, todo en Hno! no e pudo aher que ltalJia . ido el él y díce: 

i~~~e~:t:;:!~nco ntrarl e fu , pt·ceiso neeudcr hnrhonc!i de vi tr;o· ·' locar 

/ 

1 En cierta ocasion el conuc d ~ ~ronLali1cL e· tuvo :í punto de desmayar e en a 
lribu na.-.Nola comunicada 71or el attlor. 

2 A l ~ s ion á la COI~ducla ¡~arlam cn t a ria general m nl c srauida po r i\1. Dupin. Di
ce por CJcmplo que Ya éÍ HI' CJtar un a grayc cucslion y mpclio de antemano pa

1
a el 
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Es prccif'o que L Dupin reconozca mal de su grado qu . f'C hall n 
la mns falsa posicion. La anti patía de su opinion, la ireitnhilidad d ' 
su carúctm·, y el ,,io·or ele su talento, le llevada u á hacer á los do tr ina
ríos una guena abiceta, implacable , impetuo. a, se ,.é prcci. ado tí. 
exhalar su cólm·a en sarcasmos de corrillo, y condenado li ttn mut~ rno 
ele que su corazon se indigna y que la Yiolenta compre ion de . u. la 
bios desmiente. Cómo ha de se1' ! está sufriendo la pena de lo pa a do. 

Si quisiera sacudir la maucilla de ese pasado obre la frente el e los 
doctrinarios, estos , que hasta ahora le han tt·atado con cierto mit·amien
to, le responderían: ce De qué te quejas? No fui ·te Lú úmplice con 
»nosotros hace trece años, en la usm·pacion de la ·oheranía uacioual ? 
,,No votaste tú como nosotro. para tu amo, á fuer de lea l y ohcdi nl 
>)siervo y vasallo, la enormidad de su Hsta civil? No concediste tú como 
))nosotros al O'Ohiet·no que elegiste el regalo anual ele mas de mil millo
»nes? N o has contribuido tú como nosotros á ahogar en. el fondo el • lo. 
»Corazones las simpatías escéntricas de Julio proclamando estas nohle." 
y generosas máximas: cwln cnal en sn cn.~a, cada c1Utl 7m.m si? 10 Llas 
»lacerado tú como nosotros la verdad de los ütformes en tu mini! t -
>)rial indignacion, no has declamado contra tu· ami rro actuales de la 
>>Oposicion? No te ha parecido como á nosotr·o. admimhle el iuicuo c.
»tado ele sitio y todas esas leyes infames, bárbara. y pe¡·,·er as que han 
»corrompido al pueblo, infl'ingido la Carta, y oprimido la libertad? 
»Si nosotros somos culpables tu et·es nuesteo cómpHce ; pero . i somo. 
»inocentes y vivimos con gloria¿ por qué no te anojas en uue tro bra
»zos? por qué no vienes á participar con nosotros de las benclicione ele 
»un pnehlo agt·adecido y del jLLbilo de nuestro triunfo'?» 

Nada en verdad podl'ia responder l\l. Dnpin á. esta fulminante alo
cucion de los doctrinarios; y así se verifica porque nada les responde. 

1\I. Dupin es uno de esos hombres á quienes no puede tmo contnr 
con seguridad como amigo político, y á quienes no debe uno tcnee por 
enemirros; tan embarazoso es para un ministerio á quien defienda como 
para un ministerio á quien haga la oposicion. No es hastautc fl exible, 
ni in inuante, ni ha tante conciliador para desemedar las mil difi ulta
des que mil negocios presentan . Tiene formado el ingenio á guisa de po
dadeea, que mas que corta, siet·ra. Si fuera mini tro, cada di a clc.-;haria 
lo'> plane de la víspera, y en sus momentos de alegre ospausiou pasa
ria á cuchillo á todos sus cólegas ti fuerza de chi te . 

cl fbate á Lodos su amigo ; haco quo ostos den la cara y provor¡uen la di ru ion, y lrs 
promole qu hará n el bando contrario tola )'de. trozo ; y por último cuan Jo yn ~~~ 
hu e te e Lá ordenada d d repente media \'Uclta y desaparece ludo u f 1c •o ca m
bi unuo cut ramrntc de opinion.- 'u ta cunwnicadc~ por el autr,r. 

5 1 
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Si M. Dupin hubiera querido F-eria el hombre mas popular de Ft·au
cia, y lo seria hasta un punto al cual no llegaremos jamás ningtUlo d 
uosott·os. Co a bien digna era por cierto colocarse en semejante po ¡ ion! 
pero L Dupin prefirió ser el apóstol de los pecheros poderosos, y cu 
cuanto á es ta re ,oluciou ·olo me tomaré la W)ertad de decir que me p a 
por él y por nosotros. 

I. Dupin haria mal papel en los amhigús de la Corte con su e pada 
al costado y sus agujet.<ts de ot·o prendidas al hombl'o izquierdo •, J él 
mismo será uno de los primeros en confesar que. e daba muy mal per
geíio pat·a cabalgar á lo don Quij ote, agarrotado con la armadura feu
dal, montado en la caüa del Infantazgo. Debió dejar aquellos heróico . 
bote ele lanza para lo · caballeros de la triste figura . 

La aclulacion que echa á perder á los presiclcutes y á los reye. , ha 
echado á perder tamhien ill\I. Dupin , el cual por ol ra parte no ha d _ 
jado ele echarse á perdet· él mismo; y me ha causado "Tan lás tima el 
que en un acce o de vanidad cómica viniese á decit·nos: «Señores, 
»creerán lo que O'usten, pero sépase que yo soy en la tribuna un De
»móstcncs, en el foro tm Ciceron , y en el campo Caton el anti(}'uo ~ . » 
No , seüor Dupin , no le creemos á V., porque eso tres altivo r pulüi
canos á quienes V. supone representar en una sola pieza, no se hubie
ra~ jamás degradado ha ta llevar la librea de Luis Felipe y be ar lo. 
baJOS de las faldas de nue1 tras reale princesa . E preci o que epa 
l\f. Dupin que entre un pobrecito walon como él y todos aquello rrlo
rioses gl'iegos y romanos, no hay el menor pnuto ele contacto! 

Demóstenes despucs de haber consa"'rado á Filipo el facedon á los 
cliosos infernale , murió atravesado por el puüal de un . icario abrazau
do las aras el~ la ~~rtacl , pero .u. Dupin no tiene mu has O'ana , qu 
sepamos, ele fulnunar contt·a Felipe de Orleans cm junte imprecacio
nes, ni menos ele mol'ir á la manera de Demó tcne . 

Ciceron combatió ante el Senado romano, verdadera A amblea d 
reyes , al astuto y meloso Octavio que alat·O'aba la mano á todo medi
taba ya el tra torno de la república; M. Dupin ha e tado presidiendo 
pechcramente á una Cámara de agio-garcluíios, de leguleyo , procurado
res, camarillero aba · tececlores ele madera, de ulla, de le fía , d cue
ros Y de gorros ele algodon, que no tiene maldita la semejanza con una 
Asamblea de rey e . 

Finalmente, Caton el viejo vivía fru,.,almcnte en el campo comi nd 
puches , Y nunca giraba letras á la vista contl'a el te oro de Roma al 
paso que l\I. Dupin arde en rosas y vino al resplandor de mil bujía ' n 

i Es decir , como pagc ;¡ icaladu l' gal anle. - JY. del T. 
2 Diccionaaio de !a Con 1 crsncion . 
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. u deslumbt·adores sarao , acumula cuanto le ' dado a ·umular ' rt 

oro y en billetes de banco, dcspue de dirigirme <.\ mí, cru !-le lo t 
cont~ndo á VV., las mas lisonj eras frase por mi valor en comJ)alir los 
abusos de las acumulaciones •! 

l\1. Dupin no ha mostrado nunca ma. que una ambicion vulgar y fá
cil de satisfacet·. No queriendo set· mas que pre idente de la Cámara, fi -
cal del Tl'ibunal de Casacion y gran cruz de la L<~O'i on de üonor ra 
preciso que hiciese discursos y no folletos; pero quet·icndo pa ar á la 
posteridad debía haber hecho i'ollelos y no cliscurs?s 2 • • 

No quiero yo decir sin embargo que 1\I. Dupm, aunque no wuale 
precisamente en elocuencia á Ciceron, y á Demó~tenes en la lóll'ica , dej 
de ser un improvisador muy notable. Su locucwn en verdad no es lau 
sábia en cuanto al método, ni tan encumbrada en cuanto á los pen a
mientos , ni tan pura en las formas como la de Berryer, p.e•·o e tal ~ez 
mas sustanciosa , mas animada y mas pintoresca. Lu ¡~ hda · ora tonas 
de M. Dupin vistas con el lente del buen gusto.aparecen un P?Co esca
brosas; pero á cierta distancia agradan y cauti van ])01" U 1111Sffia cen
cillez y natmalidad. Saca sus comparaciones de la ' co a. c.omtmes , ~e 
los hábitos de la vida, de los usos, de las costumbr , del lcngua.1 
del derecho y de los modos de hablar provcrbialC1 , Y ar~·anca de u 
oyentes una risa ft·anca y erdaderamente fr~ucesa. Usa a . eces de la 
elocuencia del comun seso y á la buena de Dw , y esta revt te en . u 
la])ios modos nuevos, rareza, Ot'iginalidad, y logra efec ~o admirable .. 

A veces es Yi vo, tmbulento, rebo a en fuego , y electt'Jza á una A am
blea. No la deja resollar, y cuando cleftende una buena causa eslá en 
vena la conduce con adnút·able vigor y preci.c;ion. Entonces todas u · 
ideas' se traJ)an y encadenan, todas sus palabras hieren ~l objeto, t~da 
sus pruebas se deducen una de otra; entonces su estilo e · nutndo, 
apremiador nervudo, conciso y de una lucidez sorprendente; entonces 
es Yerdader~mente comparable l\L Dupin á lo mas selecto de nuestros 

oradores por la vehemencia. . 
Desgraciadamente l\1. Dupin suele ser desigual é meurre con feecuen-

cia en la trivialidad. Su imaginacion le domina. Si ~e cruza po1: su cere
bt•o algun chiste núentras está gesticulando en la trib~a, le COJ? al vue: 
lo, agarrándole por medio del cuerpo se lo arroJa á la Camara a 
riesgo de descalabra1· la primer cabeza que encuentre. . 

Tiene Dupin mas virilidad en la palabra qu~ en lo prlll~ tpt os, ma 

d l e tacion que criterio y mas mdepcndencta de razon 110 er e e urgum n e . . , . • . 
1
. 

~ Se ba vi to complicado en tantos aconlecurucntos po t · que ü.e COL'UZOn . e · 

e ionc d 1829. 
2 Alu ion á u di ho conlra Tim o~ : «Porqué no hace di scur o:>?>• 
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1 icos, y ha tomado tanta· ' 'cces la defensa de la verdad y de la mentira 
v en cau ·as tau clivct'sa. , que no sabria uno decir á punto fijo . ¡ ha h e~ 
ello ü la lih rtad mas mal que bien, ni si se ha hecllo ü sí mi:mo ma , 
daüo que provecho. 

Los oradores de esta especie, géncr" que escasea, y escasea :obt·e 
todo cuando lle an la pureza hasta ese punto, son hombres del mo
mento, y nunca hablan mejor que viéndose precisados ú hablar de repcu
te. Se zarandean al principio, luego empiezan <t rozarse con su ha u 0 
por último . e encienden como u u fósforo. 

V éanle VV.; allora entra en el salo u ese in.llamable orador! Siéntase 
levüntasc, se agita, se vuelve á uno y otro lado, estiende el hrazo su: 
he á la tribuna y perora. No hay qué preguntarle por dónde empicz~ tú 
~obre todo cómo pico ·a acabar. Nadie tiene por qué maravillarse si ha 
bla en pró y ' 'ota eu contt-a. ¿Quién ignora que se abémdona á la cor
riente de sus inspi racione in sofia1· siquiera adonde vá ú paral'? ram 
él todo el negocio e tá en lanzat· e y arrancar; des pues vú s.i"'uiendo 
su canúno )' ·iempre encuentra alguna huronera á dereclla ó á izquier
da de donde sacar su at'"'Umentos. ¿Uuscaban VV. al atrevido cazador 
por las cresta:; de la montaiía? héle di,ertido cogiendo flores en la pra
dera. Dentro de un rato verúnle VV. il', venir, girar, perdel' ·e , , ol ver 
cí aparecer, y desvanecei·se por fin. l"íense YV. de eso. políticos iu ·on _ 
tantes_ que s?n á la noche los adversarios mas implacables de lo que pot· 
la mauana outn de su b{)ca palabra de amistad lisonjera·; pt·esten 'V. 
fé <t esos lógicos de nueva especie que establecen un principio , r tro
ceclcn ante sus consecuencias; en esos <luimos ligeros que revolotean e11 

torn? de una ~ombra y que giran sobre sí mismos como la hoja leve ul 
capricho del ' 'lento cuyo soplo los arrebata! 

Y siu embargo, nadie lo diria ~ 1\I. Dupin in iste aun, insiste iem
pre, Y quiere, contra todo viento y marea, pasar por hombre con ·ecucJL
te, y muy consecuente. 

Co?secuentc él! y en qué? El constante! y con quién? puede él a a
s~ dec1rlo'? Ah! no cstú en nuestras manos el trocarnos! No otl'u ·,dé
biles Y flacos mortales, somos tales como Dios no ha hecho· no ba 
r~ o de luz sin sombra, no hay cualidad sin defecto . Si J. Dut;in no tu
Vler~ l_a instabiliclad que tiene, tampoco le dHin,.uiria el talento qu · 
~e dis~gue. ¿QLúere él renunciar ü su talento'? querrá renunciar á su 
mstalJilidad? Sea, pero elija entre uno ú otro! 

Quiero, le?toramigo, confiarte con todo secreto, al acabar, uno de mis 
apueos _Y pedirte corlS~jo; pero sobre todo te ruego eucarecidament que 

~~-P 4 te J!-)J1~5 --~~to Ji.&~· .Jllfnll~· ~~Jm~~· tflR~, • ,_fUte._~lJI~qJ1Jl >l4ttb~laRnlil"lr ll!--
mdo _la bondad_ ~e darme, ü mí, 'J'imon, tu ·ervidor y ·u)' o, su voto para 
que fuese aclnuL1do eu la Academia, haciendo lo contrario de u herma-
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no. ¿Qué deberé hacet· en este caso? mas, necio soy en preguntát·lelo! 
Pues qué, por el capricho de una poltrona hahia o, Timon de At 
nas, pintor adocenado, pero hombre sincero, de faltar á L Dupio , á 
tí amad6 lector, y á mí mismo disfrazando la erdad? 

No, lector; prefiero amonestarle caritativo que no se haga lavar tan~ 
to la cara en sus biografías enconúásticas, que dicta él nú ·mo, ó que tal 
vez escriba, lo que viene á ser todo uno ' . 

¡Qué caprichos tan raros tienen los hombres de talento! Empriiado 
~ tá 1\I. Dupin en ser otro hombre distinto del que es! E a es u idea fij a. 
l\Hmse con coquetería en su espejo, y como cambia de fi onomla ú m 
dida que se vá mirando, sin duda por efecto de su costumln·e, acaba 
de decirme ahora mismo contemplando su retl'ato: Yo no so e e que V. 
ba dibujado: yo no soy l\L Dupin!-Cómo es eso? no es V. Dupin? le 
aseguro á V. que es V. mismo el que está sentado delante de Timon. A 
V. es {t quien miro y á quien estoy yo retratando. 

Ea ¿qué quiere V. que yu haga para aplacarle? Quiere V. que cli (l'a 
por ejemplo que otros oradores han sido tan poco consecuentes como V.'? 
Que los griegos y los romanos vacilaron, como V. ni mas ni menos, en las 
sentencias del forwn, de la tribuna y del tintero? que Voltaire, Pascal , 
Fénélon )' ~ousseau titubearon y cambiaron en toda especie de materia·, 
y finalmente, y esto le agradará á V. mas, que ha habido folletista ·, 
si, de esos malditos folletistas que primero han sido toris y luego ra
dicales; legitimistas antes, y despues semi-republicanos; primero repn
blicanos y des pues constitucionales ; primero radicales y despue impe
rialistas; primero absolutistas y despues radicales ; primero lillerale y 
des pues monál'quicos; primero monárquicos y luego libemles? 1\Iuertos 
ó vi vos póngales V. á estos los nombres que quiera, y si le parece bien 
junte con ellos el mio con toda franqueza. 

Pero bien puede V. comprender, señor Dupin, que por darle á V. 
gu to no iré yo á disgustar al público estropeando uno de mis mejores 
retl'atos. De todos modos si V. se me enfada y me rebusa la mano para 
ayudal'me á subit· á la Academia, yo . uhiré solo, ó tú caro lector me 
tenderás la tuya que vale tanto por lo menos como la de l\1. Dupin. 

Sin embargo tengo buenas entrm1as, y tanto me lastima verte, ó 
Dupin, malpat'ado (aunque seas capaz de achacarlo á remordimiento), 
que quiero, con permiso de los lectore ·, consolarte en tu ailiccion y det'-

1 Se aseg ura que la biografía de 1\I. Dupin que publicó el Dfccio nario do la Colt
'V ersac·iun fu é redactada, segun lo que dicho seiíor di ctó, lo cual aparece claramenlr, 
por uno de sus amigos íntimos, 1\I. Ortolan, á quien eu muestra de agrodccirniento por 
el su odi cho scnicio de llcl'arlc la pluma hizo luego nombrar catedrático cola Es
cuela do dar echo.- oler comunicada por el au tor. 



I~lURO DE LOS ORADORJ~S. 

ramal' un poco de bálsamo en tus heridas. Digo pues, y haria m u n al 
eu cometer la 'iurazon de callado, que l\J. Dupin tiene muy a''entajadu 
cualidades morales; que l\l. Dupin es generoso, inofensivo, cncmio-0 del 
rencor, de esto último soy yo una pmeba ambulante; que tiene un 
iu tinto pronunciado de lo justo y de lo recto; que tiene independencia 
de espíritu , aunque algo morosa; que no le gusta prodigar el dinero del 
tesoro , escepto con su amo y consigo mismo; que es benéfico, caritati
' 'o y naturalmente amigo del pueblo. 

Y ailadiré á su retrato otro rasgo característico, á saber, que tlcue 
una deciclida propension lu1cia los privilegiados, aunque no es afecto al 
privilegio; que su flaco e la corte, y que sin embargo no le gustan la 
corte lÚ los corte. anos. 

Repetiré finalmente, )' en esto yo ¡¡seguro que no le parecerá mi r _ 
súmen demasiado largo , que l\I. Dupin brilla como un astro rozagante 
entre los demas oradores por su chispa, sus sarcasmos y su auimaciou, 
en las pláticas familiares; por su sutileza y su profundidad, por su ner
vio y sabiduría en sus pedimentos y acusaciones, por su ingenio · iu
gularidad en sus letras. 

Otra palabra mas para completar su ret1·ato. 
l\1. Dupin tiene la 'oz llena, g1·ave, sonora, acentuada en los medio., 

y á veces fuerte y seductora. Tiene el rostro lleno de manchas, peca. v 
costurones; pero cuando su fisonomía está en mo,•imiento y la pasio;1 
la anima, cuando la argumentaciou la pone en contracciou , no carece 
ni de clevacion ni de nobleza. Sus ojos hundidos brotan fuego, re
lucen en el fondo de su órbita como dos cl1i pas de diamante; y )O por 
mi paetc á un hombre a i no le llamo feo . 

Prevéngote, oh lectOL', que todo esto acaba de salir del pincel, qu 
es pura añadidura.¿ Quedm·á ahora satisfecho I. Dupin? Dehia quedar
lo al menos, pero ya verás como nó si no digo que es consecuente. Pue 
no quiero decirlo! 

PAJ1TE SEGUNlU_. L l 

M. B~l\1\VEl\ . 

La Cámara es paea los diputados legitimistas una pequeña iglesia 
con sus dogmas invariables, sus pompas ocultas, ·us misterio , u litur
gia y sus salmos, donde entonan juntos las alabanzas de su sei1ot· due
ño. Aseméjanse ú los hljos de 1seael que, separado. de su patria, lloraban 
en el silencio del tabernáculo el destierro de su Dios y la ruina de u tem-
plo y de sus leyes. . 

Al frente de ellos, y pl'ime1'0 entre todos, brilla I. l3eeryer; Bcrr •er 
ha sido mucho tiempo el único OL'ador y casi el único diputado úe u par
tido, pero no en verdad porque faltase en la Cámara cierto número d 
legitimista ver"'onzant , que ·e arrrupaban en la. altura del e nlro . ' 
que buhicran enviado <Í pa. eo á la a. i-lc,.itimidad i Enrique Y. lmhi r·a 
aparecido con la handcra blau a en la mano á vei ulicin o ó tr iula 1 "'Ua 
de Parí .- Pero e to lc,.itim.ista di.'frazado. olo en 1ll votacione. mo -
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tra]}an sus aficiones scct·ctas, y fuera de ellas sabían tan perfectamcnt 
pegarse la má:cara ti la cal'a que era imposible art·anmírsela. Cunnct~ 
Borr er· arrastl'ado por el declive de la impt·ovisacion, soltnba al,•un 
lamento demasiado illtimo por la ausencia de su rey, los legitimistas 
corridos alzaban al punto un murmullo de disgusto, y ten(l'o para tní 
que do buena gana si lmbicran tenido una piedra en la mano se la hul>ic
ran tirado ÍL la cabeza; pero fuera del salon no hacían ya el papel de ini
tados, y si topaban cou Berrycr en algun sitio aislado le pasaban lama
no por la espald:t., le apretaban los cinco discretamente, y le dccian: «Ca
ranilla, amigo, qué razon tiene'.! K o ten(l'a V. cuidado, 'no ·ott·o. esta
mos de su 11arte! Quién no ha de echar de menos á esos e celen tes prín
cipes?n <t Bert·yet·lo admiraba mucho la ejemplar prudencia de aque
llos noMes procederes; pero no hubiera llevado á mal que le prc ta en 
al(l'o ma de arrimo cuando suJlia á ]a tt·ihuna. 

Pero¿ quién sabe si no habrá sido mas útil para él que la a(Ute ion de 
un partido numeroso, ese sentimiento de indulgencia, ele respeto v de 
lealtad que rodea, ' .obre todo en una \.samhlea franco. a, á todo allcln 
valiente que lucha solo contra una hueste de adversario·? Quizás la mis
ma clillcultacl ele aquella posicion estraordinaria haya contril)uiclo ú dar 
á su talento ma or enct·gía ~~ brillo, al modo que vemos Jn·otar un ca
fío de agua con ma or fuer·za cuanto mas comprimido se halla en el tu
Jw por donde pasa. 

Berryer es despues ele l\Iirabeau el ma grande ele lo oradores fran
ceses. 

Sí, despues de l\Ut·abeau ninguno se le ha igualado: ni el general 
Foy que recitaba mas que improvisaba, y que no reLmia üla dialéctica 
severa de los negocios la potencia de ót'gano ni la va ta elocuencia de 
Bcrrycr; ni Lainé, que solo producia sonidos armoniosos y patéticos; ni 
ele Serre que, difuso y apelmazado en sus exordios, solo hacia re onnr 
por intérvalos el clamor de la pasion oratoria; ni Ca ·imi•·o Pét·i er cu)'a 
vehemencia solo se desplegaba en los apó trofes; ni Benjamín Conslant 
cuyo talento lucia ma por la flexibilidad y el arte que pot· e1, moYimicu
to y la energía; ni flllalmenlo Ianuel que, aunque dotado ele un juicio 
recto é imperturbable, pot· ser mas dialéctico que orador, no al)ia a!'l'an
car como Borryer á su auditorio cstasiado e tremecimientos involuntario 
y repentinos. 

La natuealeza tmtó <i Berrycr como favorecido. u e tattll'a uo es 
aventajada, pero su sonlblante varonilmente hermoso y csprc. ivo reilc

.ia y pinta tocías fas pasiones cfef <íuúnu. Pd ·cútu wrr 1\r .1!1lTirulr P\-'l '1' 

te de sus ojos aterciopelado , y con su continente tan bello como. u pa
labra; es elocuente en toda u persona. 

Bertyer domina á la A amblea con su cabeza ce(l'uida; la inclina há-
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cia att·us como i\Iirahcnu, lo cual la imprime ciel'ta e. prc. ion d nohl 
an·ogancia . 

Lnstálase en la tribuna se apodera de ella como si fuera . u e ctu. ¡_ 
o dueiío, 6 por mejor decir . u dé pota; dilátasc. u pecho su hu to ·m

pea, y su estatlll'a medra en término de aparecer i(l'ante. 
Se enat·decc su ft·enle rugo:a, y cuando u cabeza lüer e, u. poro~ 

fenómeno cstraíio, tra. udan angrc! 
Pero lo verdaclet·amente incompaeable en él, lo que principalmente 

constituye su ventaja sobre todos los demas oraclorc: ele la Cámara :; el 
sonide de su voz, que es la primer belleza en los actores en lo. orado
res. Los homht·cs cuando están reunidos ' On sumamente , en~i lle á Las 

. cualidades físicas del orador y del comecliante. Talma v )fJlc. l\far :olo 
han debido su celebl'idad á la múgia divina de su voz. · upónfl'a. e á m . 
l\Iars, . upóngase á Talma con una voz ele las omuncs; ambos hubieran 
vivido ignorados por mas súJ)iO y pt·ofunclo que fuera .' u teatt·o por 
mas esquisito que fuera su sentimiento del arte. 1\Ias que fa razon 
uelo ser el ótgano lo que mueve á las Asambleas. 'El mismo liT. Barthe, 

tan escaso de ideas, tan flojo en la clialéctica, cntusia ·malJa á lo. centros 
y los arrastraba con . el acento patéLico ele su voz, si la memoria no 
nos es infiel, no se verificó una sola vez que al bajar d la tribuna no 
fuese estrepitosamente aplaudido. 

Pero Berryer no debe solo su preeminencia á la casualidad de reunir 
aventajadas partes esteriores; en el arte oratot·io e un mac. tt·o coru n
maclo. Los doma· oradores por lo general e a1Jaodonan á la conientc el 
sus in ph·acioue , y hallan en sus desordenada c. cnrsioues movimi~nlo . 

felices, pet·o carecen de método. De cló)ldc parten )' adónde qui J'Cnllc
gat• es cosa que no siempre se sabe muy bien , y que nun eUo mi. mos 
ignoran; á media jornada se sientan para descansar examinar el cami
no. Lo que hace á Berryer tan uperior á ellos e , que desde la cnteada 
ó arranque de su discmso vé ya como desde una eminencia el fin adonde 
tiende. No acomete bruscamente á su adversario, antes bien empieza tt·a
zando á . u alrededor líneas de circunvalacion; despue le engaüa con 
sáhias maniobra ' , se le vá acercando pot· grados, descubriendo el uer
po por intérvalos, y pasando de una á otra posicion; por último e lan
za sobre él , le persigue y le estrecha entre los fuertes y dohles nudos d 
su argumentacion. Este es el método de los ingenios dotados de t:rran ca
pacidad; método que llegaría muy pronto á cansar <í un auditorio tan 
distraido como el de una Cámara francesa si Berryer no su pie e ' 'encer 
su Ji~:rereza fijar. u <inimo con el encanto ele u voz, 1 atracti o de . u 
nc ion, la clc(l'anle nobleza de su elocucion. 

.Por otra parte, despucs de .haber. e dejado arra trar por el orador, 
y en el momento en que uno s ct·ce d viado de u senda y como per-
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tliclo, se ·iente uno encaminado derechamente al objeto por medio ti un 
rodeo hábil é ingenioso, y no puede uno menos de aplaudir con en tu
RÍa mo emcjante poder de u arte. 

1\lirabcau solo le hacían elocuente la contracliccion y los ob tácu
lo ; érale preciso tener rebeliones que reprimir y díscolos ü c¡uienc. 
' 'ence t· ; em un erdadero luchador, un guerreador completo, y ntlll
·ca apareció mas sublime que en el calor de la batalla. 

Cuando l\Iirabeau hablaba re ·onahan por toda partes murmullo¡; 
hasta el punto de intel'l'nmpil'le. l1or el contrario , cuando habla Berrycr 
todo es atencion y silencio, aun re peto. 

Le oye uno , y ca i elida que su simpütico auditorio vá repitiendo á 
coro por lo bajo la notas que se de ·prenden de aquel bello y melodio. o 
in tt·umento. 

Subynga ú la .Asamhlea, se la omele como el magnetizado á q11ien 
uno obliga á hablat·, cí caUar, ú moverse, ú pararse, 1i proseauir, ' tí 
dormir á su capl'icho; pero a i que el n1an-netizado se de pierta queda 
el encanto roto. Del mismo modo, ettando la amblea empieza á remo
, ·erse, y ·e le' anta, y de iende de . us banco para ir ú votat·, volvien
do á u em·so el interé mate'rial, lo principio 6 la pa ione · , u s
crutinio sobre las palabras del mas grande de nue. tros oradore se Yet·i
fi ca exactamente lo mi mo que si recnye e sobre 1 patés inintelirrible u 
tm· paisa110 de l\[onsiem ele Pourccaurrnac 1

• 

Bel'l'yer impotente, y abandonado cu la e fera legítima de su. prin
cipios, sabe muy bien por otm parte que no poch·ia de cubrir ni una piz
ca de su bandera blanca. in que la borra ca tmiver al que se levantm·ia 
cou su bmacan Yiolento le obligase á anollarla al in tante. No dio-o por 
e to que lo liberales le lleven á remolque ni que Yaya él asiéndo el 
sus faldones; toma re ·uelta y noblemente el terreno de la Opo icion, ' 
se vale de sus mismas arma manejándola con admirable mac tl'ia . 

Interpela, pregunta, atlU'de it u adversario, para que de ubm el 
:flaco impensadamente, y pueda él darle la e "tocada en la juntura de la 
coraza. 

Iina por la base un hecho ó un documento, pero en vez de pt·ecipi
tarle ruido amente ·e contenta con que permanezca en pié todo de ltr 
cho. Sus dudas valen por Yerdaderas afirmaciones tl'atándose de él á ¡;u 
auditorio; pero trat¡\ndo. e de lo ministro · á 11 Yalcn por v •rdadera du
das, con lo que despoja de antemano de tma parte de u ventaja á la re: 

1Jm~t~· 
Algun con ·umidor de los fondos ccretos de la poli ía, ó a)rrun par

roquiano de las cocinas de palacio, pourá muy bien si le pica lamo ca 

Personagc cómico de una graciosfsima pieza de l\lolierc.-N. del T. 
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dcsé.lhogarse lanzando de su e·ófago algun gemiuo 'Ol'do ~· ·tt\' rno. : 
'l'O e guardará mu)' ))ien de interpelar al orador por no cspon • rs~ _a 

~u e J3erryer le aplast~ con un Tevé · de su maza al vol \'Cl'.' para ' cr (ltlll' ll 

es el que se toma la libertad de re. pondel'lc. . . 
Pero cuauuo alcruu ministro murmura al<•uua lllt rrupc1on qu pu •.

da percibi.t·se, 13err~ cr se hace un poco atrá ·, y de d_c 1 fouclo d la tri
buna le observa y le deja que se cla e, y lanr.úndos lueo-o obre él como 
sobre una presa le . acude, le levanta, y dej(Uldolc 1 u erro cact· l de pa
churra contra su banco con una réplica fulmin.ant . . 

Su vasta }' ftel memoria retiene sin esfue¡·zo la fecha mu, t ompli
cadas, y su dedo marca sin vacilacion el punto que le ct~mpl ·oht·e la.· 
])áginas dispersas de lo numerosos documento · que anallza ' qu robus-
tecen la trama de su discurso. . 

Nada hay igual á la variedad de sus entonacionc , tan p.ronlo senci-
lla· y familiares, como atrevidas, pomposas, ex.ornacla . penetrante . 

En su vehemencia no hay amargura, y sus per oualldaue no :on iu-

jurio:as. 
Deduce ele una causa todo lo que en ella se eonli ne de . 6tid • de 

especioso á la vez, y la ei'i r.a de argume_nl~s tan c~pri.clto ·os y tan_ c,om
paetos que no se sabe de pues cómo lleo·ar a ella, m por donde lonwla. 

Despues que ha recorrido toda la série de ·u pruebas bac . alto un 
hreve momento; entonces las amontona unas sobre otra , . baJO la ll -
·adumbre de aquel monton deja sepultado · á !; llS adYer·arLO . . 

Encadena, detiene, divierte cuando quiePe la atencion <le su. ?) n
tes por espacio de muchas horas con e u ti vas , .Y lo. vú pa ·eand . m ('.'>

ft•aviarlos ))ajo el peristilo y por entre las colum~1~ta d u clt:ctll':o . 
Los fascina y deslumbra con las variadas compo. tC1011e · ele 
los tiene suspensos de la mágia de . u palabra. 

Como hombre de ociedad, di ipado y' amigo de .Jos vlacere. . d la 
alegria, es Berryer natmalmente poco laborioso· eutr_ us ?ot. s ·m em
bai'<TO descuel1'1. una grande aptitud para los neo-octo . Nacli , cua11do 
quiere', profundiza mejor que él una cue·Li?n, 1ú reune u· p~rmeno~·e · 
con una invcstigacion mas concienzuda, m rertablece su conJunto ou 

mas órden sabiduría. 
Quizás algunas veces , en medio de su copiosa fluide~ de p~lahra~> 

sea algo incorrecto' pel'O este lunar' comuu ú todo~ los llliPI'?VLSador 
parlamentarios, no daüa al efecto ele su di:~lll' o.) a.~emo ' dt ho ~~á 
nuestros oradores uo hay que analizarlos m leerlos, mo que es _Pt LSO 
oirlo . u reputa ion eria todavía ma or si la pr~n a no reproduje e sus 
di curso ; cada taquírrra{o e para ello. un et~cmt O'O. . . 

De ele el e tabl imienLo de nuc tro aob1eeno reprc entattvo . tcm-

d adm.1rar en la lar<Ta é inmcn a carrera de nuestro 1m' ltemo. teni o qu 
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oradores d stcllos de g-enio, axiomas luminosos y fecundos, pcnsami •
11

_ 

~os llenos d~ v~da 't palabra. llenas de agudeza , fl'a es de grande efecto y 

1 
~tdeuo mo~'lilllcn_ os ora tonos; pero no hemos oido un solo cliscur 0 que, 

et o'. pudJCra CLt,ar _e como ~lU verdadero modelo de elocuencia . Totlo, 
han '' ~sto la luz pubhca de mil maueras; han sido impresos, coleccioHa
clo · , lllscrtados á trozos y entet·os en folletos y revistas, lujo ament 
et_t uadel'Oados, dorados por los cantos y¿ qué se yo que mas? pet·o ua
<bc lo lec. 

E ·os b llo cli scmso vienen á ser lo mismo que un ánfora destapada 
e u ya ambr·o ia e evapora y no se puede servir en la mesa de los Dio ·e ' 

T~m.bien la :Pitonisa es bella sobre su tl'ipode y dentro de su templo: 
pero fuera de allí no es mas que una vejezuela desnuda y decrépita ' 
:olo ' 'eo en ella la fealdad y los andrajos. ' 

' í, l~ i_mprenta a ·eshw á los oradores, y ·i yo fnera lo que 1\f. Bet't')'er 
pet·s~gtm·w. por todas las vias de derecho, sin esceptual' la de polic·ía cor
r~ccwnal, a todo editor que me hubiera hecho la injmia de publicat· mis 
dtsc~t.rsos, aun .cuaudo para defender e produjese ante el juez mi fit·ma 
al p1e de la autorizacion para imprimir 1 , porqu era e idente qu oJo 
me la habia podido arrancar por sorpt'esa ó por· traicion. 

Pero ¿será posible que dcspues de muerto Berryer no baya de qu _ 
dar~o de él mas que s!l nom])l'C? Triste verdad! Nada mas Ita quedado 
de lalma, de 1\lat's y de l)all'anini. ¿Nos queda por ventura alll'o mas de 
~\peles Y de Fidias, de las comedias de [enanru·o, de lo· u. piros d a
jo, de la sabiduría de Sócrates y de la belleza de \ ·pa ia? El nombre 
solo; nada ma que el nombre! 

.y es h_a. tan_ te para la gloria de 13et'ryer! ¿ llabní quién e atreva aho
~·a a_ cle~·t·Jhal' a este orador de . u sag rado tdpode, y á arra trarle ·in 
m:p11·acwu y in Yoz por las humildes {)'radas del peristilo? hahl'éÍ quién 
11aga reproducit· por medio de un tac[llíll'eafo e a voz inimitable uya 
cuerdas ponen en tcnsion las ftbra de la. orll'anizacione nerviosa ·? Ob
s~rvad como traba correspondencia con ella , y de qué mauera le ro m u
mea por medio de una especie de electricidad las rápidas mociou · d 
su alma!. Con_ i te en que no solamente es orador én u pa ion y ·n u 
eloc~enc1a, Slllo que ademas es músico en el ót•O'ano, pintor en 1 croJpe 
de v1. ta, y poeta en la e pre ion . 

Es de .ver cuando etiYuelve á su adversat.·io le aprisiona y le llllmi
lla! Cauttvale, le aprieta entre sus formidable · garras, cuando d pues 
de ltab.erle golpeado macerado le arroja de la tribuna abajo, el pobr 

1 En Francia es co lumbre que todo autor pon"a en la última prueba d la ¡111 _ 

prcnta su autorizacioo firmada para imprimir (bon á imprimer) in cuyo req uisilo 
no e puede proceder á la Lirndn. -N. del '1'. 
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mioistl'o confuso, aturdido, acrnpido sobt'e el potro del tormento c:
conde con anillas manos el sonrojo de su frente el cini mo d u · 
apo. ta ías! 

.flet'ryet'no sigue el ejemplo ele aquellos diputado de la Re tauraciou 
que en su sentimental simpleza no. abiau responder á los argumento d 
la Oposicion ott·a cosa que: «Yo amo á mi R e~· ! Oh rey de mi corazon! » 

Berryet· no se ciiie á insípidas esclamacioues; y , i e cierto que ama 
tambien á su r~y, nosotros al menos asilo creemos, sic1uiera no lo pre
gona. Como hombt·e que conoce el tetTeno donde pisa , ¡)roeura no poner 
uunca el pié sobre las brasas de las personalidades dinástica , y preficr 
tt·atar las grandes cuestiones de nacionalidad donde : u talento pncd 
campear, e ·playarse y remontar el vuelo. No se devana él lo se. os u 
justificar artículo por artículo los yerro de la Re tanracion , sino que 
Jos confiesa , y en la brillante acumulacion de sus recuerdo. bi tóri o: 
demuestra que los gobiernos prcced~ntcs se estrellaron contra los escollo 
y fuerou tragados por la tempestad por haber faltado ú los deberes eter
nos de la justicia. En este modo de argüiJ: hay grandeza, porque permi
te á l\I. Berryet· ascender con toda la cstension de sus alas de ún:ui.Ja á la 
' 'asta uegion de los principio ; hay ademas habilidad, porque in apa
rentar que se dit'ige á los ministros deja al mi mo auditorio hacct'lc la 
aplicacion inmediata y particular de las objeciones generales del orador. 

l'II . . Uerryer no implora merced en nombre de la legitinúdad, no c ·
plica, no justifica lo que la Cámara no pone ni puede pouer eu duda · 
pero vá canibiaudo de puntos de ataque y combate ú los ministro. co11 
sus propias arma .. Los estrecha, los Y á cm pujando de una con ccuencia 
á otra hasta arrinconados en el último cstremo de la arll'umentaciou de
liberativa, y llevando la soherania del pueblo en ri : trc lo. confunde con 
la violacion de la Carta y con el perjurio de su · juramento . . 

Asi pues , todos los defensores de los poderes caido: que han abruma
do ú la Ft'ancia con su peso, se ' 'en preci. ados ú engaitar al muuclo in
' 'ocando el nombre sagrad0-de la libertad . Ah ! no nos quejemos; por 
fuerza está la verdad en nue ·tra ca u a cuando nuc ·tro mi ·mo advcr a
rios la confic an. Tambicn debe residir en ella la fuerza, pue toque á ella 
acuden ú templar sus armas y su escudo: los homenaje · que la tributan 
los legitimistas 1 aunqLle tardío., la hacen mcfu'ar tanto COlllO las t raicio
UCS combinadas por la camarilla~' la doctrina. 

Sin embargo no nos hagamo. ilu iones : en lo íntiJno del eot·azon no 
profe a BerrJer nuestro principio, aunque tam¡)oco deja Yer el su~·o en 
: us labio . u principio ' 'erdadero e e JeO'i.limi ·mo ardiente ind . tmc
tible que le con: u me, u o lo defi ende po1· cierto en Ja tribuna ·in que le 
oculta , l fo menta ' o bija en lo illlimo de stt . er, ' ¡)ar e como que te
me que hall'a e plo ion. Yt\ l)Ot' camiuo lortuo o · como iJt atrever e 
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t1 poner el pié en la carretera de Goritz, como si esa carretera es tu iera 
para él cortada y suspendida entre abismos y precipicios. Tampoco trata 
de razonar, discutir y probar; su elocuencia es mas de movimicutos que 
de dialéctica, mas de accion que de pensamiento, de sentimiento mas qu 
de demostracion. El llerryer á quien e cuchamos es un gt·ande orador, 
}Jero no un legi timi ta; tampoco es un hombre consmnaclo en la pollticu ; 
repito que es un orador, y un orador de e ·os que uo son dueiios de sí 
mi. mos, de esos que tanto como arrebatan al público se arrebatan ello , 
y que mal de su graclo se exaltan al estilo de l\I. Thiers y de todos los at·
tistas organizados para serlo Yerdaderamentc. 

No se crea por ott·a parte que Berryer olicita á la iospit·acion y la 
per igue; nada de eso, la in ' piraeion acLtde ú. él sj.o que la llame. Euton
ce se le vé e tremecet· todos sus miembro de pie::; á caheza, se enterne
ce, llora 1 se encoleriza, cede , sucumbe bajo la: emociones <le la \. am 

blea como bajo las ·uyas propias. na Yez lanzado á la popular corriente 
de la libertad, no se resiste á ella; se arrastra con el torrente y brama 
con la tempestad. Sus . ieues turo·entes, u ' 'OZ con¡no,•ida, . u· ojos qu 
despiden mil chispazos, re elan que á su iu piL·aeion le viene dema: iado 
estrecho su principio; que las cadenas que sacude le abruman; que le fal 
ta el aire, que le falta el terreno, que le falta un auditorio carlita, . e 
hombre horra co o, de alentado, nece ita aire, un terreno, un auditorio: 
es preciso que apa ione á los c. pectadores 1 que dilunda su alma , que e 
meza en las ondulaciones de su armoniosa yoz, que lu b e contra el' e pacio 
y se despliegue altamente en su vuelo: entonces olvidará que e lerriti
mista, para no acordarse mas que de que es francés; entonce. ·e IHH'iÍ 

nacional; se apoyará, como Auteo, para renovar us fu erza 1 sobre el 
generoso uelo de la patria; ·e sumergirá, e a]J ·orberú eu el r e, plan
dor de la !<rancia, y ·aldrú con la cabeza coronada de magnillco rayos. 

· Se paseará con la Asamblea al rededor de nue tra carta r•eogrúfica; pon
drá en nuestra fronteras, como otros taolo gigantes vivo· armado 1 

]a Italia, la Suiza, l'<l Espaüa, la Prusia, la llélgi a; nos r cprcsenta i'Ú 
rodeados de una cintura de hierro, de enemigo y de ruina , y eu u 
patriótico en tu iasmo eselamará: «Gracias ean dada {t la ConYencion 
»de haber ·alvaslo la independencia de la Francia!>> 

En otra oca ion, iodin·nado 1 exasperado con la mi eralüe. conce io
nes do nuestra diplomacia, y tendida la mano por cima de la tl'ibuua con 
un ademan lleno de singular belleza: «E ta mano,» esclamar{t, « e ·ecará 
»antes de echar en la urna una bola que clj n·a que el ministerio toma á 

>>' tJ\.<t.'l\m> i'<r o\~mu1rci'de fú' JTl·aucú1. J'ama·· !' Jtllna'·!'» 
· Y, como no pudiendo sofrenar u mociou oratoria, se vol Yerá inci

clcntalmeote húcia Thier · condueido aur por el hilo d" la di ·ucion , 
le clu·¡í : ,,o bomo, porcrue haheis hecho do· acto · honro ·o ostenieo-
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J> do ú Ancona y <lan<.lo vue ·tra dimision. Cualquiera que se:t la di~ lancia 
nque natmalmente debe sub. btir entre nosotros doR 1 ha.ced aun po1· la 
ni' rancia algo útil y "'l'ande, y os aplaudiré, porque al fm y al cubo 11 

nli' rancia he nacido, y quiero vivir y morir en l'' rancia! )) 
En otra ocasion pondrá á la "Ru ·ia en lucha con la Tngla tcrra Y · ' 

avergonzat·á de que u bizan·a, su "'lorio ·a Francia, permanezca. ~clant 
de ellas impotente espectadora de sus comhate y ele la reparltclOn de 

sus conqui ·ta ·: 
,,ved ese vasto nntagoni ·mo político y mitita t· que se c:tiende de de 

»las fconteras ele la Tartat·ia ha ·tn las orilla del i\Ieclilerrún o, entr 
»dos naciones que deben licliar algun clja una conta otra. 

nVecl desde el confll1 del mundo hasta nues tra f ronteras ú la ln (Y la
>lterra establecer su Mlica paralela contra la Rusia que la amenaza á Ll 
>>vez en los Unútes de su· rria Nníficas colonias de la India. 

llConsiclet·ad esas grandes especlicione á quiníentas legua de u. frou
nteras; por un lado la espedi.cion de Caboul, pot· otro la tentativa de} i
»wa. \ ed á esas dos gmndes naciones marchar atrave ando elmun<.lo 

npara tendet· sus líneas de precaucion una contra otra. . . 
»Y qué, seüores ! ¿No será la Francia ma que una potencm conlt

llllental, á despecho de esos vastos mares que vienen á e:treUar su: o~a: 
nen nuestras ril~eras y á solicitar en cierto modo el genio <le nuestra lll 

» teligencia! >> 
Esta im<irren es bellísima 1 y lll. llerryer, lo mi mo que todo lo "'!'an

cles oradorc 
0

, afecta sobre todo el e tilo fi gmado en los di ver os procedi

mientos de su elocuencia. 
Hay en efecto muchos modos de influir podero ·amen le sohre la · 

A ambleas, ya dLrijiéndose á su ló'gica con el vigor . ' la exactitud de lo. 
raciocinio. , ya á ·u ingenio con la ivaciclad lo punzante de las ~a la
bras, de las alusiones y de las réplicas, ya á las almas con la .emoct?n s 
ele la sensibilidad, ya á sus pasiones con la vehemencia de l a m ve~~ va·, 

· ya (t su imaginacion con el brillo de las figuras oratorias; pero ca ' L tem
pre con lo que produce la elocuencia sus mayores efectos es con la figu
ra es con la inuí()'en . La pt·osopopeya de los guel't'eros muertos en [a
ra;on de Demós~nes ; los ciudadanos romanos atados al infame pat[
bulo de "'\ erres, de Ciceron; la noche, la tremenda no~hc en que la 
muerte de Enriqueta resonó como un trueno, de llossuet ; el polvo v ~~ 
gador de Mario, el apóstrofe de las bayonetas y la roca Tarpeya, ele 1\li
rabeau; las palabeas <co adía, osadía y ·iempre osadía,» de Danton; la 
'Repúblicaqne

1 
como atumo, devora á u. hijo de Yet·O'niaucl; la voz 

tonante de lo lagos y de la. montaCiu ·, de O'Connell; el carro que lleYa 
las exequias funerale de Trlanda , de Grattan; el turbante que . eiia la en 
el 1nal)a el lurrar del Imperio Turco, de Lamartine; la Argelia, cu ' O 
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fruto no asoma siguiera en flor en el árbol regado con nucsh·a sangre, d 
Berr cr; los padres de la Revolucion, nobles intcli"'encia que. incli
nan desde lo allo de los cielos , de G uizot ,-hé aquí la elocuencia de la . 
inuígenes. 

Qué lastima. que Berryer·, que un orador· la u poderoso, no combata 
-n nuestras filas al frente del partido popular! ¿,Cómo una cabeza de 
ese tem_plc no siente el ' 'acio de la doctrinas de la le.,.itimidad '? ¿,Cómo 
no trabaja con nosotros en las sendas de la libertad, para la cmauci
pacion del género humano? ¿,Cómo no comprende que el ¡)l'incipio c1 

la· soberanía del pueblo es el único vm·dadero, el único que reconoce Ju 
razon , el único que glorificará el porvenir de todas las nucione ? 

Ya Napoleon, ya Chateaubriand, ya Bérano-er han proclamado la era 
fnh1ra de la democrácia eur·opca. Desgraciadamente los oradores no ven 
tan lejos como estos grandes hombres; se absorben, se con umen en las 
pasiones y la preocupaciones del momento: se contentan con esprc ar 
admirablemente obre el instmmento de la palabra los rumores del dia 
que escucha su oido: se entretienen en ecllizar, en el puente del navío 
al audito do que los rodea y los aplaude, pero u o abarcan con u mi l'a

da la ' 'ata estension de los mares: no interTogan el soplo de los 'iento 
ni la marcha de las e tt·ellas, y no procuran de cubrir ú lo lejo. la · pla
yas donde la na-ve fatigada que lleYa ú la lmmanidad elche de ·can ar 
echar elancla. . • · 
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Cuando una Cámara no está trabajada mas que por do. pri11C1p10s 
como el de la nacionalidad y el del privilegio, los matice de opinionc: 
se bor1·an, la individualidades dcsapar·ecen, y no ha en prc ·eucia uno 
de ótro, mas que do. pencloue , dos campamento , do · cuerpo de ha
talla . Esto fué lo que sucedió cu tiempo de laR tan1·acion. 

Bcnjanúu Con tant, Ca imiro Périct·, E tanislao Gil'ard in , Cham•elin, 
Bignon, Dupon del' Euro, Foy , 1Hanucl, J~amtte , marchaban á la cahe
za de la nacionalidad, contm el pri viJegio defendido por Corbit!re Vi
llele , Labourdonnayc, Salla bcny tliarcellu . 

La C<ímara , que no c· ma. que un o-ratule espejo , rcn jaba entonce , 
como rellBjará siempre, la opinion de afuera. Los orador de la derecha 
repre entuban la nohleza, el clero, la magist1·atura, la ~uard ia r·eal, 

• los empleado )' la corte. Los orador·es de la \;¡;quienla rrprcscnlabau la 
ju entud , lo oldacl la la media l for , lo arli. ta · el pueblo. 

Per·o cuando l pl'i ilegio no . e atr ve ya á pr ntar · con la frcntr 
et'"'tüda de miedo de pa ar pot· rctró~rado, · cuando la na ionalidad no 
. e atrcv tampoco á de plc"'nt'. d mic lo el pa. ar por revoluciouaria, 

~G 
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Jos partidos entonces pierden u fuerza de cohesion; ya no 1\ay ' 'ínculo 
comunes, no ha doctrinas fijas, no hay estado mayor, no ha espacio
sa tienda donde puedan rewlirse los jefes para trabajar con uniformidad 
en su plan de campaña: se cuentna en los partidos casi tantos gencrale. 
como soldados. Cada cual se arma, se equipa, se atavía con mil colore 
dislinto á . n antojo. no lleva un chacó, otTo una cimera blanca, este 
un gorro colo m do, aquel á sin escarapela. Cada cual hace la guerra 
para sí, se aposta en el llano ó en la montaiía, tirotea á derecha ó iz
quierda, y desperdicia su pólvora y su plomo. 

Esta me colanza parlamentaria reproduce exactamente "la confu ion 
de la sociedad actual. La juventud sueña las formas republicana ; lo 
hombres maduros echan de menos el órden glorioso del Imperio; el el ·_ 
ro y la nobleza, en parte, invocan éi .Enrique V; los artesanos lo la
bradores quieren trabajo; el cuerpo electoral quiere el monopolio; la 
clase media quiere el sosiego, no importa cómo ni bajo el Cl'obierno de 
quién; el partido militar quiere el despotismo; el partido doctrinat·io 
quiere~oder y dinero; el partido nacional quiere la libertad la igual
dad, y el partido social no sabe lo que quiere. 

¿Qué es pues el partido social? El partido social es una mezcla de san
simonismo, de romanticismo y de un liberalismo bastardo, gárrulo el 
palabras y vacio de idea . 

Cada partido busca en las Cámaras un representante de ·u opinion. 
porque las mas hermosas teorías se quedan fuera de las Cámara en el 

· estado de teoría ; pero en las Cilmaras las teoría , cuando triunf;n to
man el nombre y la autoridad de las leye y se convierten en aplicacio
nes. Ahora bien, todas las opiniones, por efecto de la invencil)lc tendencia 
de las cosas humanas, paran en una aplicacion; no hay utopia que no a _ 
pir~ élrea]~arse; ~o hay dcsinteres que no quiera acaba1· por er el pode1·. 

_El parttdo soe1al ha hecho lo que todos los demas partido·, y babia 
crCido hallar su representante en J\1. de Lamartine. 

Hay en l\!·. de Lamartine dos personage ; el poeta y el poHti o, pero 
como el po~1tico no es con harta frecuencia en él ma que el reflejo d 1 
poeta, preCJso ser¡í que empecemos por definir el poeta. 

En estos términos he oido <l lo críticos mas acreditados de mi tiem
po definie y juzgar á l\1. de Lamartine. 

No bago aqui mas que resumir su opinion: 
«La l"ranoia, decian, ba tenido sus revoluciones en literatura com 

~JI ¡ru\l.lt,~&-

((E~ tiempo de_ l\Ion~igne y Amyot, nne tra lenO"ua no era ma qu 
»rl gnego Y ellatin escnto en ÍTancé . Parece como que u labio e ta
))ban todavía su. pendido de los pezones de la anli<>üedad , llenos de una 
»leche tan abundante y pura.>) 
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«El estilo del siglo de Luis XIV alcanza á la pel'f ccion del homl)l' 
»formado; tiene madurez, nervio y colorido, magestad y gracia , pe 0 

»no tiene mas fuerza que la c¡ue se necesita para uo ser tit·ant • ni. ma: 
»Originaliclad que la necesaria para no ser estl'a vagante, ni mas . n ·ill •t 

»que la que lJasta para no ser vulgar, ni ma pompa que la nece ariu 
>)para no set· enfático. Créese ver todavía la sangre de lo grieO'o correr 
»por sus venas que hincha y que azulean bajo u cutis.>> 

«Andando el tiempo, la invasion de los tét'1ninos ftlo. ófico. · iudu~
»triales, io·ualmente que los del'ivaclos de lo· idiomas e clavonc ·. bt· to
»ne , adulteraron su lengua emiqueciéndola, como uu l'i acrecido on 
»la mezcla de muchos arroyos pierde la limpidez de . u fucnt .» 

«Voltaire, casi solo, conservó el fnego sagrado de la anti o-üedad, 
»y es, IJOI: la univet'salidad de sus conocimientos, la esqui iLa pur za <le 
»SU gusto, y la lucidez de ~11 ingenio, muy superior á todos nn01 t1·os li
»teratos actuales que, lo sabemos muy bien, están m u distautes de re
Monoeerlo .l> 

«1'1Ias suma de verdadera filosofía bay en una página de' oltaire que 
»en todas las páginas reunidas de los señores Coutiin, Jou[roy y compa
»ñia que tienen demasiadas preten iones á la sublimidad á la profuu
»didad. Voltaire es uno de los últimos maestros del ano juicio. ;. a .. 
>>ben VV.' de lo que acusan á Voltai.re, á ese <>eniecillo, lo Lycofron
»tes 1 de nuestros dias, que socavan u estilo b<~jo tierra? de er dema
»siado claro. El sol tambien es demasiado claro para los topos.» 

«Lo mismo que nuestra prOS<\ literaria, nuestm poe ía no e parece 
»ya á la poe ía antigua .l> 

«Ya no es una de las gracia que el brillante ingenio de Atena, coro
» naba de flores; es un e pectro ahullador que sacude s tlS o. amento. en
»tre las grietas de las sepulturas.» 

Pm·ece que l\L de Lamartine derramó toda su alma de po ta en u 
»primeras meditacione ·: cantaba, y Nápoles, la voluptuo. a Ntí polc , no 
)lapa recia en sus versos. Aquellas bermo:as pla a de la J talia, aquella 
>>islas encantadas, aquellas perfumadas brisas, aquella blandas queja. 
»del amor, aquellas notas velada· que cai.an de su lira, uo · sumel'gian en 

. >>una especie de vaga y melancólica tri teza; no era aqu llo ni puro co
>>lllO lo antiguo, ni severo como el cristianismo, ni po itivo como L i
»glo; pero era una poe ía tierna y meditabunda que tenia encanto ·o
»mo una sombra que pasa, como una ola que mm·mura, como una ' 'Ír
>>gen que suspira, como un arpa que gime.)> 

« i huhiera habido en aquello liempo un poco de cl'ilica lit raria 

i Poclo lcbrc por la o curidud de us conccpl os que floreció en la órte de T •· 

lomeo Filadcll'u.- Y. clut 1'. 
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»se le hubiera en ei1ado á l\I .. ele LamarLinc, que sabia escribh·, á pen·ru.·. 
»E te poeta cauta con ·obrada neo-ligencia; rompe la correlacion gmma
>> tical de las palabras la corrclacion racional de las idea · : siempr. 
l>afecta ·l mismo sonido, un oniclo monótono: icmprc emplea uu mi ._ 
»mo color, el color azul ,-el azul de los ojo , el azul del firmamento, 
»el azul del mar, el azul del cadávet', el azul y siempre el azul! E ojc 
>>Una losa ele un sepulco, y la vuche y la revuelve, la .miele con la es
>)cuadra, y la cubica; dibuja ilumina las mas menuda · crba: que vc
»jeta11 á su rededor; pi uta una á uua la· hojas de cipré. que la hacen sorn
»bra; lueo-o des o-as la la piedra con sus esbdos, sus lágrima · y su .... 0_ 

>>núdos. Pct•o ¿es este por ventura Lm dolor el poeta 'crdadcro, pro
» fundo, natural, sentido? 011 ! cuánto ma no collllluevc oir ú l\la lcs
>>herbe csclamar: 

.\. este mundo fatal pcrlrnecia, 
donde es pa ra lasco as 
a l cuanto ma hcrmo o , 
In uertc mas tiron a: 
ro a era y viYió como las rusos 
tau solo una muiiaua. 

«Describir, analizar , como Dubartas llonsard, las ma ecrcta bc
>>lle~as de twa mujer; las pcstaüa y el il'is de sus ojos, las peca de u 
"cu L1s, el e ·multe de su dentadura, las venas de su pecho, las dcli ·adc
llzas de su talle, aunque sea con acompañamiento de lánguida melafísica 
lles vol ver á la infancia del arte.n 

((Praxiteles no recat·gaba á Venn de galanos ornato , de ro a. , d 
nplum~s azu~e y de plumas de avestruz; no le ponía afeite en la· mcji
>>lias m _rubtes en cada dedo: la hacia de ·nnda, pero púdica, bella cu 
l>la senc~lez de la naturaleza. Todo los gl'aude · genio han "'tLSLado de 
»la .scnmllez, todos, Homero, Virgilio, Racine , hak pea re, Bafael.>J 

«Los verdaderos poetas lmn sido tan admirable lóo·i os com lo· fi
>>lósofo ·. Quién ha conocido el corazon humano mejor ~ue Iolicrc, pi u
"tado la grandeza de la virtud mejor que el viejo CornciUe, uspirado las 
"flaquezas del amor mejor que Racine? Quién tuvo jamá · un gu tomas 
l>Sano, una inteligencia mas exacta que oltairc? 1' en nuestro· clia 
>>hay un hombre de gobiemo, de toga ó de tribuna, cu o juicio cama~ 
llrecto que el el~ nuestro ':Beranger? Y esto cow ú te n que la poe iu, la 

.>> ,vs.r.íliW~'W ¡ruu>,'ilí' , llli' t..'b" Jllill:l' quw M t·~r.r.óir áU.ornact'a por la úuaginaciou 
>>y por el ritmo.» 

« Desgracia~amente no puede decir e otro tanto de la poe ía de 
»l\I. de L~martme.l\f.. de Lamartineexhala gritos ulllime , o-ritos del al
»ma; esptde acentos mespceados:;. que at'l' batan el o ido, pero tambien 
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>>¡qué clesórden de imaginacion! ¡qué de notas de ·entonada · <lm·a ·n 
>>SU melodía! ¡qué procligalidad de ambiciosos epíteto ·! ¡ qu' nbu o del 
>> género descriptivo , de la imrersion, de la metáfora del colorido! 
»Ni plan ni órdcn en él; lJl'ogrcsion dramática, ninguna. I. tl Lamar
>>tine parece haber olvidado mas de lo que debiera que las palabra. no 
»son ideas, ni el choque de los sonidos armonía, ni la confu iou aber, 
»ni la fisiología dolor.>> 

«Si la lengua francesa llega á morir, Lamartine en'i alguna V<'C • , 

J>UO decimos siempre, por la incoherencia de us pcn amiento. de ·u 
>>estilo, uno de los autores mas difíciles de. esplica t· , y·causará la de ·e.
>>peracion de los estudiantes y de los comentadores.>> 

«Asi he oido á los críticos juzgar á M. de Lamartine como poeta; pc
>>ro todavía le he ' 'isto juzgar mas severamente como diputado y orador 
»por los pmitanos de la izCL,Uierda, y hé aqui lo que dccian do '•1: 

>>l\L de Lamartinc, como orador político, Yive soln·e u reputacion d 
»poeta. No tiene nada de apa ionado, nada de inspirador en la mirada 
>> en el ademan ni en la voz; es seco, acompasado, enlencioso, ünpa i
>>ble; brilla y no calienta; es religioso y no tiene fé; u o sienl ba ·tant · 
»removerse sus entraüas , temblar sus labio: animar e y viYir u pa
nlalll·a.>> 

((No es esto decir que l\1. de Lamarliue se di liu(l'a en u po ·ía. p r 
»las dotes de los siglos de Augusto y de Lui · Xl V, es deeir , por el abio 
>>arreglo del plan, la observacion de los caractéres, la "radat:iou del 
>>arte, la sensatez de los detalles, la put'eza del contorno, la hilacion 
llCxa:ctitud de los pen amientos; pero á lo meno. la traha del melro de 
»la rima Óbliga á sus ideas á uu cierto órden que 110 si•'uc en st arcn
>>gas. Su estilo oratorio, mas abrillantado que brillante, m a. mouótouo 
>> que armonioso, mas hinchado que lleno, no tiene el porte J ibrc, uelto, 
>>firme y natural de la bella prosa: abandona la idea por correr u pos 
>>de los sonidos (lulces al oído y de los efectos de prosodia: se compla ·e 
ny se mece en las desinencias eufónica ·. AlJoga ·u peusamieuto en un 
,diluvio de tropos y de metáfora , y :u. proposiciones parlamentaria· 
»rematan á veces en colas de es trofas.>> 

«El Parlamento no es un teatt·o adonde deben u· lo actores á rceilar 
>>amplificaciones tlautadas y periodos redondeados para ntretcuimicnto 
)>de los espectadores. Decís que rcpre enlais al pueblo! P uc hablad o
))]110 llablat·ia el pueblo que habla e bien. " 

«P l' lo tierna 110 ha r auditorio mas hcteL'OO'éJleO qu \ 1 de la C<una
>•l'a, y lo diputado· de pro\'ineia ·e deja n mbclc:ar por el e:pl~ntli
>>do rc{lcjo de lo e !ore r1uc ofcnd· ú Los hombre tlc "' t d licado. 
>>El o·éucro deliberativo tieu u · reolas r · u. belleza ' que uo un la. 
»regla y la llellezu del género Hri<.:o . .El cshlo del orador debe ser lle-
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>>no, pero claro ; sus pensamir:mtos deben set· grandes, pero :encLllo ; 
»deben caminar y encadenarse en un órden e acto y rigoro ·o. \hora 
»bien, M. d Lamartine e· difuso y redundante; no tiene ui profundidad 
»de idea ni vi"'or de argmnentacion. Gentes hay siu embargo que toman 
>Jaquellos ditirambos de tribuna por ' 'erdadel'a elocuencia; hieu dicen 
»que estamos en plena anarquía, porque no solo no hay ya en Fl'ancia 
» irtud política, mas ni siquiera hay lo que en todos tiempos ha habido, 
»crue es buen gusto.» 

«Insistimos en lo dicho: la fl'ase oratoria de l\L de Lamartine tiene 
»mas color en el tejido que firmeza en la carne, mas ]Jrillo que profuu
»didad, mas relieve que nét•vio, mas sonOI'idad que su tancia, mas abuu
>>dancia que precision , mas desleimiento que l6o'ica. » 

«Lejos de nosotros, aüaclirán los pW'itanos, la idea de no hacer plena 
»ju ticia á los sentimientos morales religio.sos de l\L de Lamartine, á 
»la elevacion de SlL caráctel', á us he1·mo as pl'endas, <Í su noble cora
>>zon. Sabe hallar palabra generosas contra la arbitrariedad y las veu
))ganzas del poder, y le damos gracias por sus inspiracione de homhre 
>lhonrado; pero como ignora la lengua de los ne"'ocios, como no ataca 
»lÓs abusos por el lado positivo, ni desciende á las aplicacione , lo mi
»nistros se dejan il' gustosos y perder e en lo va"'O de sus oracione . 
>>¡Mucho caso hacen ellos de lo hermo o sen ti mieutos ! » 

<<Aun cuando l\L de Lamartine les predicase todo el día, á modo ele 
»Biblia , moralidades parlamentarias , ¿qué puede innuir e o sobre los 
»attrívoros del ministerio? Nunca se les ha pasado ·por la imaginacion "'a
>>nar el ~ielo con sus buenas obras. Con tal que los dejen en paz acá n 
»la tierra con sus carteras , sus fondos ecretos , sus telégrafos , u ade
»halas (pots-de-vüt) y sus tratados de Amél'ica, de O dente y de Afl'ica, no 
>>piden mas. Si M. l\Iau"'in lec en la tribuna un billetito mu curio o y 
»bien e~crito de l\I. de Polignac , sobt·e los docum~ntos cuido de allen
»de el mar, y fot',jados con falsos materiales ' ; si M. llel'ryet· imprime 
»las quemaduras de su palabra en la frente de los ignatario del famo o 
>>tratado, los ministl'os clamarán contra la alianza cario-republicana, 
»que tiene la malignidad de llamar las cosas por su nombre ~ ; pero i 
»un diputado de la opo icion echa la pre a de su voto á lo a..,.iotista de 
»ambos mundos, l\I. Flllchiron salt.:'lrá de banco en banco , derribando 
»al paso plumas, tintero y sombreros , para it· á estrechar á aquel di
»putado en sus abrazos vengadores 3• Si I. de Lamarline propone á ·u vez 
»hacer pagal' veinticinco millones nor lo. iornalero. franceses á los han-

Discusion sobre Jos ve inticinco mill ones pagados á Jos Estndos-I;nido . 

2 Histórico. 
3 Histórico. 
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»crueros americanos, lo ministros mismos se reidn mucho de a sen
» ibilidad lógica que con iste en aliviar la miseria d · la "'ente sac<iml 
»les . u dinero'.» 

«Que un poeta cante eu la mi. ma lira los padecimiento de la ct·uz , 
»los misterios de Isis; que celebre en el mismo tono la pureza d 1 
»VÍL'genes cristianas y las gracias de la rubia y voluptuo a ~ccri ·; que 
»tenga casi al mi mo tiempo odas de entusiasmo para .e apoleon . canto 
»graves para la libertad, sea en buen hora! Pa ion e del corazon di rer
J> idad de caractéres, caídas de Estados, héroes, guerra fun ioue , 
»escenas ele la naturaleza, flore. de los cam11os, erupciou ele llama , tem
»pestades de las montañas, dulce soplo de los viento. , trueno , marc , 
»Cielos, astt·os ele la inmensidad, todo el uni,·.crso es ·uyo! » 

e< Pero cuando el poeta se hace cliputado, cuando . e digna sentar e 
»con el vulgo de sus compal1eros en los banco. del Parlamento se le 
»pregunta, y hay derecho para preguntarle: ¿De dónde viene Y.,,¡ don
>Jde va V., qué quiere V.? Ya aqui no se trata ele cantar, de tener dando 
»los ojos en el firmamento azul, y de encaramarse encima de las nu
»bes. ¿Es Y. hombre ó pájaro, ángel 6 diablo? ¿,Habita V. el cíe
» lo 6 la tierra? ¿ Qpiere V. ser legitimista, republicano 6 embajador? 
))Ea, espliquese V., sepámoslo, qrre le nombt·en á V., y eche V. á 
»correr!» 

«'Nos di.ce V. que hay dos banderas, la blanca y la tl'icolor. Ya lo 
nsabiamos; pero lo que no sabemos es cuál ue ellas es la de V. J"'uales 
»alabanzas saca Y. de su tiorha para nuestt·os soldados y por los Ven
»dianos; pero ¿ele qué lado planta V. su tienda de campat1a? Derra
»ma V. lágt'imas evangélicas sol)l·e la clul'eza de los ministro , y luego, 
»cuando llega el momento del escrutinio, ·e le forma á '. una especie 
»de revolucion pagana en las puntas de los dedo , y e le e capa de ello. 
>Jla bola blanca ! Apoya V. malas leyes para hacer ·e gralo á lo minis
>Jtros) y dice V. que esas malas leyes no valen nada) l1ara poner. e bien 
»con la oposicion ! Se lastima V. de la 1ndigeucia de los proletario fl·au
»ceses, y les hace V. pagar al precio de veinticinco millones la fUaul.ro
»pía americana de su voto! Ensalza V. al mini terio por lJahet· con, er
»vado lo que Y.llama el órclen público, y le acusa V. de formar cau a 
»á los que se india na ron contra esa especie de órden ! Le parecía á V. ad
»mirable el gran Périer, lo mismo que el pequeüo Thiers u compaüía, 
»y luego, cuando el pequeño Tbiers le pedia á V. fondo secreto. para 
>>continuar el t ma de e a admiraciones, d echaba Y. lo fondo ecre
>lto. ! [aldicc V. la e clavitud, y en el mismo momento o tiene V. que 
>> la ley de la sociedad puede encadenar al ciudadano! Profe a\ . la eman-

1. Históri co. 



LIDUO DE LOS ORADORE~. 

ncipacion de lo negros y ota V. al gobierno oro y n-cndarmas pam 
»impcdil' la cman i"pacion! AJ)oga V. elocuentemente por la can a de los 
>>ntnos pó itos, Hora V. sol1rc la miseria del pueblo, y se opone ' . á 
»la comer. ion de la rentas pagadas con el clinet·o del pueblo! Procu
»t'e V., por Dio , procure V. acomodar un poco mejor, aunque sea <le a
»"Tadando al ministerio, su peroraeion con su exordio, y u conclusio
>,llC con sus premisa ! >> 

«l>ero cuando l\L de Lamartine se mostró de todo punto inferior éÍ . í 
»nlismo fué cuando quiso, por efecto de un raro s inesplicablc ca¡'l icho, 
»defender la ley de Disyuncion 1

• En cualquier otro país , y con cual
»quiera otra c<1mara, un mini terio que hubiera osado hacer evadirse al 
» ulpable, y formar causa á lo cómplices, hubiera ido encausado por 
» iolacion de la ley . Si el jurado de Estrasburn·o no hubiera , por un 
»solo voto, absuelto á los compaílcros de Luis Dona parte, hulJiera in
»fringido la ley di,rina, que es la ley de conciencia, la _ley humana, 
»que e la ley de razon.>> 

«Todo el di curso de M. ele Lamartiue en aquel malhadado clehate no 
»flté ma que una larga abetTacion y Wl hacinamiento de contraclic ione · 
»é iucon ecneucias de toda especie.» • 

cilin él dice que ama obre toda la cosas la libertad y la i""ualdad, 
>>Y enjareta el discm so mas aristocrático ele toda la le""islatma. nat -
nmatiza la ley de Disy uncion con el nombre de golpe de E taclo lell'i. 
»lativo, y vota por este golpe de Estado: espeta la inmutabilidad ele la 
»Carta, y desea una segunda Asamblea constituyente; quiere preservar 
»á la patria, y disculpa el ataque ele la patria á mano armada; acaba el 
»tener noticia, por primera vez de su vida, ele que existe una d.istincion 
>>entre la conex.iclacl y la indivisibilidad , ' di erta como Dúrtulo obre 
»esta clistincion ele jm·i prudencia pura. Pide que ·e obedezcan la leye. 
»y zapa la inviolabilidad del jurado; repmeba la revoluciones núlilar , 
»pero no llevaría muy á mallas revolucione populare , con tal sola
>>mente ele que no se repitiesen muy á menudo: y todo el resto del di !';
» cm·. o e igualmente racional!» 

ccPor lo clemas , i\L de Lamartine no estaba alli en u terreno, no 
»debemos admü·arnos de que cleliease un poco. ¿Cómo babia de hablae 
»el lenguaje de los negocios? no conoce esta jerigonza, afortunadamentr 
>>para su musa; pero brilla en las cuestione literarias que han sido el 
»estudio y la gloria ele su vida, y en las cuestiones ele eutimiento, poc
»sía ele los cot~QR~ .xmlt\Q.'l )> 

<<Escuchamos con voz atenta, cuando M. ele Lamartine, piadoso bar-

t Loi de Disjonctioa. Ley propuesta por el mini lcrio Tbicrs paro hacer juzgar 
á los cómplices en In intcptona del príncipe Luis Don aporte en Estrasburgo.- rv. el el T . 
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nclo , canta un himno á la religion: nos reimos cuando i\T. Thicr: , hur
nlon escéptico y volteriano, se recomienda en nomhre de ln divina Pro
» videncia, y es porque el uno cree en algo y el otro no cree en nada.» 

«l)eeo si 1\J. ele Lamartinc, en vez ele cantar raciocina , veamo i no 
>>ha quebrantado en SU argumentacion las re""las de la ló""ica, ' tampo
)> CO aprobaremos sus cuentas sin verificar la . uma.>> 

<e . L ele Lamartiue se acerca á veces mas á la \'et'dacl que lo dcmas 
»oradores, por la razon de que, sin saberlo él mismo, le m·rastran las 
»inevitables consecuencias de los principios que cstahl ce, y e le pcr
nnüte acabar frases radicales que no se les hubiera dejado empezar á 
»1\ligucl de Dourges ó á Garnier Pagés . E. to con!:istc en que el auclit 
»t·io parlamentado no clá séeia importancia á la opinion de los poetas: 
»sabe que así en política por los sucesos , como en poesía por los cam
npos, van siguiendo los caprichos ya sombríos, ya risuciios de su ima
»jinacion, semejantes á aqttellas arpas de Eolia que su pendida: en los 
>J bosqLles sagrados gemían blandamente al paso de los céliro , ó Yi
nbraban con bt·iosa cuerda al soplo ele la tempestad.» 

cc~o se haga ilusiones, l\L 4e J~amartine; si la Cúmara le pre la una 
natcncion universal y benévola, cuando habla ele literatura y de moral , 
»es porque á consecuencia de un secreto y complaciente exámen de sí 
»propio , no hay un solo diputado, nliuisterial 6 pmitano, que no se 
»precie de ser un hombre sensible y un ingenio delicado, y que, por 
»medio ele su atencion á lo menos, no quier·a darlo á entender.>> 

c<Cuanclo l\I. de Lamartiue defiende las lett·as humanas, ca i . iemprc 
»compone su discur o de exámett·os desparejado. , de sonc. para el oído, 
»de frases no acabadas. iEgri somnin.>> 

((' iagero nebuloso, se complace en una especie de metafí ica aérea 
»y sutilísima, que él toma por la ciencia soc!al, y que no c. ma~ 

»que una especie ele deísmo fant{¡stico aplicado 1i la: cosas de la ticrr~. 
>>Construye, en sus sueílos, definiciones cuyo entido no puede anali

»zarsc. 
»Veamos, por ejemplo, su teoria parlamentaria sobre la literatura: 
»Lo bello es la virtud ele la inteli(l'encia: reduciendo el culto, tcma

»mos alterar mas adelante la virtud del corazon.» 
c<Esto lleva demasiados ' 'isos de logogrifo; y ¿qué diremos de todos 

»acruello. bencli tos diputado que lo a plaudian? 
»E traílo, pero harto comuu extmvío de las mas nobles intcli""cn

l>cia . ! 1\[. ele Lamartinc no e e tima n mucho á :í mismo mas que como 
»publici ta, aca o omo hacendi ta ¡ como poeta, . e d deiia. Y c·n 
»efe to, ¿qué para [. de Lamartine un poeta? n poeta! a a, 
»Ya a! 

» olo (t modo de pa a tiempo e como . e hnc 1 raer su lit·a ~- :i le :ni
j7 
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>> au qu la compaiíía d las nueve l\fu a e tá reunida en su snlon tic m·
>n·iba, agum·tlan que les d; noticias suyas, 1\l. de Lamnl'liu cojcrú 
»indolenlem ntc su pluma,. se dignará e cribil'le: en verso, como ' .E. 
>>el seüor duque de Broglic se digna alguna vez tamLien escriLirn.o. 
>>en pro n.» 

«"Xo uen·amos que el talento de L de Lamartine se haya hech algun 
>>tanto ma flex.iJüe de lo que era; en efecto, impt·ovi a, ma · di remo , 
>n·cclargu e con una brillante fa ilidad , á ve es con un lino particnlaL' de 
»giro y de csprcsion, siempre con aquella conviccion tanto ma: 'iYa 
> ])cligro a para el ' 'nJgo ele las a. amblen y aun para el orador mi. nto 
>> llanto de nada duda porque no de 6uhre, en la pL·eci pit..'lda . por e n
» ·i.,.uieutc incompleta ' 'isiou ele ·u fantasía, mas que la mitad del ohjclo, 
>>mlentras que se 1 escapa la otra mitad. En poe ía , 1\I. d Lamarlin 
»Lira u cuat·tWa al impre or, en prosa sus palabra al audilorio 
>>como e le ocunen al correr -ele la pluma, y sin curar:e <.l e lo qnc pt· 
» cele ni. de lo que sigue; para decirlo todo de una vez, I. ele Lamar
>>hnc no tl'abaja bastante, y in las larn·as, tenaces y profunda mccli
>>ta iones del e tndio no hay lógica posible. Ahora bien , fuerza es r -
»petí.r elo á lo e critorcs y á los oradores parlamentario , olo. e üv 
>por la lógica.>> 

«Nuestro gobierno represeutali'o cst:i arrerrlado de uerlc que 1 . 
~>hombre ele imaginacion . on po o aptos para él : nue tra len-i ]acion 
>>tiene una lenn·ua técni a que es precL o haber apr ndido, que está 
}>Cl'izacla de término de derecho, ¡( ' 'eccs bárbaro , toda emhrada 
>Jde uLi.lezas eseolá Licas : por eso abtmdan en las Cámara lo: ah 'a do 
>)Suliles y tortuosos, como que allí e tán en su pue to natural , porqn 
»hacer las leyes es cli.scutit·, ello . on bomürc de dj u ion. No di-
»remo · , . in embargo, con Platon : cojed por la mano á lo p ela , 
»dcspue de haberlos coronado de flores acomp<uiadlos corl m nl 
»ha talas fl'onteras del reino. No diremos con Pablo Lui 1 que lo li
»tcratos, en"' neral, en los empleos, pierden su inrrenio y no npr ml n 
)>lo negocio ; ni con l\L LaffLte, que lH. de Lamarl.ine podrá er utu 
»poético, pero que no es muy lón-ico ,» 

c1Sin emhargo, fuCJ.·za nos es convenir en que los poeta e tnrian m u 
·»mal colocados en el tribunal de policía correccional, en el ou cjo de 
»Estado, en la e cuela de puentes y calzadas, n las oficina del . ello 
»(iimbrc} y del regi tro enregistTemcnl ) , y aun en la embajada . lUu ·J¡ 

»e'St'alillh11ia1'1Íl11UJ ¡{ mti ·I1$Jinos cte esos seüorcs i" Júcl-amo · ü de id 
>>y á sostener que ciertos alcaldes (mcúrcs) de aldea , dolado· de · o 

1. Pablo Luis Couricr célebre autor uo folletos politicos. tu al prind¡Jio de su 
obra le ret rató . Timon. - !Y. d.cl 1'. 
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»Cspcriencia , regirían ta l vez mas cucrdumeul que ello lo: a unt s <1 ·1 
>J.Es laclo.>> 

c<Si . f. de Lamartine nos concepLLlil un po o everos ü no lro. lo:: 
)) puritano·, es porque no hubiera debido sa ür de ·u siLuaeion Jlatul'al , 
»Y porque habiéndose hecho hombre de E~ la<.lo debcmo · dcciL' lo que 
>> pcnsamo · del carúcter incousistente y de la inconsecuencia. <.1 ·l hom 
»brc de .E ·tado.» 

ce Cuando se desea la mejora. ocial, elche desearse la mejora poHlka: 
»CUtmdo se tiene lógica no se !tabla en pro para coneluit· en contra; ·l 
»que es diputado debe saber lo que quicl'e, debe hacer ele motlo qu lo 
»dos ·epanlo que es, que sepan donde toma a, iento, que pan adouct • 
»v<Í. Cuando. e ama sinceramente la .,.loria no : cnlrclej •n. mas qu · 
>>para frentes .,.loriosas los lamos de la poesía: cuando se ama ittc t•a
>@ente al pueblo no se pide para él pan, sino trabajo , honor é irrual 
>>dad. Cuando se ama sinceramente la libertad no se vota con . t · en -
»migo !>> 

Tales eran los cargos, clá icos por una part , polLLicos por otm, 
que dirigían lo~ críticos y lo puritanos, auu no hace mucho ti mpo, á 
l\I. de Lamartinc como poeta, como oradol', como homl.n·e <.1 .Estado. 

Pcrmitaseme á mi ' 'ez consic.lerarle bajo es los tres a p clos. 
Sin duda lU. de J.Jamartine uo e · w1 poeta de un gusto cl;í:;i o· no 

e tá vaciado en el moJde del antiguo A polo, peL'O e · el ma 0 Tand im pro
visador en verso ele la lengua francesa. Es original, y á u modo, como 
todos los hombres de vcrdudet·o .,.enio. 

.Es á veces ele. cuidado, peeo por lo mismo cabalmente . encillo ; 
juen·a con la rima, y la melopea :e tran foema ha jo su lJlumu, . modu
la se pli.cn·a á todas sus in piraciones cap richos. No giran las fe 
ras cele ·tes en la inmensidad con mas armonía que sns 'eL' o ; no ~ 

desata el arroyo por el prado con mas delieio o murmullo· Lo allla 
con mas clc.,.aucia y lij ereza el pajarillo en la primavera; i lo · Jarro. 
de Sicilia, entumecidos por la fre ca hri ·a, lucen al caeL' la tard ve
ludo. con mas fresca y nave · vi lumbres. Y no es solamente u voz que 
canta , . ino su alma que suspira y babla á mi alma, q;ue Yibra en Ha, 
que hace estremecer todo mi ser y que me inunda con s tcmura Y . · n 
sullauto; es su medi tacion la que me arrebata en u alas fla grantes a las 
regiones ele la eternidad, de la muerte, del tiempo , del e pacio , del 
l)en:amiento, donde jamás ba.bia yo penetrado, y la_ qu~ me de cuhrc. 
·n:eüa ltLUlino ·as verdades metafísicas con su lenuuaJe pmtoee e en "L
hlc 1 inaudit . 

0 é, en v rdad , si ha la icl'tO punto no aparece al.,.una ' ce: 
quebrada. la ce UL'a de su · v r ·o. , i ·u mctl~da uo ·.á v ce · i.ncomp lc~a 
si u idea no . 'pierden ttla arru dad o no e o{u. can en la conlta-
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iliccion; si las cuerdas de su lira no exJ1alan iempre sonidos iguales si 
bien delicados; pero tampoco quiero saberlo: ¿por ventma no hi eren siem
pre con ruido igual las ondas Jos dos remos de una navecilla'? me qu jo 0 
por ventm·a de que la silvia e. té repitiendo in cesar sus dulces ca nt~s'? 
acaso no me hala eran siempre lo mismo el ruiseíi.or con su melodía, la 
b lleza con su mirada y la violeta con su perflune '? apal'to yo acaso el 
oido del rumor lejano de la cascada, ó mis ojos de la lumbre fija de las 
e trollas '? Pues qué , el alma que sufTe no exJulla etemamente el mi 1110 

quejido'? Y no se ceba la madJ.·e que acaba de pcl'der un hijo en las in
consolables repeticiones de su dolor'? Pues del mismo modo, tampoco 
exijo yo de M. de Lamartine que me pri.10he con cadencia os silogismos 
la verdad de lo que me canta ; solo le pido que me cuente sus sncl1os 
con la lira para que yo sueüe , que suspü·e para que yo su pire , que 
ame paea que yo ame, que goce para que yo goce ! 

¿Quién podría negar sin injtL ticia que Lamartine y Victor-Hugo han 
enriquecido con sus perlas y sus diamantes nuestm corona poética J a tan 
esplendorosa? Ambos son irregulares eu su marcha y r ebeJde al freno 
de la gramática; mas atentos á la idea que á la palabra, mas á la inversion 
que al sentido ~irccto , mas á la ~ovedad que al método, mas á lo in _ 
perado que á lo gradual, y <1 veces mas <íla rima que á la verdad 1 ; y son 
ambo un tanto adormecedores con su monotonía, y un cuanto atrona
dor~s en sus apóstrofes ; pero am])OS genio poderosos, genio· ori"'innlc ·, 
nactdos para r ejuvenecer una literaLura estcnnaua. El uno de ·pide Ua
mas y chispas como un carbunclo oriental; el otro suspü'a como la lü·a de 
Hugal culos zarzales desolados ; eltmo se deja arrebatar por u fueO'o 
l~rico, prodiga sin tasa su fuerza y sus tesoros , es de ordenado, fanlá -
ttco y á veces sublime; el otro es mas religio o, mas meclitabtmclo ma 
inclinado d. los misterios y ú los símbolos , se comunica ma con ~1 cic
lo y e oculta como para hacer ot·acion. El uno pone en tot'tura su ritmo 
Y desflora á la musa que acaricia y r es¡1eta el otro ; el uno , con l bt·nzo 
tendido, parece sacar de su plectro trabajosameutc sonidos in nado 
triunfadores, el otro se deja llevar como una linfa Clara por su genio fá
cil y e ·pcdito; el uno e mas exacto pero mas pe a do en us moralitlad s 
filo ·óficas , el otro mas inspieaclo pct·o mas ncbulo. o; el uno ti ene mas 
arte dramático pam ajustar al homJJre in teriot·la.s escena. de la natul'a 
leza, el otro es mas tierno, mas iu ·inuante, mas pcrsua ·i o , mas clo-

~" J!Paül!Jr~cm_p1~ilaqu( con mucl;a oportunidad un juego de palabra que no po ~ 
d~·¡n l~·aducJrsc SIIJO con gran temeridad juga ndo tambicn con nu r tra fru prO Vl'r
bJUI Sth lo1~ tli son que es la cquiyalente á la francc · a sa ns ri 11~e ni ruisun. ~n tal 
caso el plus soucieua; lle la rime q11e d e la mison del testo se \'crlcria di~ i c ndo: ma s 
Mc ntos al ton qu-e al son, 6 vice-versa.- rv. del 1'. 
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cuente en la pintura de los sentimientos íntimos y de lo m· 't r io o 1 -
berintos del pensamiento; el unp es mas deslumbrador ma atr nado 
que el rayo qne repite de roca en roca y que se de hace en lampo. n 
las profundas gargantas del Hémus, el otro mas pen a ti o, mas cnilio
sado que las virgenes de Israel á la orilla del rio solitario que las ·epa
raba de la tierra de su cuna. El uno se dirige al entendimiento y el otro 
al corazon; el uno al sexo que obra y razona, el otro al . c. o que siente 
y ama . 

Quizás es un fenóm.eno sin ejemplo el que presenta JJamartiue d 
l1al)er· empezado sin preparacion ninguna el arte de balJlar clespue de los 
cuarenta y cinco años cumplidos ; pero tiene esplicaciou , porque Lamar
tine es el primero y el úuico improvisador entre nuestros poeta ·. Lo Yer
sos fluyen de su vena como el agua en el manantial. Lamartinc no se 
ba encaramado nunca en el Trípode, no se ha visto poseído jamás por 
el númen de la Pitonisa, jamás ha entregado la melena de gr;cüada al 
viento, no le han hecho palidecer jamás los esh·emecimientos de la iJ -
piracion, ni ba ahondado jamás sudando la gota gorda el surco del pen
samiento. Como orador, habla cuando canta; como poeta, canta cuan-
do habla. Su poesía es límpida, fácil, hilada como un di eur o, u 
discursos son numerosos, exornados, amenos, sonoros y melodía ·o co
mo su poesía. 

Bien puede V. consolarse, oh Lamartine, de no ser tan erran políti
co ni tan gran lógico como pretenden sus aduladores y como V. cree ser, 
y como siente V. mucho que nosotros no creamos que ca ; con néie
sc V., porque es preciso consolar siempre á los poeta . Si no tmiera \. 
sus defectos, tampoco tendría las cualidades que tiene; si no fuese V. vol
tario, no seria V. :impresionable; sí no fuera Y. impre. ionable, tampoco 
seda poeta; si no produgera V. sonidos armoniosos, tampoco ería . una 
verdadera lim; si tuviera V. la precision de la prosa, no tendr ía V. la ca
dencia del verso; si tuviera V. la lógica del raciocinio , no tenclria la cs
quisita vaguedad de la sensibilidad; si tuviera V. plll·cza de dibujo, no 
tendl'ia riqueza de colorido; si supiera V. hablar el lenguaje de los ne
gocios, no sahria' . hablar la lengua de los Dioses! 

Sí, Lamartine, consuélese V. de no ser, como pretenden algunos, Y 
como casi creería yo , el primero de nuestros poi iticos, lo cual en erdad 
valdJ.·ia Neo poco; su destino de V. es harto ventajoso, yo por nú parte 
preferiría cuatro ó cinco de sus estrofas á todos los ili cur os de tribuna, 
inclusos los que V. mismo ha pronunciado. S[ , ilustre poeta tú ivirús 
cuando ha an d jada de cA.i tü· los a tuale dueüo de la palabra, uan
do baJ an de aparecido ello u obra , y olo e al en do 6 tre nom
bre. del ' 'a to naufracrio de nue tros efímeros gobierno . Tú obrevi.vi!'á 
á la gran ruina, y nue tros nietos se complacerún algun dia á la mística 
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hora de moril· el sol en oc~idente en rcpelir esta · e Lanzas que ·e dc: li 
zan cou tanta geacia y uoblcza 1: 

Dulce reflejo de un globo de llamas 
rnyo encantador¿ quó quieres de mí·l 
vienes quizás á mi abatido seno 
para dar luz á mi alma? 

O desriendes acaso para revelarme 
el divi no misterio de los mundo ; 
esos secretos escondidos en la esfera 
adonde tornarás ni nuevo d.io? 

Acaso te envía á los desgraciados 
una srcreln inLcligcncia? 
vienes tú por In nocltc á lu cir sobre ello· 
como un rayo de In e peranzn? 

Vienes tú á correr 1 velo del porveni r 
al corazon fnligado que te implora? 
rayo dh•ioo, eres lú In aurora 
del dia que nunca ba de acabar? 

hli corazon se infl ama á lu luz, 
me siento enagenado de un modo desconociJu; 
pienso en los que dej Jrou de oxi lir 
oh dulce claridad, eres tú su alma? 

TLt vivid , y mientras se bable de Napoleon en el mumlo ¿qu ién n 
repetirú estos magníficos vet· os? 

Envuelve unn nube tu tumba y tu cuna 
}lCro semejante ni relámpago te abort ó una tcmpc tad; 
' 'ibrnste rayos contra el mundo antes d tener un nombre. 
Semejante al rio, cuyas fecund Js aguas LeLo ll.l ónli , 
que antes de tomar el nombre de Nilo haco hervir u; bouJa 
enlns soledades de 1\Icmnon. 

Y ahora ' '.iene al ca o deeit• que l\I. de Lamarline e de e talUt'a a Yen 
tajada, que tiene ojos azules, frente ango ·tu y promin ntc, lüi.Jio el Jo-a
dos, faccione regula1·es y arroo-antcs, porte elegante, manera noble,-;, 

• '1 ,. .. ~ ., .i,. ) 6 .o. '" .._.V....,..L\..o ) 

Y una especie de desenvoltura de gran seüor un tanto e pelado. La· mu-

1 Nada disculparía nuestra temeridad si qui iéramos traducir aquí las siguiente 
cslnnzas en verso des pues de la cnlificacion que hace de ellas Timan.- . ctut r. 
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jcres, entusiasmada. con sus vagas melodías, tan adecundns <i . u alma , 
no buscan (t ningun otro mas que á él en la multitud de dipulado · se 
preguntan dónde eslá? 

Dónde está! Afortunadamente no en la nebulo a region del partido 
ociaL. Ha sabido bajar de ella; l.Hl plegado .us ala d úng- l ; ha p ,·ad 

en la tierra, no se ha desdeiíatlo de confundir e con el llC ·to de lo. 
mortales. 

Como orador, porque tambien tengo que onsiderarle ha jo este otl'o 
a pecto, l\I. de Lamartine ha ido ganando de a1-tO eu a1i.o, y bo,v se cll 
cuentm en plena posesion de la glo1·ia parlamentaria. u imagina ion c. 
TIYida y feliz; u memoria estensa, Ilexible fre:ca , que reti 11 c J r -
produce todo lo que deposita en ella, y ·igue sin estraYia,·se el c: tilo in
cierto de mil vueltas y revueltas ; tiene ademas calma eu medio de la. 
tormentas de la tt·ilmua, aunque en ' 'et·dad poco violentas para él; una 
singular y maravillosa facultat~ de apt·opiat·se las idea agena ·,que quiz¡í 
no tiene jO'ual en la asamblea; una percepeion seo-ura y cluea de la difi
cultades de cada asunto; una riqueza de tintas donde entran todos lo. 
colores , y se funden, y se mezclan, y forman variedades , . e multi 
plica u y se dilatan en flores , oudüs y matices en todos. us di ·cm o. ·una 
soberbia de plegadura de frases enlazadas, una improvisacion abundante 
y espedita, una réplica animada, una calencia, un número, una armo
nía, una abundancia de imágenes, de sonidos y mo,·ilnientos que llenan 
el oído sin fat igarle, y que ·e asemej n tanto á la grande elocuencia qu 
pudieran confundirse con eUa . 

Yo por mi 11arte, que prefiero en el Parlamento los arrrumeulnd re 
iÍ lo oradores , lo. lógicos á los imaginativos, y el lenguaje de lo: nego
cios á la lenO'ua de las mu as, me seuti1·ia mas movido por un di. cm·so 
varonil y 11e~vuclo que con ese e tilo melodioso, sonrosado y florido· pe
ro debo tamhien comenir en que semejante pompa de len ,.uaje , que 11 

otro cualquleea sel'ia pUL'a afectacion y amaneramiento, y retórica nna 
y palabrera, es dote natural en Lamartinc. Improvi. a esle lo mismo e¡ u 
canta : lírico legítimo y de buena raza, :in mezcla ni trabajo. 

Sí, á mí me halaga u clocucion ritntica y acompasada, aunqn :ea 
ma propia pala repetir· los oráculos de A polo que paea espre. al' la. t1a
sioncs del Fomm; me halaga porque la Yeo deslizar e pot· cntr la · al p;a 
del rio con una e. pecie de gemido lánguido y dulce como l s mi mlll'o. 
di . per:os de OL'feo; me halaga porque, si bien es cierto que no ene u ntro 
en ella la verdadera pL'O ·a del discurso, esa pro. a mage tuo~a ' rrrn n
dilocucntc que no oi ,.o en boca de ninguno, encuentro por lo meno. la 
pro a tl la poe ía. olo le falta la on onancia di o-o en Y t·dad qu ~ 
t1,1uto lo qne m can a fastidia a el patés ciJa Ya ano ~le nu ·tro 
re parlamentario · , que no me pc: aria rruc el poela lc,.1. lador 11 
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gicse de vez en cuando la palabra en verso. Toma la lira, oh Lama1·tin 
hazla resonar por Dios, que ya tengo desgan·ado el oído con lo · clü

narros ele emejante prosa! 
Menos orador que poeta, y menos hombre de estado que orador, tó

came ahora examinarle bajo este tercer aspecto. 
1\I. Lamartine se deja clonúnar demasiado por su imaginacion, que 1 

hace vagar de una parte á ott·a por entre los caminos rectos 6 tortuo o. 
de núl sistemas. Poco mas 6 menos sabemos todo lo que él no quiere· a í 
es que no quiere la legitimidad, ni quiere el Imperio , ni la RepúbUca 
ni la aristocracia , ni la camarilla; pero es harto mas difícil sab r lo qu' 
quiere. Hé aquí por lo demas su principio, y entiéndalo quien pueda: 
« Constitucion orgánica y progresiva de la democracia completa, priu
»cipio espansivo de la caridad mútua y de la fraternidad social, orguni
»zado y aplicado á la satisfaccion de los intereses de las masas.» 

Con esto afortunadamente no tiene que temer 1\I. de Lamartine el in
currit· , por causa de las audaces temeridades de su nueva Carta , en la 
aplicacion de las leyes de setiembre, ni verse citado por el seüor ft cal 
para ante el seüor juez ele instruccion residente en su despacho del pala
cio de Justicia. 

Pero si .para poner en planta esas n-rancies y nebulo!;as teorías en i
diase 1\I. de Lamartine, como en efecto creo que los envidia, lo altos 
puestos y mandos del poder ejecutivo, yo que le conozco aun mas de lo 
que se conoce él mismo, no le doy tt·es meses de embajada 6 de minist _ 
rio sin que e perimente cansancio y hartura, y vm·dadera náusea , y di:
gusto sin fin, echando de menos su vagarosa y cara independencia. El 
hombre-poeta nació asi! 

Por su gloria, por su reposo, por su bien y por el ele sus afe tu o. o 
amigos, debemos desear que 1\I. de Lamartine no llegue á . er nunca mi
nistro ni embajador. No conoce él ba tan te á los seüores y lacayo~, á los 
truanes graneles y pequeüos, con los cuales tendría que confundir. e 
' 'ivir; no sabe él basta dónde puede llegar su jactancia, ni ha ta dónde 
puede uhir su terror, ni cuántas reputaciones pura é inocent • ha 
mancillado su contacto. No ha nacido él par·a vet·se burlado, y meno. aun 
para ser burlador. • 

Pero ni las interesadas caricias del poder , ni los delirios de una ima
ginacion poética, ni las in ti n-aciones ele los partidos, ni esas confusiones 
de doctrina, ni esas aber-raciones de lógica perYertirán el e ·cclente cora
zon de Lamartine. Ese corazon es,de.SIJ~,ttenet..QW, . J¿ewift~, .JIJ'J, flnli' 

del pueblo, sediento ele teorías y de acciones filantrópica , dispu to á 
sei'íalar y á emprender todas las cosas útiles, "Tandes nacionale ; in
dependiente y animoso en sus opiniones, á veces ca i radical, y m a 
radical que yo mismo; finalmente, no hay en sus labios hiel nin n- aua , 
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antes bien un candor ele poeta y una rectitud de eorazon en cici't modo 
virginales. 

No, Lamartine; cuale quiera que hayan sido los errore de tu polí
tica, de tus votos y ele tus di cursos, tú uo puede odiar la lii.J rtad, 
porque tienes·un alma bella! No, tú no eres ba taute dcs"Tacíado para 
ct·eer que los gobiernos pueden ser impunemente injustos, 'iolcnto 
cot·rompiclos; que la necesidad introduzca con razon u uila d hieno 
en las cosas humanas para descoyuntada y dividirlas ciegamente· qu 
la sancion ele un principio ·olo reside en u triWlfo, qu las r ~olu
ciones compradas con la sangre de los ciudadanos no deben producir ma. 
enseüanza ni mas resultado que la brutal opre ·ion del pueblo. 

Baldon eterno para semejantes doctrinas! Yo no puedo meno. d r t•, 
oh Lamartine , y de creerlo en lo intimo del corazon , que tú no partici
pas ele ellas, que las aborreces, que las abominas, y que e tá · dispu sto 
á vituperadas conmigo; sí, conmigo, que, como uas visto, jamá he pa. a
do de un campo al otro con los caprichos de la victoria. Mi bandera pcr·
manece clauda en el suelo ele la patria; quiero la libertad, no en la: 
frases, sino en las cosas, no en las mentiras de una carta, . iuo n la 
realidad de la , ,ida política; no en los privilegios de uno poco , sino 
en la igualdad de todos. No creo yo que la verdad e té encadenada ti 
transigit' con el error, que las eternas leyes de la moral y de la ju ticia 
cesen de gobernar al mundo, que los principios tengan que implomr 
merced de la necesidad, que la insolencia del hecho deba upedita r nl 
derecho, y que la soberan(a del pueblo puedu dejur de cxi<;tiL·. 

5 
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M. THIERS. 

No fué ninguna duquesa la que meció á l\[. Thicr al veuh' al mund . 
Como nació pob1'e tuvo que persen-uir á la fortuna ; como nació en 

io·norada cuna tuvo nece idad de adquirir e un nombre; como abon-ado 
sin pleitos se meti ó á literato y se entregó en cuerpo alma al partid 
liberal, mas por necesidad lJ UC por inclinacion. Entonces empezó á admi
rar á Danton y á los hombres de la Ioutaüa , y llevó ha ta la exaltacion 
el fana ti mo calculado de sus hipérbole . Devorado por las nece idade· 
comotodos lo quetieneulaimaginacion viva , debió u primera como
didades ú 31. Laffitte, y su r eputacion á su propio talento. in embargo 
sín fa l'e\ ofucíon d'e f8'Jú' qUÍzit no seria Jloy M. r1)1'el' ' u'f éféJ 'ól" Úl ; ~
gible, ni diputado , ni ministro, ni siquiera académico ; hubiera cncane
cido en el apt·ecio de alguna pandi.lla literaria. 

De entonces acá Ita cambiado de papel; se lla hecho aulor , fautor 
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panegiri: ta de dinastías , sostenedor de pr i ilcgío · , Ót'"'ano j uto1· dú 
iHcx.orables manclatos ; ha ligado irreparablemente ·u tJombr · on el es
tado ele sitio de J?arís, cou las descarga · de mett·alla de l, on con la.; 
magnítica · hazm1as de· la calle de Trn nsnonai.n 1 , con la~ <l•porta ·in
n s al monte Saint-Mich 1, con las !'ortift acioues , e u l a~ ley ronn· 
las a ·ociaciones, los vendedores p úbl icos, los tr ibunal s ·rimiuak 
los periódico. ; con todo lo que ha scl' vido para ncad uar In liberta l; 
con todo lo que ha sido in twmcuto de clepresion y 'i lupcl' lo pa-. 1 
prensa; con todo lo que ha contribuido á fal. carla instituci u d •l jUI'a 
do, á diezmar á los patriotas , á clisol ver la mili ia, naeionales á desm1 
ralizar á la nacion, á arrustt·ar por el lodo la genero a pura r 'oluciou 
de Julio. 

Ha abauuonado ú sus amigos Dapont de l'Em·e , Can·cl y T,amu ; ha 
renegado ele sus doctrinas W)erales ; lm sido pa1·a la dina tía un in. lru 
mento apto para todo, clispue. to á todo; uno de e o iu. lmmculo · q • 
se pliegan y no se rompen jamás , que se enarcan l!a. la tocar Llll e Lr m o 
con otro, y que son tan :flexibles que vuelven á enderezar e omo mm 
flecha! 

Los mini tros aristócratas tienen sh1 duela algun mas balan-o n la 
palabra, pero carecen ele esa elasticidad de carácter ; Liencu rna · hal.JiJi
dacl para doblar con gracia la ca])eza y el e ·pinazo; . aben eu ·orYa1·. e 
ha ta el suelo para recojer el sombrer·o de su amo, pero vueh >n á le an 
tarse con la frente erguida; ·aben trata e con lo. reyes como de cabal! ro 
{t caballero, y e tienen en mas que cualquier· cartera ; a. i que , a ó IHÍ 

por instinto de clomiuacion, los r eyes elin-en mas á menudo sus ministro: 
entre los p ech eros que entre los nobles. Saben que e los olo 1 s : ni
rán como vasallos , al paso que aquellos lo har·án como criado ·. 

Asi pues si en una monarquía un hombre nacido en b umil e una 
p ero de talento, recibe una edueacion mas literaria qu mora 1, llc:"a 
en brazos ele la fortuna á la cumbre del poder, u elevacion le !Jani for
zosamente marearse. Como ·e encuentra ai lado en las allUI'a.· á que l1a 
a ceudido, y no sa])e donde apoya ese , careciendo de considcracio11 pt·o
pia y de gente que le rodee , no siendo ya 1mehlo ui queeiendo scl'lo, 
no pudiendo ser por mas que quiera y que haga noJJle "'rau sr iior , · · 
consagrará á besarle y Iamede á su rey los calcaüar · , no ere ·rá lm 
h er h echo nunca bastantes contorsiones de bumillacion, 11i ha¡;lanl . l'U 

r icias deprecativas, ni bastantes ficciones de adhesiou y celo , ni ba-lan-

1 En e ta ·ni\ e n u · adyn ·ent e , icmlo mini tro M. Tbicr , durante lo fu-
mo os jornada el • junio tic 1 32, fu eron pa a do A cucb illo por la tropa en sus mi'>
ma bobitacioo cs mucho anciano , niños y mnjeres 1 tí pesar de su úplica • ru' 
go . - No ta comtmicada ¡Jor el au tCir. 
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tes genuflexiones y besamanos y besapi.cs, para proba !'le su humildad y 
lo rastrero de su adoracion. Los personages de e ta especie son como los 
prede tinados de la Gehenna que han hecho pacto con el cliab1o; llc,•au 
las señales de sus uiias, y si alguna vez intentan. vol ver· la cabeza, rom
per un es1avon de su cadena y dar un paso, el amo infernal á quien en
tregaron su cuerpo y vendieron su ali;na les gdta: Eres mio! 

Corre liliremente pincel mio, que no necesitas ahora ni compás ni te
la preparada y tirante·; corre á tu capricho! Quiero pintar á Thiers al 
moclo que él habla, aunque no tan bien como habla; quiero pre ental'le 
aute el público lo mismo que le estoy yo viendo, empezar por la pat'te in
ferior de su fisonom[a, acallar· por los ojos, y pal'a que salga mas pare
cido pasar de un lado al otl'o, ir, volver, cmzar, perderme y ' 'olvet·me ú 
encontrar, y vol verme á perder, y hacerle por fin á su imágcn y c
mcjanza. 

1\1. Tbiers, analizado detalladamente, tiene una frente espaciosa y 
bien organizada, ojos ' 'ivos, somisa ele sagacidad y agudeza; pero en su 
conjunto aparece rechoncho, descuidado y vulgar. Hay en su cháchara 
un no sé qué de comadre, y en su porte un no sé qué de pillo de la calle; 
su voz nasal desgarra el oído; el mármol de la tdbuna le cubre ba ta el 
hombro y casi le oculta á su auditorio. Resta aiiadll· lma cosa; nadie cree 
cn él, ni él iquiera; asi pues, defectos físicos, desconfianza de amigo 
y de enemigos, todo lo tiene en contra suya, y sin cmbarrro cuando ese 
hombt·ecillo se apodera ele la tribuna, se instala en ella tan á . us anchaR, 
descubre taato talento, tanta agudeza, tanta chi ·pa, que Re tien uno que 
abanclonar, por mas que quiera resi tirio, al placer de e cuchade. Tie
ne por costumbre inclinar la cabeza sobre el pecho cuando se dirin-c há ia 
el estrado de la tribuna, pero asi que ha trepado arriba una ' 'cz lau
wdo á hablar clespucs de un breve momento de silencio, alza tan hicn 
la cabeza, se pone tan erguido y tan alto en las punta de ·u pie:, que 
domina toda la Asamblea. 

Aunque acostumbra tambien á empezar todo lo pÚl'l'afo · de sus di -
cursos con la fórmula: Permítanme VV. sei'íores, 6 Jll . 1Jcrdonarcíu si, cte. 
sabe muy bien decit·las cosas sin permiso, y se cree muy upcrior al p r
miso de cualquiera; pero hay tanta ' 'anidad en una C1ímara fl'auccsa! 
hay que hurrllilarse tanto con el1a l Iediante e a pcqueüa precaucion, 
puede uno atreverse á todo, y decido todo; es como el pa aporte ele mu
chas impel'tinencias. 

No puede decirse que !VI. Tbiers procede en u clocucion por salida 
de puntas agudas como flupill, ni. que tenga fa gt·u.vcdact' de ú'dll'ou-J ar
rot, ni el sarcasmo burlon de l\Iauguin, ni la ondulosa elocuencia ele au
zet, ni la razon elevada de Guizot; es una el pe<:ic el talento ú parle 
que no se parece de cerca ni de lejo · al ele ninguno. 
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Su razonamiento si se quiere no es una verdadera ot•acion; e n cier
to modo liDa plática, una pura con versacion, pero una con er acion bri
llante, liget·a, voluble , animada, entremezclada de rasrros históric ~, 
de anécdotas y de reflexiones agudas, y todo ello di ho, cortado, roto, 
enlazado, desleido y recosido con una clestreza ele lenguaje 'erdad m
mente incomparable. Nace el pensamiento con tanta facilidad en e a ca
!Je:r.a que casi diría uno que sale á luz antes ele ser concebido. Lo an
chos pulmones de un gigante serian insufLCientc á la e pe toracion de pa
labras de ese ingenioso enano; no parece sino que la natumleza icm
l)l'e mil'ada y compasiva en sus compensacione , ba querido r con en
trar en él toda la potencia de la vit·ilidad en lo débile. órn-ano de u 
laringe. 

Vuelan sus frases como el ala del pájaro mosca, y bier·en con tal ra
pidez que se siente uno herido antes de saber de donde viene la Qccha. 

En sus discursos podrían censurarse núles de contradiccione ; pero 
no deja él tiempo ni ocasion para hacerlo. 

Le emruelve á uno en el laberinto ele sus argrnncntacionc , donde 
cl'uzan y confunden núl caminos diversos, y cnyo hilo solo él po e . 

Cuando una cuestion parece ya agotada la vuelve él á pre cntar por 
Uft lado enteramente nuevo, y la restablece con razones tan ingenio ·a ! .. . 

N o es posible encontrarle descubierto en nada; tan fecundo, tan li n-e
ro se nmcstm en la defensa como en el ataque, en la réplica como en Ja 
csposicion. No sé yo si sus respuestas son siempre sólida , pero i é 

que son siempre las mas especiosas. 
A veces se detiene de repente para contestar á los interrnptores, Y le 

lanza sus dardos con tanta oportunidad que los deja atmcliclo y al lado · 
Si una teoría presenta varias faces, unas fal as, otras cierta·, la· a " l'U

pa, las entremezcla, las hace jugar y vislumlll·ar á los ~jos de lo, . ~- pec
tadores con tal celeridad y destreza de mano que no tiene uno ti mp 
para cojer al paso el sofisma. No sé si el mi mo de. órclcn de u. impl:o~i
sacioncs, si esa misma incoherencia y ngrupamienlo ele tanta p~·oposlclO
ncs contradictorias, si esa misma mezcla estraüa de toda. e a rdcas de 
todos esos tonos e un efecto ele su arte; pero entre todos los 01·adorc 

1
1 

es sin disputa el mas fácil ele refutar en los escritos y el de ma difícil re
futacion en los discursos. Es el trultan mas divertido de totlo. nuc, lr 
truhanes político , el mas agudo de.nucstros sofi tas, el m~ ulil Y fa :>
cinador de nuestros prestidigitadores; es el Bosco '· ele la tnbuna. 

Ruega y suplica incesantemente que se le d~j e cleci~· la '' ertl ~cl; P ro 
-vamo , cüor mio, no repita V. tanto que a á deCirla d.wala el 
uua vez. 

i El primer jugador de manos de la época.-N . dol T. 
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Es temerario y acaba ·icndo tímido; quiere obrar, corre 1 vá á pr 1_ 

pitar e, y en. egnida se esconde, y se guarece, segun dice él en ' U pt·o
piafortaleza. Ad ierte todos los puntos de la dificultad, norc ucl cniu
guno; coje el O'lobo terrestre como pucliem cojcr la mna ele la · vot&cio
nes y le e peta á uno un curso ele geografía; toma la esfera armilar , ú 
sacando uno por uno sus cí.rcnlos, sus globo , el ecuadoe, los sol ·ti ·íos, 
y en fin todas las piezas : seüala las costas de la tierra , ondea los gol 
fos, indica los promontorios, los escollo. , los puerlos, las iudad s, 
las montaüas y los desagüe de los rio . DCt la vuelta al mundo y ·e res
tituye á su hogar pacífico despnes de haber visto m u ho, y lta.blado mu 
ello, y viajado mucho y andado poco, enseñado mucho y aprcudido mal
dita la cosa. 

Si se le llegára á proponer el mando de un ejército tal vez uo lo re
husaría, y ú fé de Timon io·noro si perdería 6 nó la batalla . .Puedo a ·e
gurar ú YV. que he oido por mis propios oido. á mucho" geuerale infa
tuados con él decir que senri.J:ian o·u to os á su . órdenes 1• 

VV. se rien, pues á pesar de eso hablo muy seriamente, y cligo qu 
si Thiers hubiera tenido unas cuantas pulgada ma ele talla, ltubiera 
aprendido la carga á once ' 'oces , les parecería á VV. un pcqucüo capo . 
ral cortado á lo Napoleon. · 

Por Dios no le saquen VV. de sus ilu iones mientras trabaja, ma
niobra y forma en la tl'ibuna en sus combinacione. e t1·atégica , porqu 
entonces se cree de buena fé general, y no como quiera de un mero uer
po de ejét·cito, sino generalísimo, y en caso necesaeio almirautc, {L tal 
punto que para pasar de Grecia á EO'ipto hará que la escuadea toque n 
Tolon 2 para tenerla mas cerca de su anleojo á lo J3onaparto. En ott·a 
ocasion , vednle VV. dirigirse inmpertéel'ito á I. oult y u irle que 
no salió de Génova con su ejército '{lOr la puerta de Francia iuo pot· la 
puerta de Italia, y si Soult fué herido en la batalla de alamauca "l 
rú capaz de sostener, al compá de lo a plan o · de la Cámara , qu r ihió 
la herida en la pierna izquierda, y no en la derecha como ha creído ~ i m
prc el núsmo Sonlt, y se lo probará de tal modo que para :alie de úutla 
meterá involuntariamente el viejo guenero su dedo en la cicalriz tlc ' ll 

herida 3• 

1 El general Hache Jo decia asi; rerdad es que cuando Jo dccia era l\L Tbicrs mi
nistro! El célebre Ch. Nodier, hombre sumamente entusiasma.blo llegó á infatu ars e 
~ .M1 t11Aill~·linc1Yn"e7 1tálen1.ó~n'l1Hiar dé ·tíiiers que so tuvo en varias ocasione que c1· 
este un escclente ¡;enerai,-Nuta comunicada 71or al autnr. 

i Alusion satírica al regreso á Tolon , cobardemente ui puc to por J\1 . Thier dul.1 
escuadra de Eg ipto mandada por el valiente almirant e Lalande.-/d. 

3 Este hecho es histórico; y es de advertir que Tuier no había nacido au n en In 
época á que se refería. -Id. 
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A veces ·se lamenta de su suerte, y nadie sabe eutonce: rcprc r lnt· 

mejor que él el papel de victima; otras toma el acento de Ca ton l mi ;\u
tropo y exhala úe su pecho hondos gemidos ·obre las pct'VCI'sidndcs d 
la opinion. Sabe tamhien hacm" e el melifluo, y cuando uno cree que vú 
ú acariciarle le m·aüa el traidorcillo! 

l\Iucho le agt·ada la posesion del poder, no por lo que el poder al 
en si, sino por el bienestaL' que proporciona . l~otre él l. Guizot se re
parten todo su jugo; Guizot saca de él el orgullo, y Thi r el ·cru ualis
mo; y esto pro iene de que se ha 'Visto dos terceras partes de u ' 'ida pri
vado de los goces de la fortuna. Pero ahora se está hartando con. toda el 
<•nsia y e"'oismo de un hambriento. 

l\'1. Thiers por su talclltO parece que tiene el diablo en el cuerpo; pOt' 
todas partes le asoma, por los ojos, por los lábios y hasta po~' las uiias. 
En su organizacion tiene bastante semejanza con Voltaire por lo d lica
do, lo canijo y lo instable. 

Reune todos los caprichos é impertinencias üe un niüo con grandes 
11retensiones de gravedad de filósofo. 

Es mas literato que estadista, y mas artista que literato ; e cntu ias
mará ante un vaso etrusco, y la libeetad le hallal'á. i o diferente. 

Como hombre de gobierno es capaz de concebir grandes d . iO'nios; 
tiene al mismo tiempo como una mujer la osad.ía de las cosas pequcütt .. 

Su valor es como el de todo ser débil y enfermjzo, esa sp cie de valor 
febril y sujeto á repentes que concluye con ataques de nervios y con~oja . 
Semejantes debilidades solo se permiten en un canapé ; en política u o es 
lícito desmayarse . 

Grande orador y ministro indeciso, siempre que se trata de obr·at· . u 
irresolucion glacial le tiene clavado á su, poltrona; la palabra por el on
trario le enardece y le saca de sus ca illas. 

Su antiguo entu iasmo hácia nuestros famosos revolucionarios ra un 
mero entusiasmo de mancebo y de estudiante, al que iha mcz lado in 
saberlo él el despecho de no tocar mi aquella época ·pito ojnguno con 
cierta esperanza aga de llegar á ser un per onage. l)cro el abu o d lo~ 
goces. núnisterialcs enervó muy pronto su temperamento convencional 
ha bajado de cuatro en cuat ro la escalera que conduce de la rruardilla 
al gl'an salon, instalándose en aquellos soberbios ofús de hrocado de 
oro como si jamás se hnhieea sentado sobre paja i; Thier e gran •tior 
por instinto. 2 , á la manera que otros lo son 11or co tumbrc. 

1 Alu ion al comienzo trnbojo o apurado de su cnrrera.-N. del T. 
2 Thi r es hombro que neta buqu e , ' vioja por tierra con do ocbc , el uno 

que lleva u mnnu critos y ocupado el otro con su diminuta person a.-.Vola ro-
11111 Hicada pot el autor. 
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Sea ó no ministro, en Francia 6 fuera de Francia sus maneras nunca 

varian. Podria quizá sin embargo no prodigar su nombre por todo el uni
Ycrso eu diarios y carteles cuando como un simple particular viaja para 
solaz suyo y nuestro. Y me parece en verdacl de mejor gusto dejar esa es
pecie ele anuncios para los charlatanes que doman fieras, las actt·ices y 
la princesas. 

ntiguamente los alcaldes y los regidores presentaban á los duques 
ele l\[ontbazon y de Montmorency las llaves ele su gobierno en bandejas 
ele oro; hoy se fletan buques, se hacen salvas y se pone en movinúento 
el telégnfo por los l\Iontbazones del escritorio y los l\Iontmorency de la 
curia y ele la trapisonda: no les falta mas que hacerse acompafiat' por es
cuderos con aleones sobre el puño, pm· gentiles-hombres y pagecitos. 

l\1. Tbiers es escéptico por índole en moral, en religion, en politica 
y en literatura, y no hay verdad que le baga mella, ni amor. ineero y ra
dical á la causa del pueblo que no escite su sonrisa; es una especie de e _ 
tofa anasacla que refleja y despide al sol toda clase ele colores in te
ner uno que le sea propio, y cuyo tejido ralo dá paso á la luz como 
unagasé!. 

No hay que pedirle convicciones puesto que duda, ni pruebas ele vi
rilidad pues no se lo permite su temperamento. No quieren VV. que se 
bw·le cuando todo le parece digno de burla? y no se ha de bw·lar 
ele VV. cuando se burla de sí mismo? 

Confíesele en buen hora la administracion de la marina, de la guerra, 
del interior y de la justicia ó la diplomacia; pero no se pongan á su dis
posiciou ni millones, ni menos aun cientos de millones , porque se le es
caparán por entre los dedos como el agua por una criba. A su facilidad 
para gastar dinero, reune él cierta manera de dar las cuentas muy poco 
parecida á la manera. comun, y suele llamarla muy ingeniosamente ar
te de agrupar guarismos '· 

No es muy fácil medir con exactitud toda la capacidad !le su apetito 
político; lo único que puede asegurarse es que ha sido, y que seria mil 
Yeces mas aun si se prescntára el caso, un inmenso con umidor de hom
bres, de caballos, de buques, de pertrechos y de escudos. Nadie al cr
Ic tan_ pequeñuelo diria que tiene un estómago tan vasto; á In manera 
de Gargantua es capaz de tragarse de un bocado el mas considerable 
presupuesto. 

l\linistro flexible y tenaz á un mismo tiempo , indiferente y decidido 
.soJo cede para ro1 t'er á la carga , solo concede para quitar de nuevo , o
lo permite escojer entre lo que es imposible evitar; y á la vuelta de toda 
sus concesiones siempre viene á decirnos : hagan VV. lo uno 6 lo otro, 
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con tal que harrnu lo otro: clénme VV. esto 6 nrruello con tul qu me 

ucn lo que yo pido. 
l\Iucho me agrada , no lo puedo nega¡·, su modo de dircurrir naluml, 

animado y suelto. En ycz de declamar me parece que está con,·cr · n
do conmigo ; no se parece á los hermanos pr clicaclorcs de la · doctrina ' 
que estlin siempre barbotando sus almos en el mismo tono; pero tamhicn 
su cltúchara acaba por romperme la cabeza, aunque por lo rrcnel'alla oigo 
como una especie ele pio y de gorgeo que me distrae de la monotonía ora
tol'ia, esa eterna pesadilla, la mas insufl'ible de todas TJarn un már
tir parlamentario condenado c.'t ella desde meclio dia hasta las eis de la 

tarde. 
l\I. Thicrs no solo conmueve y com'ence sino que intcre a y divierte 

al pueblo mas aficionado ent re todos los pueblos á que le distraigan, y l 
distraigan in cesar , aun en medio de los negocios mas gt·aves. 

A cada paso vá encontr·ando l\1. Tbiers por su camino :flores, rubí e 
perlas y diamante ; con solo bajarse y recojerlos y reunido. toman entre 
sus manos , coJllP por encanto, la forma de uua guirnalda, de un hrochc, 
de una sortija, ele un cinluron ó de una diadema; tal es la riqueza de . u 

ingenio, tal su fecundidad y brillo! 
l\Iedita sin esfuerzo y produce sin estenuar. e; camina in fatiga, y no 

he conocido ' 'iajero ele ideas mas veloz; pa ·anlos tiempos por su memoria, 
en ·u órden y con su verdadera forma, y la natmaleza qne los demas so
licitan se of t·ece á él in que la llame con todas las pompas de su majestad 
y todas las gracias de su sonrisa. Habei · reparado alguna vez en los bar
cos de ' 'apor que surcan nuestros rios aquel espejo suspendido donde e 
vá mirando la ribera? Mientras el barco navega vá él re.f:lcjanclo y viendo 
huir rápidamente las alegres aldeas, las igle ·ias con sus an·ujas sutiles, las 
praderas cubiertas de esmeralda, las despeluznadas montaüa , las tl'~
mantes lonas de lo bucrues , las blondas espigas do la inmóbiles campt
fias , los rebaüos del valle, las nubes del cielo, los animales y los hom
bres. Pues lo mismo es ThL Tlüers : es una especie ele esprjo parlamenta
rio que vá reflejando las pasiones de los dema~ sin tener él pa~ion~s, que 
llora in tener lágrimas en los ojos; que se lnere con un puual. m que 
le saque una sola gota de sangre. 'fado en él es pura comedia, pero qué 
comedia y gtté comediante, üve Dios! Qué naturalidad, qué fl~xibili 
dacl, qué e ·pontancidad ele imitacion! qué inflexiones de to~o tan _rn~pe
radas! qué tra~parencia ! qué luz en aquel e ·tilo! qué grac1a euclllt tma 
en aquella lo ucion! Comediante, V. me engniia! y quiere eurrru.1armc. 

dmirahl menle represenL.'l V. u papel , pero eso no es ma que un l?a
pel ele com dia; lo ·é, y in embargo me dejo cautivar por e a ·cduccion; 
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cedo, y mientras Y. habla, me hallo como hechizado, y ca i prcfi _ 
ro oír el error en us labio· de V. il o ir la Yerdud en los lahios de ott'O. 

¡"Cuá11 mnguí1ico e tuvo en su papel de las Bastillas 1! Ciccto que he 
a ·istido á lo mejor crue se ba representado en punto á dmmas, grandes 
óperas , óperas cónúcas 2 , vr111devilles y piezas de circunstancias, en el 
lcatl'o del l)alacio .13orbon; pero debo confesar que las forlillca iouru· 
d' Parí on la mas asombrosa de las burlas y otras peripecias que 
he ' 'i to en mi ' 'ida. Jamús mejot• actor rcpre entó mas gra ·io ·o entr -
més: se dió tal pergeño, se manejó en aquel con tanto arte, con tm1 in
geniosos arranques, animó ele tal. uel'te la escena, causó una ilu iou tul 
de mano y de óptica á todos los espectadores que no pudieron menos, ni 
aun los que habian acudido para silbarle, de esclamar: nm,·o ! pcl'fe tu
mente repre entado! perfectamente representado! y al fin tan bübil au
dm•o que metió á la Cümara debajo.desucubilete, y luego cuando le le
Tanl'ó ) 'U u o había Cámara, y se acabó la funciou! 

:M. Tlüers nic ha inspirado muchas Yeces la idea de una mujer sin 
barbas, de una mujer iustruida J de talento, no de pié sino sentada en la 
tribuna que estuviese bordando una conYer acion sobre mil a untos , re
Yoloteando de uno ú otro con leve donaire sin que aparecic e el trabajo 
de su inteligencia en sus lábios siempre en moYimiento. 

Es mas ílexilllc que un recorte del mas fino cuero: e ticnd , se cnco 
,ie, se inclina ó se elcra con su argumento; ·e t'ctuerce en cspit·a l alt· ·
declor de cada cuctiou ,·dc:dc el tronco ha tala cú 11ide; ube, baja, 
Yuelvc á subit·, e cucl0a de las ramas, e agazapa en lo mas cspe. o de la 
enramada, aparece , desaparece y hace mil pases y rcpu es con la douo
. a agilidad de una ardilla. 

Al primer ra o :olar que se desliza por las pintadas vidl'icra de la 
cúpula, hace rielat· u prisma de facetas á los ojos de las alondras pada
meutarias que revolotean en rededor y Yan ú caer en sus redes. 

Estmcria plata ele un peüasco. Donde los otros no hacen mus que 
espigar, él siega. 

Bate las alas, se despliega, se matiza sucesivamente de púrpura, de 
orO)' de azul. Ko habla, anulla; no arrulla, silba; no silba, canta, 
deslumJJL'a tanto con su color y su melodía, que no sabe uuo qué es Jo 
.que admira mas, si u -voz ó su plumaje. 

l\1. Tbiers es hombre pura estar discurriendo tres hol'a sen'ltidas o
·bre la arquitectura, la poc ía, el derecho, la marina, la e traten-ia, aun
que no e ru poeta , ni ar~lit(XtO, ni j(rriscon nito, ni marino , ni militar 
con tal que le den una tarde para prepararse. Precisamente debió a om-

1 Con este nombre de una antigua prision de Estado moteja la Oposicion á las ac
ttules fortificaciones de París, que principió JIL Thiers. -N. del T. 

2 Especies de zarzuelas.- Id . 
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bt•at' á sus mas anti n-uos jefes de divlliion cuando disel'Laba . obr admi -
11istracion con ello . Quien le oiga hablar de curbas, de sillar· , el · mer
mas, de argamasa-l:riclniulica, le creerá albaiíil, cuando no arqLLilccLo. 
Disputada sobre química cou Gay-Lucssac, y en eüaria á rago 6. ases
tar un telescopio sobre Venus 6 sobre Júpiter . 

Su discm·so sobre la situacion ele la Bélgica es un dechado d · esprc
sion histórica. En el asunto de ncona, esplicó po ·iciones e ·tralén-i.ca ·, 
baluartes, polígonos, freutes de ataque, revueltas, con estupcfacion <le 
los ofidales ele ingenieros. Cualquiera l e buhiera tomado por u u ltom.br · 

del oficio, por un sábio. . . . . 
Bellas artes, canales, caminos, hacienda , com r to, lll.storta tm

prenta, política trascendental ,·negocios de las calle. , tealros , guct' ra , 
literatura, r cligion, aJuntnnúentos, moralidad.' pJaccl'es , cosa · O'l'fn;
des, cosas medianas, cosas pcc1ueüas ¿qué leunporta? Eu todo c:la; 

1m·a todo está pronto, porque para nada lo está . No habla ,com~ los 
otros oradores, porque habla como todo el mundo; los otro orador e se 
preparan masó menos, pero él improvisa; los otros oradores perorau , 
pct·o él habla, y ¿cómo se prccaYe uno el~ un bombt:e que habla co1~10 
y. y yo, mejor que V., mejor que yo , me.JOl' que n_adte_? Lo · otro .. or<
dores dejan pasar por entre ])astido res al n-una porcwnc1La de ~oturno , 
por el r~llejo del espejo se ven agitarse las plumas de su c1me1'~: es
tán acicalados, vestidos y con el pié adelantado. Solo ugua~·clan<~ CJL~c 
se levante el telon para efectuar su entrada. 'Por l contrat'I.O, 'OJ \ • 

ú. 1.\I. Tlüers al quitar ·e las botas 1 y le dice V. : Ea, de pachcm s, 
la sala se llena y el público se impacienta y aguarda ú V. i pón'•a. e · la 
careta y represente el per onaje qne quiera, un nünistro, u.n gcnct•al de 
ejército , un artista, un puritano, pero represente V.! 1\L 'llncr · no · e lo
mará tiempo ni aun para enjugar e la frente y heber un vaso de a"'ua con 
azúcar; ni siquiera se yuelve á vestir, sino que entra en e e na , ~aluda , 
se coloca en postut·a teatral, acciona delante de los especladorcs, lmpro
Yisa los caracteres, devana el diálogo, desata los embrollos Y apr· nde 
su llapclrepresentándole; á veces 1:epresenta d?s papele~, vuelve.Lo .~'\
Iones, tira la careta, coje otra y, stemprc eltmsmo, es stemprc di\ r. o, 
siempre está en situacion, siempre es cómico consumad~. , . 

Tengo sin embargo que reconvenide porque se 1'1? aJo-un~ ' ce:> 
cuanclo está demasiado lanzado, al bajar de la tribuna; ten do a L que un 
buen cómico que quiere ha cr ilu ion al público en punto ltla verdad ~ ' 

u 
1
)apel, nunca elche reir e de la farsa que acaba de repre entar. Ba¡ 

este con e pto, lo reconozco, l\I. Thier tiene aun que adclautat·. 

1 Alusion á la costumbre de los tiempos de Luis XIV y de Luis X Jc deja r lo 
cortesanos sus botas en ln antesala antes de presentar e en el estrado.- · del 1'. 
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Si l\'J. Thiers hablase menos aprisa, seria menos escuchado; pero pr _ 
cipita. u frase con tanta volubilidad, que la inteligencia de la Cámara 110 
puede precederle ni aun scguh'lc: bajo este punto de vista, su de fe lo es 
una gala, y c. mas a1tista de lo que'quiere. A veces acalla, es verdad, por 
a boga rsc en los detalles , y se estra-v in ti derecha é izquierda, tan lejos aL 
fin, que le acontece no sacar conclu ion alguna. ¿ No será esto tambien 
cual o-unos casos, una habilidad mas bien que un defecto de u arte? ' 

Uua vez lanzado, galoparía sin parar desde maitines hasta vispet·as . 
Si el TodopodeL·oso hubiera podido prever que algun dia iba á crear 

lÍ Thicrs, in duda hubiera alargado el circulo de los dlas y las noches 
ü fin de dejarle mas tiempo para hablar; buhiet·a hecho tí. la tierra rrirar 
alrededor del sol en cuarenta y oelH~ horas en voz ele veinticuatro. 

Es raro que e ·tos o-L'andes habladores sean geancles políticos. ruchas 
vece les acontece decir lo que no con vendría decir, y no decir lo que 
cou encl ria decir . Son, por lo general, ' 'mlO. , aturdidos, deci ·ivo , pre
sun tuosos: il1. tánclolo · á discurrir, co ·a que nunca rehu an, se lo hace 
caer en las redes de la incliscrcccion. Mas me ura se necc ita para los ne
O'ocios ele Estado. 

Casi estaría tentado de creer que l\1. Thiers tiene demasiado talento 
paL'a ser ministro. Desconfiemos, para gobernar, de los l.wmbr que ha
blan demasiado, y sobre todo ele los que hablan dema, iaclo bien! 

Cada gobierno tiene us defectos. En los gobiernos representa tivos 
lo omdores solos conducen las mayorías, y las mayoría olas haceulo 
ministro . Todo núnistro influyente debe ser orador, pero todo mi.ui t 1·o 
orador puede no ser hombL·e de Estado. CoU)ert y Sully no eran orador ·: 
en nuestros tiempos no hubieran podido er mil1i tro ·. J. J . .Ro u· ca u no 
lJOdia enjaretar dos frases en público. Talleyrand se hubiera quedado 
ata ·cado al cabo de una conversacion parlruncutaria de un cuarto de ho · 
ra . ~hateau?riand habla mascullando, y vcrosimilm.cnte [oute ·quieu no 
hubLeL·a pocltdo sostener una lucha ele palabras con el úllimo pa ::tute del 
último procurador de Urives-la-Gaillarde. 

Ciertameute :u. Dupin preside, diserta y acusa á la mil maravilla· , 
·iu embargo, al rededor del tapiz Yerde de los mini'tros, uo tendría 

d?s ideas á la cola una de otra y mudada cuarenta cillco veces de opi
mon en cuarenta y cinco minu tos . . l . TlüCJ" tiene mejor porto, e meno: 
desigual, menos cáustico, meno · versátil : no pondrá : u máxima: en 
cpígramas: no matará á sus cólegas con un cbiste; _pero j.tiene Ql_ ~níü.ll• 
JW ... 1P.Pi.illi', ttlr illi·~t'm.Íln, de persc m·ancia, de cordura 

1 
uece ario paru 

l?s graneles negocios? ¿no cede doma indo faci1mcnte al imperio de un 
SLstema, al capricho ele una idéa? ¿no e· unas veces dcma iado i LT ·o
lulo, dema:iado flotante, y otras dema ·iado bru ·co, dcma ·iado clcciu i
do ? ¿no tiene ma fuego que juicio? su imarri11aeiou de art is ta uo le arras-
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tra á divagar un l)OCO? ¿no se deja deslumbrar y dccidiL· mas l>ien por la 
grandeza ele las cosas que por su utilidad, por lo avenlurado ma bien 
que por lo posible? No cree en los sacrificios de la virtud ni u lo mi
laO'ros del honor; no cree firmemente mas que en el poder del oro, Y • e 
oro le prodigaria á toneladas para con truir un arco triw1fal 6 para cual
quiera otra insensata conquista. No abe que el dinero del te oro 1 
quilo y la sangt·e del pueblo; que esa sangre es precio. u y que e · pre
ci:o economizarla : que la ccononúa es la primera ele la ' 'ir tudc pú
blicas, y que, todo bien considerado, el mejor de lo gobierno e el 
que menos cuesta . ~1. Guizot y su escuela han desecado nu ' tras alma. : 
~1. Tbiers y su escuela vaciaron nuestros bolsillos. El rulo no · co ta1·ia 
lo poco que nos queda de virtud, y el otro lo poco que no · queda de di
nel'o. Tan perfectan1ente se han compuesto uno y otro, gracias á Dio Y 
á la camarilla, que ya no hay entre nosotros mas probidad poHtica que 
creencias ele ninguna especie, en nada ni sobre nada, y no creo calum
niar á nú pais diciendo que, merced á esos seü.ores , el pueblo oficial 1 

de Francia es hoy el mas blando , el mas rastrero, el mas senil y el ma 
corrompido ele Europa. 

¿Han visto VV. por casualidad á ~l. Tbicrs en las comisiones de la Cá
mara? Han admirado YV. los recmsos de aquel ingenio brillante u
til? ¿Le han visto VV. luchando contra M. de Sal.Yandy sobre la cu ·tion 
cspaíiola'? Aquello era el combate del torero, vivo, ágil, lleno de osa
día, con un buey colosal y pesado. l\1. de Sal ancly, todo enjaezado, u
daba y resoplaba en su argumentacion. M. Tbler montantealla en tor_no 
ele su cabeza y de sus lomos , y le derribó en la aeena, entre la. car aJa
das de los espectadores. 

Los clowns que morrtan los caballos de Franconi hacen ilu i n á la 
multitud cuando agitan en sus manos muchas haudcl'itas mulli_colorc : 
lo que los clowns hacen, cabalgando en el cil'CO, lo hace I. Tbicr ha
blando en la tribuna. 

Cuando echa de ver que su cÓnversacion languidece y que el audito-
rio empieza á bostezar, se vuelve de pronto ú la derecha, que no se e -
pel'U ni a u u remotamente aquella alicla, y le lanza á q~ema~ropa al gu
nas frases ele refresco que tiene en reser' a sobre la Y1ctona ele Jem
mapes y la bandera tricolor. Esta relacion cua i revolucionaria produce 
siempre su efecto, y los arrastra-sables 2 recojen del ·uclo al OL'ador d r-
ribaclo que inmediatamente u l e á montar á aballo. . . 

OtL'U vc:t e tt·atadL de aber i. )l. Tbier ha podido crear r O'Lffit u-

1 E presion de Armando Carrci.-N. doL T. 
2 Train ew·s de sabre, u podo con que designan los radicales á los ayudante del 

Iey , y en genera l á los palaciegos. -id. 
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tos con un simple decreto, sin Ct'llllaras y sin ley : esta será toda la cuc -
tion. Pues bien! M. Thicrs esquivará esta cuestion constitucional, y tl.i -
parará una cligresion escéntrica sobre el heroísmo de los oficiale · del 
ejército, para hacerse aplaudir por sus compaü.eros de la Ctímara 1

• E:
ta ocurrencia hará reir.llíanse YV., seliores, ríanse cuanto quieran , pe
ro ríanse sobre todo de sí mismos y á sus espensas , }lOrque él ha ganado 
su causa, que no es la de VV.! 

Hubo un tiempo en que su voz de falsete desfallecía, se enternecía 
se empapaba en lágrimas cuando llegaba á hablar de su rey , de la · vir
tudes de su rey: de sus dignos ministros , de su noble y patet•nal ad
ministracion. ¿Qué me dicen YV. de paso , de esa noble y patemal ad
nrlnistracion que ha ahogado la libertad de discusion, y que nos ha im
puesto las amables leyes de setiembre? l\Iucho debe reírse M. Thicrs por 
las noches, en su palquito de la ópera, y qué l)onachoncs debemos pa
recerle 2! 

Tiene tanto talento ministerial con tanta inconsistencia , y tantos re
cursos oratorios con tanto aturdimiento, que no es po ·ible ni ·er irse ni 
prescindir de él. l\L Thiers es un auxilio que será siempre embarazoso. 

Hoy de cuartel, mañana en actividad de servicio , podrá, de cuando 
en cuando, mandar el ejército parlamentario, pero nunca tendrá olda
dos suyos, como Guizot, llerryer y Odilon-llal'l'ot; porque no e le pue
de reconocer ni por la forma de su tienda de campaüa , que ora planta 
en un terreno, ora en otro, ni por el color de su bandera, que tiene u u 
poco de colorado , un poco de azul y un poco de blanco , pero que no es 
ni colorada, ni azul ni blanca. 

Los l1ombres sin moralidad política son maravillosamente aptos pa
ra gobernar Asambleas sin principios: ademas , en Francia se les pet·
mite todo á los hombres de talento, hasta el que cambien de principio ·: 
solo á los necios les está -vedado ser inconstante . 

Me engañé, y cualquiera se hubiera engañado conmigo cuando dije 
que á pesar de su talento M. Thiers no llegaría al primer puesto del 
Estado, porque le faltaba la consideracion .. La con ·ideracion iene ele 
una alta probidad, como la de' lU. Dupont de l Euee; la con id era ion 
' 'ienc de un carácter político que nunca se ha desmentido , omo el d •1 
general Lafayette; la consideracion viene ele un inmenso caudal adqui
rido con largos trabajos, como la de Casimiro Périer; la consideracion 

1 Histórico. 
2 A.lusion histórica. M. Thiers delante de la duquesa de Bcrry hablaba mal pa

ra adularla, de la familia de Orlcans; y díjole en cierta ocas ion aquella dama : u no, 
no, nada de eso, los de Orleans son de suyo bonacl10nes. - No ta. comtmicctda por ct 
autor. 

PARTE SEGUNDA. lt71 

viene de un antiguo 11att·onazgo y de una generosidad régia , como la de 
nL Laffttte; la consideracion viene de una alta dignidad y tamhicu 
fuel'za es decirlo , en la preocupacion de nue tl'Us costumht'CR insana. , 
de un alto nacimiento, como el del Duque de llrorrlle; la consideracion 
' 'icne de la suhordinacion militar, del brillo de las ictorias y de los . er
vicios prestados por una gloriosa e:pada, como la del mariscal Cérard; 
]a con idcracion viene de la ilustracion de los antepa ados ó de la "'l'a,·e
dad per. onal, como la de l\L 1\lolé; la consideracion viene de una 'ida 
di n-na y modesta, como la de l\L Royer-Collard ; la con id racionen fin 
viene á veces de la gracia de los modales y de la cortés afabilidad de 
lenn-uaje, como la de l\1. de Talleyrand, y esta no es de dcsdeü.ar en 
un pais donde el pcnsnnúcnto in11mtab/c 1 despacha sns órdenc. al O'Ubi
netc, y donde los ministros no son mas que unos factorc 6 dependien
te .. Ahora bien, ¿ú cuál de todas estas especies de consideraciones aspil'a 
1\I. Thiers? DiJícilnos seria decirlo, y á él tambien. 

Y sin embargo 1\I. Thlers ha sid(do(veces primer mini tro, auuc1ue 
falto de consideracion, y ¡cosa mas estraordinaria! ha caído en des"'ra
cia y no ha sido enviado para diversion de las sultanas de cmbajadot· 
cerca del Gran Turco. 

Asi fué que los doctrinarios, que, desde los primeros tiempos d la 
Restauracion, le tomaron á soldada ,-no le estimaron nunca; al pa. o flllC 

le pa. aban la mano por el lomo para halagarle, temian sus brincos y sus 
zarpazos, no le hacían sentarse con ellos en su canapé, le tcniau ú ir t·
ta distancia; le con ideraban como un bomht·c sin consistencia Di princi
pios, relacionado con ellos por la pa.eticipacion de los mi: mo. pccadn. , 
pero que no e taba á la alllll'a de us axiomas, y cuyo frac, por bien ace
pillado que estuviese, dejaba siempre Yer en la solapa ó bocamaurra runs 
de una mancha de fango reYolucionario. 

l\1. Tbiers, á su vez, llevaba con impaciencia aquel soberbio) ¡o·o; se 
cncor aba, e torcia"y se agachab(delaute de ellos, pero era para em
bestirlos por debajo. Escondido en su n-azapera, labraba su ruina: con 
los pies y las manos t rabajaba, socavaba el cd.i fi cio de sus grandezas, cm 
el topo del mini tcrio. 

l\1. Thiel's había hecho por entonces muy notables adelantos en rcli
gion: no se hablaba en la corte y en la tribuna mas que de Dios Y de 
sus ángeles, de la gloria, de la Santisima virgen, de la Santa Iglesia 1 de 
las santas bendiciones del cielo, de los santos misterios, de los . antos nú 
la"'rO de la Providencia aplicada á lo política, todo lo cual era, en lo . 
. in"'ulares individuo. que pronunciaban esta palabras, un nu vo "'~n ro 

La 1'0ltséc iMtwable , es decir el Rey. - '. clol 1'. 
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de blasfemias. JJos filósofos de la calle de Grenelle 1 se urroclilluhan bu
mildcmcntc obre brocados de oro y de púrpm·a, y el ateísmo se hahiu he
cho devoto. ¿Cómo quieren VV. que con esto no se salvase á la dinastía? 

Por lo demas, lU. Thiers, sin ser enteramente un santo varon, no es 
hombre malo; no tiene fuerza ni pam amar ni para aborrecer. Se le PllC
de al'rasttar á cometer escesos, pero no los cometerá mo11' 711'071rio. Si" c. 
liviano de carácter, si es cínico en sus espt·esiones, debe estos defecto á 
u mala educacion: ¿dónde ha podido recibirla buena? pero no hará él 

mal por incliuacion al mal. 
Tampoco le creo hombre de dinero, ni. capaz de tomarle para : í, en 

mi el decir esto es una prueba de buena fé, casi de valor. IJor mucl10 
tiempo he creido lo contrario. 

Debo decir tambien que 1\I. Thiers dejó su cartet·a por motivo. hon
ro os y aun lógicos considerados bajo el punto de ' 'ista en que se babia 
colocado; que se comportó no sin dignidad ni dcsiuteré· , y que ni él ni 
1\f. Guizot, al salir del ministerio, han imitado á esos indecente perso
nages á quienes hemos ' 'isto llevarse hasta las servil letas del refectorio~. 

En fin, o tengo á M. Tbiers, lo repito, por un hombre de rarhmo 
talento, talento dotado de una fec\mclidad de arbitl'ios, de una flexibili
dad de forma, de una lucidez, de un tino, de una penetracion , al mi -
mo tiempo, de una naturalidad que agrada tanto mas cuanto mas con
trasta con las ambiciosas magnificencias de la tribuna. 

Pero tambien ¡qué afectacion de bablat· siempre de su probidad! qué 
cruel y detestable ironía de encarecer su fidelidad á la revolucion de J u
lio, él que tanto la ha vendido, el admirador de la Convencion, que ·e 

' pegó á la cola de una mayor(a casi legitimista! él, hijo del pueblo que bu 
abogado porque fuese hereditaria la pairia! él , el panegirista del repu
blicano Danton, que se incaha de rodillas para jugar con las hebillas 
de los zapatos de su rey, y que se hacia el confidente íntimo de los secre
tos del guarda-ropa! él, que mas que otro alguno hubiera debido per
severar en ser hombre de tribuna, y que se complacía y se encerraba en 
la sospechosa conservacion de los fondos secreto y de los telégrafos! · 

l\1. Thiers ha creído que un cortesano intruso, seta que brotó de los 
fangos revolucionarios, llegaría á la altura de una encina y protccrcría 
eternamente con su sombra á las Tullerías; pero cuando pa a la tempes
tad, las ::;etas se meten en la tierra. Los reyes no .'e sir en de no otro , 
hombres de poco masó menos, sino cuando nos necesitan ó no. tienen 

1 Calle donde eslá el ministerio de Estado. - N. del T. 
!:! Alusíon á varios minislros que dejaron sus destinos llerándose pingües despoj o , 
sci'íaladamente á dos de ellos, Jos sci'íores B ... y P .... - ola comunicada ¡Jor el 

autor. 
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muc~to miedo: las monarquías u o se asimilan bien mas que con las ari. to
cráctas. Estas son las ramas y las hojas del mismo árbol, que componen 
entre unas y otras la misma vida y sacan del mismo estiércol su igunl y 
comun sustento. Esto es lo que l\1. Thiet·s no ha visto cosa que hace poco 
honor á su juicio. . ' 

. D~spues .d.e su última dimision, remó entre Caribdis y Sci la con una 
mcrmble agilidad de remos, c'•itando la izquierda in tocar en la dere
cha,.y bien seveia que acababa de pasar por el ministerio de ~c,.,ocios Ex
tra.nJer·os. Sus discursos de entonces , aprendidos con anticipacion y su
l~ame~tc trahajados, son acabados modelos al uso de las ambiciones mi
mstenales: en ellos hace notar á la oposicion dinástica, con cal'iiiosa be 
nevolencia, el valor de su reciente amistad; asegura de paso <i l\L . rolé 
que p~ede co.ntar á medias con su desdeiiosa proleccion, y abruma ¡í 

l\L Gmzot ha.1o la befa de su derrota, pet·o todo esto á paso de lobo, con 
• palabr~s rebozadas. Para los buenos entendedores, esto signiilcaha que 
c~alcrmera d~ los ?os. partidos tendría á mucha dicha el volvct· á éJ; pero 
altado demastado mcterto del uno, aliado demasiado reciente del otro 
l\I. Thiers no em bastante liberal para la oposicion, ni bastante rcali ·tt~ 
para los doctrinarios. 

Contra mi costumbre, voy alargando demasiado e te retraLo; pero, 
lector , fuet•za es que asi sea, pues escribo del mas hablador de nuestros 
habladores, y he prometido clártele parecido: si esto no obstante em
pezase á fastidiarte, no tendrías que hacer mas que d.ecírmclo y dejaría 
la pluma; pero no creo que el pintor, ó mas bien su modelo, te canse to
davía, y voy á aprovechar el interregno ministcl'ial á que he llegado 
para resumir á mi personnge. ' 

Pronto á todo, á trabajar, á sentarse á la mesa para comer, á char
l~r, á pasar el tiempo, ~despertarse.' á dormü·; apto para todo para los 
c~tlculos, para las c.uestwnes de hacwnda, para la historia y la geogra
f~a, para la estrategta, las letms, las bellas artes, las cien ias de aplica
ClOn, la economía social, los trabajos públicos, las especulaciones de la 
política ; sin dudar de nada, como no sea alguna vez de sí mismo· sin 
poder prescindit• de los demas, que no pueden peescindir de él· ni' de
masiado constitucional para amedrantar <Í la ·corte, ni demasiado mt>
nárquico para desagradar á los constitucionales; hombre de circunstan
c~a en un pais de circu~stancia; hombt·e del momento en nueslTos go
bwrnos del momento; sm creer en nada en una sociedad en que no . e 
cree en nada perfectamente llecbo á su imágen; el mas hábil de los es
critores de los hombres de E tado que montar-on jmmí obre u cure
íia volantes la artillería de los periódicos; parlador pre tigio o, univer
sa l y sin fin ; attista u negocios, at·tista sobre todo; desdcuo o de Jas 
con tltucionc de las ley e· por haJ)crlas Yiolado impunemente; dcsdc-

GO 
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lioso de los hombres por hn berlos ,-coNompido U) a á dcci 1' ,-p 1.'0 mas 
cortés ·erá decit· educiclo; biraudo la barca de. u fortuna al ' 'iC11to de lo
dos lo si temas, y desplegando todas sus ' 'ela. <l la vez, aunque a a u u 
momento de. pues ú e trellarsc en mil escollos; presuntuoso y has! indo, 
osado y temblon; tomando carrera para devorar el espacio, y pariÍndo. e 
delante de un cltinano; vagamundo de ideas, hacedor de planes, rebus
cador de arbilrios, eun·anchador de aventura. ; bastardo de pl'iucipios 
como lo que sin·e; tan emJn·ollado, tan mezclado á todas las pandillas, 
á lodos los secreto de E tado, tí. todas las ida , á todas las ' 'u ellas, {t 

todas la flaquezas, á todos los miedos, ti todas las pequeüeces, <í lodas 
la · dome ticidacle , á todos lo guarda-t·opas de este rén·imeu, )' tan acl . 
l1erent tan pc"'ado á sus co. tados sus lntc o , como la tt'111ica de N eso, 
que no pocll'ia el ré:"imen de a il'le, in at'l'aneaí·se pedazo de carne . in 
de gan·a¡·se á sí mismo sus propias entrañas; eu fin, verdadero fmn s, 
francés de une tl'o ·iglo, tal cual dicen que lo· uece ·itnmo que aca,o. 
seria impo ible que no fuesen, 1\[. Thiers, ya ea mini tro, eliputatlo ó 
ciudadano, ·erá siempre, bajo la especie de monal'quía en que ' 'ivimos, 
uno de los homln·cs mas considerables, el mas con ·idcrable de todo. ; al 
fin lo dije, y lo so tcu"'o. 

Yo hubiera deseado, por mi parte, que M. Thi rs no lmhie. eh ho 
tantos pa es ni repa:es por cnmedio de todo su emhoJismo de primet·a~ 
pre ·idencias del conejo, en que ya casi me pierdo; y clis urrun YV. Jo 
que seria si fuésemos á meternos en lasiJicar, compat·ar, enumera!', 
definir, admirar las posicione. y los méritos ele u col ga~. \ et'da<.lcm
mente seria cosa de perdct'!'C en e.·te labcriuto, y paea aumenta e ln con
fusion, cuando la ompaiíía de 1\f. Thicrs hace qtliebra, Jos halanr ·. 
cuenta de admiui truci.orr atestan inmediatamente la me. a de la Cúmal'n . 
l\lirristl'O~, <.lircctore , jefes , omisiouados y hasta Jo mozos ele enja , lo
<los se dan prisa á bacet·sc apostillar examinar en la tribuna, ·n lo. pc
riédicos y en el te: oro. l. Thicrs, el liquidador en .i fe, pide la palahl'a 
vcinLicinco veces scrruidas, arguye como un JWOcurador· sohr cada al'
tículo, se dice mas limpio qne Baremc, disfl'aza un gasto, esquiva un 
cero, disputa un céntimo, y luego, acalorándo·epoco ú poco, Cl'i . pa 
sus bracitos y amenaza con la cólel'a de lo dioses y con el desprecio d L 
linage humano á todo el que halle algo que vituperar en tanto "'euio y 
tantos escelentes ahorros. 

A e.iemplo suyo, cada uno ele los coasociados, que. e llaman r·e. pon-

sahies, ~e ·te iuimln.antc Agamenon, cl1arla y pelea por u pcdaci to de 
ministerio, imagiuúrrdose que la Francia tiene los ojo fijos en él, y que 
sus actos ponen en cuidado á la posteridad. Volveos á vue t1·as tienda. , 
mercaderes ele palabras , volveo ·! el Loqne de oracione parlamentario 
ucaba de dar, y cada cual puede irse á la C<li1Ul! llueua noches. 

:PARTE SEGUNDA. 

¿Y qué le ltau de importar á la po tcr.idad c. as mi ·ct•ablcs disputas 
de cartcl'a entl'e el aunque y el porque 1 , enLr·e Pedl'O l)ahJo, enlt' Juall 
y Diego? Para seüalar estos g1·andes ministerios ú la admiracion de nuc ·
tl'OS nietos, para levantarles fat'os en las márgenes del tiempo, hemos a"' -
tado todos los dias del calendario g1·egoriano; el 2 de 110uicmbre , el t:t 
ele marzo, el 11 de oc. t1tbre, el 22 de {ebrero, el G de setiembre , el 13 t.lc 
abril, el 12 de muyo, el 1.0 dc ?Jwrzo, el 29 <le octabre . .. . el qué s~ o 
cuantos de cualquier otro mes, de todos los me es que ha"'ü Dio ·. for
tunadamente no les lta dado la venlolera á tod.os esos ·eüore: de llamar
se el ministerio de san l)olicat·po, de san Tut·iaf, de san Nicolás , de ·an 
:Pacomio, de san lluenaventlll'a, pues de otro modo, al paso que llevan, 
hubieran acal)aclo con todos los santos del cielo. 

:Por lo dcmas, los nombres, las fechas, los priucipios, los i lemas y 
las personas se le importan muy poco á M. Tbiers, y no es esto de lo que 
él se ocupa. Dimisionario ó despedido, siempre está en acecho del mi
nisterio, aun cuando parece que no a pil'a á nada, y no se aparla de 
los linderos de la Cámara, pronto á preci pitarsc sobre su presa. · si fué 
como, poe la seguuda vez, y yo tuve parte en ello, se ingil'ió en el po
der entl'e dos escrutinios 2• 

:Pero us inexorables é\)ltecedentes le aherrojaron en u cadena, y fué 
débil porque ya habi!l sido débil, in con cenen te po1·que ya habia sido 
inconsecuente, pasando, en lo esterior, de la Inglaten·a á la Rusia y de 
la Rusia á la Jnglatet'l'a, y, en lo interiot·, elel pueblo á la corte y de la 
corte al pueblo, in poder nunca elegh· ni deciclirse. 

Culpa es tambieo lta ta. cierto punto del Parlamento. ¿ Qnién se for
mará una idea del imperio de la fl'ascologia sobre las Cámara: fmn e a ? 
se las en"'aüa, se las pone en movimiento, y olvidan todas ]as faltas , to
dos los hechos anteriores, y basta todos los crímenes: re i lirún <Í los 
ejemplos, á los guarismos, á la espericncia, á la lógica; no resi tirán, 
,POrque les es hnposible, á los tmbaja.dos ~rtiflcios ele 1?. ]la])] adores y ele 
los sofistas. El gobiemo representattvo tlene el favor1t1 smo de la pala
bra. Se hace un diplomático de un hombre de cuarenta años, porque 
tiene la campanilla de la lengua bien prendida al paladar, y puede enja
retar millares de frases, pero qué diplomáticos! 

l\[inistt·o de Negocios Estraujeros, 1\f. Thlers se lta equivocado co
mo un ui.ü.o y casi en todo. No ha comprendido que no podia haber en
tre los "'Obiernos despóticos y los gobiernos con titucionales ma quepa
ces prendida con aUUcrcs y alianzas mentirosas: no ha eomprenclido 

Ya en olra ocasion hemos osplit:ado la nlusion que encierran esta palabras. 
1 • del 1'. 

2 Ley sobre In dotacion del duque de 'cmours. 
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que si los regimientos de Europa se estaban con las armas al hombro, 
es porque un volean de libertad muje y brama debajo de los tronos de los 
reyes absolutos. Entre estos reyes hay segm-idad mútua; el temor es en 
ellos mas fuerte que la arnbicion; sin duda prefieren la usurpacion ú la 
anarquía, pero mas les gusta la legitimidad que la usm·pacion. 

Los principios solos hacen las revoluciones y los revolucionarios: los 
principios solos hacen las monarquías , las aristocracias , las repúblicas, 
las Cámaras; los principios solos hacen la moral y la religion, la paz y 
la guerra. Los principios dirigen el mundo. 

Verdad es que M. Tbicrs asegUTa que no hay principios, es decir, 
que él, 1\I. Thiers, no los tiene; esto es todo. 

Ya en 1837 se engañó acerca de la España, que no podía, decia él, 
defenderse sola contra los carlistas, y se engai'ió de nuevo en 1840 acer
ca de la Siria , que, dccia él, dcbia defenderse sola contra los ingleses. 

Se hallaba en verano, y quería hacer la guerra á la primavera inme
diata, sin considerar que para el otoflo ya hubiera estado conquistado el 

· Egipto, degollado 1\Iehemct, bloqueado Argel é invadida la Francia. El 
último mequetrefe del ministerio hubiera previsto todo esto, pero 
~I. Thiers no. 

Ademas hubiera sido preciso oponer las. ideas á los cañones , y 
1\I. Thicrs no tenia ni ideas ni cañones : al fin , creyendo poner á ra a á 
Luis Felipe y meter miedo t1 la Europa, ha ocultado el gobierno parla
mentario detras del gobierno personal, y la Francia <letras de un pe
dmsco. ¡Oh soberbia púlítica! 

M. Thiers nos ha dicho, y lo creo , que su responsabilidad le impe
día dot·miL·. Tanto peor, señor mio, y ahi está el mal. Un mini ·tro, pa
sadas las doce, debe siempre dormir: preciso fué despertar de su pro
fundo sueiío tí Alejandr·o, á Condé y á Napoleon en la maiiana de las 
jornadas de Arbella, de Rocroy y de A.usterlitz_; verdad es tamJúen que 

· M. 'fhiers, que yo sepa tí lo menos, no ha ganado todavía ninguna de 
esas batallas. 

Un ministro debe considerar todos los peligros del Estado sin tur
barse y con uriras fijas y elevadas; solo para eso es mini tTo. No se nos 
diga que M. Thiers estaba dominado por la Córte: mala disculpa t solo 
dos partidos podía tomar, ó vencer el poder oculto que le rechazaba, ó 
dar su dimision. Desgraciadamente siemp1·e sucede que hasta de pues 
del suceso n~ sabe M. Thiers .~e hubiem debido hacer 1.9 q!W 110 bil.o, ó 
lJJW no debia hacer io que hizo. Siempre parte dcma indo pronto para 
llegar demasiado tarde. 

En suma, durante su último ministerio, mas ha contemporizado eon 
sus adversarios que servido á sus amigos : se ha contentado con una ma
yoría ele mueblage y de inventario, en vez de una mayoría de simpa tia · 
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y de principios: no ha sabido, ni evitar las redes de sus ·ubordinado. , 
ni huir de las caricias de su amo, ni disolver la Cámara, ni conYorada· 
ni entrar en la alianza, ni salir de ella; ni hacet• avanzar á tiempo la 
escuadra, ni retirarla; ni emplear aquellas palabras templada y suav 
que apaciguan; ni hacer aquellos actos bruscos y deci ivos que intimi
(lan; ni negociar, ni vencer, ni gobernar. 

El, que debia romper la cuádruple alianza, abrir á lanzada la bar
reras delllin, an·asar al nivel de un ponton las nave. de la ercuaclra in
glesa, enarbolar la bandera. tricolor sobre las fortaleza· de Alejandría 
pasearse en triunfo por el lago francés del Mediterráneo , de su uemo 
ministerial derramar torrentes de riquezas y de prospcridadc obre su 
país, se nos viene dejándonos por todo legado los mi CL'able· desdenes 
la befa de los cosacos, de los panduros, de los lac&yos y de los boxeat.lo-
1'CS de Lóndres, la resureccion del gobierno personal , la recrudescencia 
de las leyes de setiemJ)re, quinientos millones de deudas, las ruino. as y 
devorantes cobardías de la paz armada, y el cmbastillmniento de Parí , de 
París, bastante estúpido para consentirlo, mas estúpido aun para e le
brarlo! 

Cuando l\I. Thiers vuelve á subir, á impulsos de la palanca, al cano 
ministerial , cuidado con sus carreras de Faetonte , y confieso que, por 
mi parte, no las tengo todas conmigo, y estoy siempre pronto á gritar: 
hacendados, encerrad vuestras cosechas, el impuesto se va ú doblar! 
Padt·es de familia, abrazad á vuestros hijos acaso por última vez, puc 
van á partir. Rentistas, vended vuestras inscripciones , lo fondos bajan. 
Soldados, desenvainad vuestras espadas, va á correr la sangl'e. Contra
tistas, el agua se revuelve, preparad vuestt'as na~as . Uey , ¿qué dado de 
fortuna hay en el fondo de vuestro cubilete? Y tú, libertad , arma: al 
hombro, y atencion! 

Puesto que el hombre de mas talento entre todos los talen los nos ha 
traído á este punto, todas las noches ruego á Dios que nos dé para gober
narnos un verdadel'o tonto. Si asi no estamos menos mal, estaremos á lo 
menos de otro modo. 

Y sin embargo , no solo tiene 1\I. Thiers toda la capacidad que e po
sible tener, sino que es tan francés cuanto puede serlo cualquier ciuda
dano de este pais : tiene un sentimiento de la nacionalidad tan profundo, 
tan generoso, tan verdadero, que siento 7 á pesar mio, e. pit·at· en mi 
boca la acusacion de sus falta ; pero la Francia, tan ind.i..,.namenl eu
gaüada, la Fl'ancia, que c. peraba de su· incomparable dotes el triunfo 
csterior de us al'mas y la rcstaul'acion parlamentaria de su libertad, la 
Francia , ma severa que yo, se levanta paL'a acu arle , la oigo que le 
dice lo mismo que tí sus semejantes: 

ullombres de Julio, vosotros, ú quienes he sacado de vue tra o -
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»curidad , á quienes be cogido pot· la mano , y he llevado de e. calou 
»en escnlon basta la cumbre del poder, ¿ qué babeis hecho de mi 
»honor? ¿Porqué he llegado á ser el escarnio de la Europa'? ¿Pot·qué, 
»cuando las unciones indignadas miran de hito en hito á su· opresorc , 
»no estoy yo ya presente en sus esperanzas ni aun en su memoria? ¿Por
»qué no suena ya mi nombt·e en sus labios cuando mm·muran las an
»tas palabras de la libertad? ¿Por ' 'entura no he derramado lo mas puro 
»de mi sangre mas que para espiar el triunfo de mí principio con ln 
»amarga irrision de sus consecuencias? Independencia, libertad, patria, 
>>honor, virtud , todo lo halleis medido á peso de oro; habcis in pirado 
»vuestros coLardes terrores á esas asambleas que en otro tiempo lanzaron 
»Catorce ejét·citos sobre el enemigo; á esos ciudadanos , de donde salie~ 
»ron los héroes de nuestt·as grandes guerras; á esos industriales alucina
»dos, que no aprender<\n á conoceros bien hasta despues que los hayrus 
>>arruinado y perdido. Habeis llegado basta el punto ele suplicar en el 
»Confin de Europa á un régulo que tenga la suma bondad de aceptar el 
»dinero ele nuestros artesanos y de nuestros labradores , y se os ha i Lo 
>>pasar los mares con el tributo en la mano, para menctiga t· de rodillas 
»de la burlona América el pendon del general Jakson y el olvido de 
»nuestras victorias! Continuad degradando vuestl'o e tablecimiento; ata
»viadle con los magnlficos oropeles de la policía y del agio; haced lo 
»lacayos de guarda-ropa con vuestros principillos ; llaced lo marque es 
»de su antecámara de Versalles, con zapatos rusos y juramentos ele ta
»berna ; haced los valerosos y los vencedores con los morabitos del pro
»feta y con los soldados del papa, micntt·as que la lanza de un pandlU'o 
»austriaco os hiela de miedo; tened donde quiera, sobre todo , miedo 
»de todo ; arrojad allin1bo del porvenir la reforma del parlamento , la 
»igualdad de ]os votos, el alivio de las contribuciones y la organizacion 
»de la industria; regimentad vuestras teorías bajo la guarda de vue tro 
»sargentos; suspended sobre nuestras cabezas el tenor sombrío latente 
>>ele vuesh·as confiscaciones y de vuestros dCJ tierros de ultramar; iolad 
»la santidad y el pudor de nuestros hogares domé tico ; calculad en u 
»coste, sobre la pluma de vuestros sofás, lo que puede valer la coucicn
))Cia de un fabricante de Constituciones ó de un a alariado ; pero compa
»sion para la virtud del puel)lo! compa ion r no o tenteis ante su ojo. el 
»espectáculo de vuestras apostasías y la corrupcion ele vue tro ejemplo ·! 

»A4 ! ~J ~ll}OF de la Jibertadl <¡~e bajo ue tro impmo ali ulo e 

»marchita y se estiugue en su alma, sabrá muy bien reanimar e cuando 
»sea tiempo para ello, y cualquier cosa que ba"'ais por embrutc cr á 
»noble pueblo, siempre le quedará bastante inteligencia para compr n
»der todo el daño que le habeis hecho,. y bastante ju ti cia para ca. li
»garos ! » 

PARTE SEGUNDA. 

No, Francia, no digas que los cnstigar<\s, porque baf'la nte cnstigados 
c:tán ya! Esa lógica que han violado cae sobre ellos como el p ·o d 
una montaüa ; ese banco ministerial en que se han sentado no ha sido pa
ra ellos mas que un banco de espinas y de dolores; esos festines oficial 
del poder los han hartado muy pronto; esas copas de la embriaguez po
lílica, que apuraban de un solo tmgo, no han dejado en el borde de sus 
lábios mas que una hez ele amargura; aquellos nefa tos días alrededor del 
tapete verde de los consejos no han tenido pat·a ellos mas que desen"'a
íios, rivalidades y emboscadas; aquellas noches de pe adilla , pasadas 
bajo los dorados artesones de sus palacio. , no valían lo que las noch del 
pobre en su cahalia ; aquellas mayorías escurri(lizas e d lizaban eult' 
su mano. ; aquellos fa lsos amigos los han vendido; ese príncipe, CU)'a 
pisadas adot'aban, se ha retirado de ellos; ese pueblo que han oprimido 
reniega de ellos ; esa imprenta que han hollado bajo sus pies se ha vuelto 
contra ello , como el dardo del escorpion. 

No, Francia, no digas que no están bastante casti"'aclos ! Es e tal'lo 
bastante verte tan pequeña y tan humilde, ttí alguu dia tan grande y tan 
gloriosa! tan coja ahor·a y tan rezagada, tú, qllC marchabas como una reina 
¡Í. la vanguardia de las naciones! tan medrosa, tan agazapada, tan metida 
en t u nido ele cá r·celes ( bnst.illa,s ) , tlí, que llevabas á tauta altura en tus 
garras de águila el, rayo europeo de las batallas! 

. No, sin duda no han conocido tus caminos! No, sin duda no se 
han inspiraclo con tu altivo y varonil géuio! Pero tampoco, tarnpo o 
han desesperado nunca de tu fortuna en sus e. travíos; pero su almas 
e tán llena , como las nuestras , del sentimiento de tu independ u cía y 
tu grandeza. Antigua Francia, cuna de une tros mayor s, su lo do li
bertad , patria , patria! etemo sueii.o ele nuestros comzonc ello. t ' 
aman, yo lo fw, como te amamos nosott·os, como se te dcb amar, 
como amamos á nuestros hijos, como amamos á nuestras madre · , co
mo al di"'nO , como al santo objeto de nuestra pura , de nue tra in
mortal ternu•·a! Ellos darían sus haciendas y us Yiclas, como la. da
ríamos nosott·os, por servirte y salvarte! ¡ \.lt ! mucho debe penlouar 
á los que mucho te han querido ! Déjanos , pues, ofrecet·te, en c. ¡;ia
cion ele sus pasados en·orc. , nuestro dolor y sus sacrificios, nue. tra 
esperanzas y sus remordimientos! Estl'écbalos, yo te lo rn g~! e: tr ·
chalos {L tu seno matemo; vuelven á tí, te aman, son tus IHJO · , no 

los maldigas! 
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M. GUIZOT. 

M. Guizot es de estatura pequeíía y mezquina, pero su fisonomía e 
espresiva, sus ojos son hermosos, y tiene un fuego sin(l'ular en ~us mi
radas. Su voz. es llena, sonora , aürmativa , no ·e presta á. las flexibles 
emociones del alma, pet·o rara vez es velada y sorda. Sabe re ve ·tir un 
esterior austero , y todo en él hasta la sonrisa es gm e. u se' eridad de 
costumbres, de continente, de m<\ximas y de lenguaje, a(l'rada, y sobre 
todo á los estranjeros, quizá por el contraste que forma con la Ugcreza 
del genio fTancés. 

Es un pedagogo instalado en su cátedea , que asoma siempre por de
bajo del manteo las pw1tas de las disciplinas; es un calvinista que cn
seüa desde su púlpito mas bien el temor que el amot· de Dio·. 

1ll. \Jufzot es un nucn D'tcmto , un htstoriador di tinl'l'uido, o upa 
ellu(l'ar mas preferente entre los publicistas de la e cuela in('l'lesa; e 
sumamente veesado en el estudio de las lenguas antiguas y moderna . o 
tiene el método grandio. o de Royer-Collard; pero sí mas abundancia de 
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ideas, y es mas estcnso, mas aplicable y mas po. ith·o. e rcconoc tt 
él al homlH·e que ha manejado los negocios. 

Pr·ocede siempre de un modo dogmático, como todo Los pr diC'ado
res de la escuela ginebrina, tan sevem y dcsabl'ida. De. cuida la: llot·c . . 
dclleng~aje, carece de variedad, de imar•inaci.on y de inspiracion, p rn 
no de energía. Su pasion se pinta en bt·i.llo de sus ojo. , e tra pora 
por la palidez de su semblante, enardeciéudole . úbilamente · pero lu .u
be refrenar al punto, y es mas recoucentmda que cstet·ior·. lil'a ü la Opo
sicion de hito en hito y con la frente eeguidu; la de¡;i••na con ~ ·to al 
taneros, y lanza contra ella sarcasmos colectivos que dejan clavado eJt 
la llaga su dardo ponzoiioso. 

l\1. Guizot toma las cuestiones políticas desde un punto de vi¡;la . iem
pre elevado ; tal era el sistema de su maestro .Royer-Collard. Elije una 
idea, la formula en un axioma, y alrededor de este a ·ioma·vá levaotau 
do la armazon ele su razonamiento; vuelve á ella :in cesar, la pt•e enta 
aislada á los ojos del espectador, y hace que este se fije en cUa la con
temple. Sus oraciones no son mas que la esplana.cion de un tema. i la 
idea es verdadera todo su discmso es verdadero; si la idea es falsa todo 
su discurso es falso. Pero como l<ls diputados de la ma_yoría :a predi:
puesta , á la cual se dirige, no conceden jamás que el tema sea faL·o, 
l\I. Guizot logra con ellos todas las ventajas de su método. 

Este método conviene mucho en las a ·ambleas deliberantes porqm· 
en efecto no es la gt·an cantidad de ideas la que art'a. tra á un audHorio 
mas ó menos distraído, sino una ola idea elegida con habilidad y lino, 
trabajada, dogmatizada y reproducida bajo toda especie de foemas. 'Este 
es el método ordinario de los profesoees, y es preci. o no olvidar que 
Gnizot y Royet·-Collard no fum·on otra cosa en su principio. I.; n profc or 
que no se repitiese, apenas . eria compt·endido; tampoco lo seria mm; . i 
formulase á la vez un gean número de ax.iomas, porque di·vi(Urá la at n
cion de su auditorio. Por necesidad, pues , siguen todos lo. prof . ore¡; 
dicl10 método , y asi por· instinto como por costumbre pasan con él de 
la cátedra á la tril)Wla. 1\I. Guizot en su can·era oratoria siempt·e ha ido 
caminando á tientas , y su elocuencia antes de brillar ha atra · do las 
mas espesas nubes. Al principio hablaba largamente como los pro fe. o
res; argüia escolásticamente como los teólogos : era monótouo como los 
primeros, y desabrido como los segundos. Gustaba de sutilizar con las 
abstt·acciones, y empleaba con frecuencia fórmulas equívocas como la: 
de cln es mcclias, CWI$i- logitimi.clrnl pa.is legal; y asi qu daba con una el 

· ellas , íba e en po dejando el hecho , peedieudo de ·. la la tierra rr-
moulündo e ü ,...eneralidades donde le ucedia muy á menudo di l er 
y p •rdcr. e en vapor. 

Hubiera becho muy bien el papel ele gran ·acm·dote de lo · Druida eu 
CI 
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los bosques sagrado de nuestr·os ahuelos. Sns l'esprtuosos levilas no or>n
han penctl'ar eu cllahcrnáculo de su genio; hacia que ·e le lWO~lerna
. en á cierta distancia, y que le adorasen desde lejos. 

J\L Guizotaunque ha declinado mucho húciaJo po itivo de entonce~ 
acá, e Lodavia aficionado ú las elevadas síntesis de la política y de la fi
Jo orín; pero carece de fé, de fé a, de esa fé que ilumina los recón
ditos pliegues de la conciencia y de la duda con la antorcha que la ' 'IÍ 
·precediendo. . 

.El Eclectismo le tiene sitiado, le inunda en todos sentidos y le sacude 
con sus mudables ondas; tiende su vela á los cuatro ' 'ientos, y deben 
levantarse en su espíl'itn las ma terribles tempc tadc: . En política uo 
erec ni en la legitimidad del derecho divino, ni en la soberanía del pue
hlo; en religion no es ni judío, ui mahometano, ni prote tan te, ni cató
li co, ni ateo; en filosoría no está ui por Descartes, ni por Aristótelc · 11¡ 
por Kant, ni por Yoltairc. Sin embargo,¿ no es religioso'? Si, pero c~ál 
l' S su dogma? cmHes sus prácticas? Es deísta? qué les diré yo á VV.? No 
lo sé, quizá tampoco él lo sabe! Es filósofo? Si, pero de qué fdosoría? 
Es liberal? Sí, p:ro de que liberalismo? No obstante, procmarú él y 
:abrá con sus sutilezas amalgamar en todo los principios ma · contradic
lorios; asi por ejemplo, mezclará la pureza de los principio. democr(tli
ros con las corrupciones de su monat·quía; querrá que dos reli .,.iones 
'nemi gas no solo :e toleren su mútua coexistencia, ino que adcmas :e 
muest1·en hermanadas eu sus misterios, y celebren junta la pascua so
hre un mismo altar. 

Sus admiradores, en medio de las tinieblas con que l\1. Guizol los 
envuelve, solo estrechan el vacío, solo abt•azan a.,.as fanta ·mas sin 
rarne ni hueso, y esclaman sin embargo: Nuestras. on! Qué es lo ' 'UC ·

leo? Las verdades! Yo os desafío á que las hagais salir de vuestras nu
hes , y las produzcaic; á la luz. 

¡ Ah ! desde hace veinte aüos vuestra malhadada , vue tra fatal es
euela del Eclectismo está dirijiendo á la juventud, abusando de su ge
nerosos instintos, y ofuscando su viva y pma intelin-encia. J\Iirad á ' 'ue. 
tro alrededor, esa escuela solo ha enjendrado talentos mentidos, cora
zones sin fé, sin fuego y sin amor á la patria , corazones que los gran
des sentimientos no dilataron jamás , corazones que consume la cd de 
placeres egoístas y brutales, que mata la misantropía de la duda , final
mente corazones estenuado· y moribtmdos. 

Y aun perdono á semeJantes nombres sus errores político . Bien a
hen ellos, eso. é6nservadores revolucionat·ios, que en tres di as ·olamen
le se puede derribar un -gobiemo, una dinastía y 1ma Cat'ta; en meno 
lirmpo todavía pueden repararse trece aüos de e travios y de ignominia. 

Pero, ¿quién cunmi la ponzoila moral y sistcmütica de la razon, 
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quién la pcnrersiclad de las generaciones semi-ilustmdas, qui {n 
pra asquerosa, e ·a gangrena intelectual, ese mal que jamú onoci mn 
nuestro padt·es, y que por fm pondní la impotencia enfermiza y r"On

zosa el~ nuestros hijos hajo el sable del pl'imer dé..:; pota que . e levan te? L . 
curarcts vosotros? le cut·arán vnestJ·o: di cípulos , poclt·;í n ello tra
bajados c?mo lo están por una consuncion pl'ecoz lenta empeliai . e n 
los varoniles combates de la ühertad ? O set'<in c:as int li.,.cucias pelri 
ficadas pot· vuestras doctrinas ]as que marchen denodadamente por ]a: 
vi as pro.,.resi vas de la mente humana? Serán esos h!'azo. cncr· a dos, '='tlo; 

ánimos de~alentados y decaídos los que hayan de servir de hnluartes .i 
nue:tm independencia, y aun de instmmeuto: para un de ·poti mo r• \o
rioso? de qué os maraviUais, pues, si el clero os disputa la po~; sion d ' 
esas almas que no habeis sallido regenerar con vuestro de ahrido pa. Lo ! 

Sí, los padres de la escuela modema con sus importacionc · nehulo 
sas de C inebra, de Berlín y de .Escocia, han bel'ido de muerte á la filo: o 
fía, á la juventud y á la misma lengua. Poe si llena nne tra hermo. n len 

)~ua francesa á see·algun dia lengua muet-ta, ad ertimos de de ahora ¡í. 
la posteridad que todos esos caudillos de la niversidad Ecléctica que 
todos e:os profcso t·e · de metafísica quintesencial serán para ella autorc: 
intraducibles, puesto que nosotros mismos , sus contemporáneos , no lu · 
entendemos. 

En efecto , los Sres. Cousin y Jouffroy para espresar ideas cruc uo 
son ideas, se han construido una lengua que no e leo .,.ua ; una lcn!!lla 
hinchada de proposiciones falsas, erizada de tét·mino. estéri l C[Ue ri 
nada conducen , una lengua huera y bueca si u ·er pt·ofunda , que afirma 
sin certidumbre, que razona sin lógica , que dogmatiza in conclu:ion 
y sin pruebas, lenta en su movimiento, de saliva espesa y qllC apeua · 
moja los labios áridos y desecados de los que la u ·an. 

Pero, cosa estraila, no bien deja su cátedra lU. Guizot ub 1\ la 
tdbuna, su pensamiento se desembaraza y se ilumina sin perd r.· nada 
de su amplitud y gravedad; se colora sin recargarse con ornamenlos ; e 
nutre de hechos y de ejemplos; se acomoda en su paso á la marcha g . 
neral de todos, y se desarrolla y procede con órden ú un mismo tiempo 
natural y profundo. 

¿Cómo esplicar semejante contraste y tan singular transformacion del 
pensamiento? Será quizás que el profesor en su cátedra conserva toda su 
individualidad , y por decirlo asi se pertenece á sí propio , al pa o qu 

· un auditorio con sus pasiones, sus ideas y su lenguaje 1nismo, entm 
siempre mas ó meno , y se ingiere á pe ar del orador en u di cm o'? 

Lo cierto es que a i que 1\L Guizot abandona ns teoda. ncbulo a 
y entr·a en lo po itivo de lo nerrocios , brilla n (> l una lucidez de idea 
y de cspresiones superior á todo clorrio. \ á der·ccho ú u objeto, dice 
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·olo lo preciso y lo dice bien. Como comisionado del gol>icrno ha sido 
é l el mas notable entre todos los comisionados que de veinte a líos aC'á he
mos oido; como miuistro ha defendido su presupu~ to de instr·uccion pú
blica y de negocios estranjcros con mas precision, ciencia y habilidad 
que niugun otro ministro. 

Su elocncion sin ser animada ni pintoresca, es pura y castiza. Esqui
zú el único entre nuestros improvisadores cuyos discursos sean sopor
tables reproducidos por la taquigt•afía, lo cual consiste en que es el mus 
gramático y entendido en letras de todos ellos. 

l\1. Guizot no se entt·ega al calor de la batalla; se presenta en ella 
bien cubierto , y no hay en su armadura ilacos ni junturas por donde 
pueda introducil'se · y herirle el puñal de la objeccion; pero tampoco 
tiene esos movimientos felices, esas inspiraciones del corazon, e ·os ras
go de imaginacion, eso pensa1nientos que haccn mella, y esos "'iros des
lumbrante: que ·e advier ten en los verdaderos y grandes oradore. , que 
se apoderan de ellos mal de su gmdo, que los tran portan con su pro
pia emocion, y que la comunican á nucstl'as almas y hacen estremecer 
uuestt·as entrañas. l\I. Guizot no es lo que suele llamarse elocuente por 
lo que hace á los movimientos, á la pasion y á la vehemencia oratoria. 

Lo fué in embargo en cierta ocasion cuando entusiasmado con los 
constitucionales de 1789 esclamaba: ((No dudo yo que esas nobles almas 
»que tanto bien han deseado á la humanidad, esperimenten en el lugar 
»ignorado donde moran un gozo profundo al vernos hoy evitar los e -
»eolios contl'a los cuales se desvanecieron tantas de sus mas bella es
>> perauzas.>> 

No fué meno& elocuente 1\I. Guizot cuando en la coalicion luchó con 
jmpetuosa energía contra los murmullos , la agitacion y las vocifet•acio
ues de los centros. Mientras bramaba la tormenta se asía él al mármol 
u e la tribuna comO' el náufrago <i una roca, palidecía por momentos de 
ira y de cólera ; sus miradas lanzaban rayos y centellas ; .y rodeado de 
enemigos les daba· picotazos de águila arrancándolrs los ojos y tajadas de 
ca me .. 

l)or último r no ha mucho que en la cuestion de negocios e tranjeros 
sostuvo con elocuencia magestuosa en aquel mar de borrasca el choque 
de las olas furiosas y amontonada de la oposicion . .Tamús vimos en él 
<liccion mas sonora, actitud mas euérgica 7 continente mas noble y leu
guale mas decisivo. 

1\I. Guizot pasa por cruel ent~e la oposicion , su& ~os llameanlts,, , 
::.'\...'1\1111\rtl't."é' N"litb\ ü's raMos encogi.dos le dan el a pecto de un inquí i
dor . A él se atribuye el famoso dicho sed descqJia.dFulos ; dicho terrible 
si lmbiem llegado <i pronunciarse, pero afortunadamente no se pronunció. 

A mí l'II. Guizot me hace el efecto de un sectario mas bien que de un 

PAR'tE SEGUNDA. 4 ;, 

terrorista, y veo en él mas atldácia de seso que 1·esolucion uc ánimo y 
de btazo. 

La estimacion profunda, el contentamiento inalterable, la alta acl
miracion que tiene de si mismo, hinchen demasiado toda su alma para 
dejar en ella lugar á otros sentimientos. Aunque cay ra de cabeza CJI 

el Océano babia de sostenet· que no podia ahogar e; tan Yiolcuta de
sesperada es la fé con que cree en su propia infalibilidad. 

Es parecido á aquellos ángeles soberbios que de:afiaban la ól ra de 
Dios vivo, y que con las alas rutas cayeron p.recipitados al profnudu 
abismo. 

Pero yo que soy tan sincero ¿podt·é callar que M. G nizot en . u , ·ida 
privada es hombre de costumbres rígidas y puras, y digno de la e ti
macion de toda persona honrada por la estricta moralidad ele. u vida y 
de sus sentimientos? Yo mir;mo he sido testinoo de su dolor paternal, 
he admirado la serenidad de su estoicismo; grande es por cierto la ener
gía de esa alma. 

Di en se deja ver que no escribo estos renglones como hombt·c de par
tido para balagar las pasiones de mis amigos, sino como homl:n' Yed 
dico y concienzudo que desea ilustt·ar el juicio de la posl ridad. lctan 
su mano en el pecho los contemporáneos de l\I. Guizot que quier u con
denarle en lo pasado y entenarle bajo la losa del absohÍti ·mo , y dírran
nos . cuáles eran sus ideas de gobierno hace veinte y seis aito. ! Qué u
riosa seria una confesion sincera de esa especie! Radicales rcpubli anos 
de hoy habíamos de ver bogando á placer por la corriente del d spoli -
rno cuando 1\1. Guizot meditaba, practicaba y profe. aba la libertad . To

; es entonce·s hubiéramos podido aprender de él que sribia l11llcho mas 
que nosotros. 

Por otra parte no deja ~I. Guizot de tributar un sincero homcna"' ' 
á. la buena fé de sus adversarios; pero nutl'ido con la · ran ·ia do trina 
de la oligarquía inglesa, se imagina que esta forma de gollierno ef; elllc 
llo ideal de los estados, y se cree mucho mas progt·e ista que los demó
cratas mas avanzados. Y apelo á sus principiop. 

El verdadero "'Obierno para él es la aristocr<icia, la aristocrácia u · 
los grandes s~1iores que preferil'ia, si hubiera nacido noble, á la al'i ·tocrá
cia de los pecheros, que es la que desea porque ha nacido pccl tcr·o. 

Tiene l\L Guizot una especie de rigidez de dictador que impone á . u 
propio particlo y á sus adversarios. La asambleas legisla ti as, y e p -
cialmente la mayoría que gobiernan y que ncce it.an que e le . umi
ui tre una voluntad cuando carecen de ella, gu tan mocho de lo · hom
bres re uelto ; quieren que se la conduzca, con e lo e ·icnt n ali
viadas del trabajo de conducit·sc por í mi ·ma . L Guizot corta por· el 
medio con uu eeüo que de agrada á la mayoría de la Cámara, pero qu 



4SG LIDRO DE LOS ORADORES. 

no impide que esta le crea necesario; plantea la oucstion en los momen
tos decishos, y provoca á sus adversarios con desenfado. Esta táctica 
que pone á la oposicion en la defensiva, que es la mas falsa de todas las 
situaciones , ' le sale siempre bien siendo ministro, y es preciso confesar 
que ha tmúdo la fortuna de no dar ni en la oposicion ni en el tercer par
tido mas que con hombres que si bien no carecen de mérito, se muestr·an 
flojos é i.J.Té;olutos , y eluden las cuestiones del sí y deL nó d ejándole casi 
toda la ventaja de la ofensiva. 

No se crea que M. Guiwt carece de destreza, pues su natural río-ido 
Y severo se pliega y se hace flexible cuando llega la ocasion. Se ha ~~un
tenido á la cabeza de su partido menos por la elevncion de sus müximas 
que por su habilidad en lisonjear dos defectos mezquinos y ruine· , el 
miedo y el orgullo. Cuando· ' 'eía que no hacían mella las sutilezas filo
sóficas alat:maba ú los centros con los peligros que corrían las personas 
y las haciendas, ú lo cual no son por cierto jusensible , y despue que 
advertía que el miedo había ido subiendo por grados ha ta cau ades es
tremecinlientos y escalofríos, les decía muy campechano que habian sal
' 'ado á la nacion bollando bajo sus pies el mónstruo e.·pantahle de la anar
quía, que se habían gt·anjeado la estimacion de todas la: alma bien na
cidas, de todos los l.10mbres de bien y de la Europa entera, y que muy 
poco faltaba, casi tan poco como nada, para crue fue ·en todos ello. vcr·
daderos hét·ocs , lo cual hace siempre cosquilla al oido. Han pretendido 
algunos que ~I. Guizot tiene cierto valor per onal, no lo dudo; pero eu 
cuanto al ' 'alor político no puedo afirmar otro tanto, porque nunca le be 
visto á pmeba ni en la tribuna ni en la prensa. 

Y no porque l\I. Guizot no se jacte en nuestras Cámaras pacífica de 
triunfador de sediciones en compañía de sus celosos partidarios; pero no 
ignora que en las victoriosas jornadas á que alude nunca fueron meno 
de ciento contra uno, y que por otra parte ni él ni ninguno de su · gra
naderos parlamentarios quemaron jamás un solo cebo; sin duda confia 
en que no ::;e acordarán de aquello sus cqmpaüeros de victoria! Sabe muy 
bien con qué clase de gente habla. 

No quisiera yo sin embargo que se jactára tanto tambien an te la ma
yoría de los peligros que ha corrido en su pe¡:sona, y de )as violencias 
que por causa de ella ha sufrido. ¿ Qujeren YV. saber cuáles onlas hor
ribles violencias que está sufriendo M. Guizot hace once aüo , y los pe
ligros mortales que ha corrido? pues hélos aquí : convertir· en feudo u 
colegio electoral, cien mil f1·ancos de sueldo, sin contar el alumbrado, 
la leña y la habitacion, la gran cruz de la lcgion d honor, ti' poltro
nas en el Jru;tituto, los ministerios de lo intcrio1· y de lo · neo-ocios c.
tranjeros, la direccion en gefe de la UniveL'Sidad y la embajada de Lón
!lres ; y sobre esto ni el mas pequeüo rasguiio ! 
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Pero qué inesplicable es el hombre! Unanmc VV. todo c. to con mu

cho desinterés privado y toda la indolencia de los homlwes d 1 ' Ira. ! 
Grave en su vida pública , terco en su ol>jeto mas que •u :uf> má'\i

mas, amllicioso por sistema y tempc1·amento, laborío. o y temerario, 
reune l\'L Guizot todas las cualidades y defectos que con ti luyen á un g -
fe doctrinario. 

Cuando vencedor y ministro, no se afemina lll. Guhul entre las de
licias de Capua; persigue sin tregua al enemigo en su huida ha ta po
nerle el pie encima y arrancarle el aliento. Cuando ' 'cncido de la opo
s·ici.on, sabe suplir· el número por 1uedio de la táctica ; recuenta !;US ol
dados en los dias de batalla, vela sobre sus tropas y las J'eprcnde con el 
ademan y con la voz, dá la señal y se coloca en persona en el limite d l 
campo, para impedi.J.· las deserciones y reunit• á los dispe1· os ~ indeci
sos. Su tropa marcha mi perfecta union con un gefe tan diestro detcr·
minado; no es numerosa pero se compone mas bien de oficiales que de 
soldados ; tropa lozana, aguerrida, independiente, pr'esuntuosa, coléri
ca en ciertas ocasiones, ágil en sus evoluciones, que tL·abaju oculta y zapa 
la mina noche y dia cuando no le parece llegada la oca. ion de mo. trur 
las escalas y subir al asalto. l\L Guizot qLLie1·e que todos su gu n·ct·os 
tengan siempre la mocbila á la espalda y la mecha jw1to ú la hRterfa, 
prontos á disparar, mientl'as él apostado en la montaiía , y asestando su 
anteojo á modo de Emperador, indica las posiciones que es menester 
tomar y asaltat' , aquella á la bayoneta , esta con dcsca t·"'as nutri
das de pelotones, volando la una y penetrando en la otra furli nuncute 
por la contraescarpa . No pel'mitc que se ha o-a un mo,irniento faL·o, ni 
que se muevan antes de dar la Yoz, ni que se de ·perdiC'ie un solo cartucho. 

Pel'o por ventura es esto otl'a cosa que hacer la guel'ra? A. i es que 
puede en rigor decirse que en los once aúos que llevaR Guizot en el 
manejo de los negocios, en vez de gobel'Uar no ha hecho mas que ha lit· . . 
Ha hecho que el poder se acampúra en una fortaleza guarnecida deba.
tiones, almenas, troneras, y buenos gendarmas que vicr ilan en sus mut·a
llas, y buenos caií.ones que hacen fuego sin cesar sobre todo el que e 
presenta. 

Ha despeL'diciado una razon pode1·osa, las mas nobl facuHadcs uua 
esperiencia consumada y uncorazon enél'gico irviendo á un principio tn11 
falso, que l\1. Guizot me permitirá tal Yez caliiical'lo a:í, ma: no J'll • 

consenti.J.·á nunca que le pruebe dicha ca1ificacion. La ab ecciou continua 
de la Francia, los sustos y las bajezas de la diplom{tcia , la muerte de la 
pren. lf' la -violencia de las sediciones, la s<fhgre de lo caual. os la 
anarquía de las opinione , el n-¡·avámcn d los ejército. , lo o. d ' 
las contribuciones, el desórden de la hacienda . la bo tilit.lau el Los par
tidos uo uuceu de l\1. Guizot, pero í de ·u principi0. i buui ra siuo 
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este vc¡·dadero bulJiem podido llevar la Francia al pilou con una seda; 
siendo falso se vé p1·ccisado á tenerla postrada y sujeta con cien cablos 
de hierro, que al caho ella romperá. 

Por lo demas, teniendo todas las dotes necesarias par a el gobierno 
de los Estados, bá carecido 1\I. Guizot de blandura y de génio-, y se ha 
mostrado mas á propósito pam regir el senado de una república protes
tante que para dirigir el gran reino de Francia. 

No sé en verdad si para cualquier gabinete reinante valdrá mejor· te
ner á 1\I. Guizot por amigo que por· eucmi~o , porque sus alianzas salen 
mas á la cara que rus iras. Si se digna llevar· en pos de su carro á un mi
nistro desalentado y próximo á desmayarse, tendrá este que dejarse su
jetar las manos con esposas y seguil'le con el corazon henchido de ver·
güenza y de suspiros, á la manera de los reyes vedcidos por los romanos. 
Le llevará arrastrando por su toga desgarrada, y des pues de haberle cu
bierto de befa y de vituperio, tendt"á á bien quizás dejarle la corona y la 
vida; pero qué vida y qué corona! · 

l\I. Guizot, sino hubiera establecido sus ha tedas en el centro del par
lamento , seria á lo sumo el apóstol de unos cuantos sectarios; pero ha 
sabido erigir por defuera ciudadelas y fortines , desde cuya altura lanza 
rayos contt·a sus adversarios despanamados y desunidos. 

Ha comprendido muy bien que con una forma de gobierno donde rei
nan las ideas era preciso antes que todo hacerse amigos cutre los que be
nefician la fábrica de las ideas. Los diarios ministeriales , aun cuando él 
no sea ministro, están llenos de hechuras de 1\I. Guizot, que todas las 
mailanas entonan sus alabanzas y trabajan en provecho 'U) o. Ha sabido 
ocupar tan perfectamente los caminos que conducen á las academia , que 
ya no es p~sil)le entrar en ellas sin su permiso. I.as t res cuarta partes de 
los prefectos, sub-prefectos y fiscales , son doctrinarios á quienes él im
buye sus lecciones , haciéndoselas repetir· dócilmente. Todos los pedan
tes en us y en i de la Europa alemana y escita se exta ian ante la pro
fundidad incomprensillle de su genio, y los embajadores de la Santa 
AJjauza, á quienes sabe hacer el caldo gordo, le recomiendan con efi
cacia en todas sus notas secretas. Entre él y su sistema han vuelto ci lle
nar el Consejo de Estado, la Cámara de Pares y basta las gaeitas de los 
centinelas del guarda-ropa , las antesalas, y aun quizá tambien las co ~ 
cinas ele palacio, de docteinarios de todo sexo y toda la a, ya gasten cal
zon corto, ya gorro de lana ó ya charreteras. 

Sea 6 no ministTo 1\1. Guizot , lo mismo reina en los gabinetes de 
pafacío que en ef canapé ~e fa cfoctrína. Toda la Corte es cloctrhmria, 
doctrinaria con muy limitaj].o entendimiento, no lo ignoro , con una pro~ 
ligidad ele lenguaje muelle é intemperante, y con cierta pobreza, no do 
doblones ciertamente , sino de ideas. 

PARTE SEGUNDA. 
1\Iuy lejos estoy por lo tanto ele clccie que l\[. G uizot no ca snpe1·i 1• 

ti la Corte con nlllcho, así en el talento como en el cat·áctet· o t. 
palabra; per·o porque el padre Lachaise upicse mas que Luis .'-1 , no 
por eso era Luis XIV menos jesuita; y porque la Coete no pueda om
pararse en talento con 1\I. Guizot, no por· e. o deja de er la Corte una 
declarada doctrinaria que se jacta de serlo, y que ha querido ·o Le1 i 
do, como 1\f. Guizot, el monopolio elcctoml , la pairia hcreditar·ia , la. 
intimidaciones de setiembre, la ley de cli yuucion , los prc upuc tos d :
medidos, los infantazgos, las dotaciouc:, las forliflcacion s, la paz ar
mada, y otras invenciones y hallazgos lerrislativos gubemamcntal (lP 

igual especie y alcance. De suerte que puede decirse que entre la Corte.\' 
1\I. Guizot, y entre 1\I. Guizot y la Corte se llevan la Francia de calle , . 
ya van trece años que anda la pobre tan asendereada perdida. Ca imi
ro Perier, 1\Iortier, Broglie, 1\Iolé, Soult y Thiers fuer·on Jos pl'imcro. 
ministTos del sistema, pero no eran ellos el nú ·m o sistema. ~a pued n 
los legitimistas, los del tercer partido , lo dinás ticos lo antidiná: ti
cos, y todos los que andan en esa Cámara agitar. e. ' rcm ver cuan lo 
quieran; yo predigo que los doctrinarios prevalecerán siempre con ar
tera ó sin ella, á menos que cam.bie la Corte ó que caml1ie el mi. mo 
1\I. Guizot. 

No me ataue hablar de la Corte ; per·o en cuanto á M. Guizot ;, óm 
ha podido resolverse á someter su privilegiado entend.i.mienlo al rncw 
de los camarilleros y de los agiotistas? ¿cómo él, que es honrado no . e 
siente violento hace ya tres aíios en medio de esa tmha tan ervil de
pravada? ¿cómo él, que ha ' 'isto tan ele cerca el interior d tanto. ·cora
zones falsos , de tantas conciencias corrompida , de tan venal é hinchada 
11rostitucion, no se sonroja hasta los párpados por el empleo vil que . tü 
clesempeíiando? ¿cómo él, calvinista, él, persc~uiclo en . us antece oreR 
por la libertad de la discu ion r·eligiosa, él , nacido y criado para la li
bertad ele la discusion política, ha podido secuestear á tanto manipula
dores de cartas, de juramentos y de reyeR, la facultad del libre e ámcu? 
¿Cómo él, que pidió la abolicion de la pena ele muerte , pudo proponer 
que se condenase á los escritores al suplicio mil veces ma cruel d la 
cleportacion en los desiel'tos inbaJ)itahles de una isla lejana bajo un cielo 
de fu.ego? ¿Cómo él, que es un homJJre dedicado al pen amiento y al 
arte, ha podido anteponer los intereseR m~teriales .1- n brutal y 
rrro er·o. á los intereses morales, como el amor . agmdo de la patria . 
de la libertad , como todas las nobles inclinaciones que con. titu en l.t 
' 'ida, la d licia la "Tandeza ele lo pueblo. ciüüzado. ? Pero ha permi
tido Dio. tan rrra e dafio olo para ca li rramo por . u Ol'"'nllo. 

De tal maner·n ba imbtúdo 1\1. Guizot en lo. rico pech ro . . us mú ·i
mas crroi ta · ; tanto le hn repetido qu el'an los re t: de la cicncin , de. 

G2 
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la palabra y del pensamiento, que eran los duciios ah. oluto del Rnelo y 
de la indo tria , qu todo les pertcnccia por derecho de uprcmaría so
cial, y qu e el re to de la uaciou no era mas que un hato de búr·
baros y de ilotas, que hemos ' 'isto á esos ricos pecheros conducirse y 
obrar como i semejante patraiia fuese un evangelio; pot· eso los hemos 
vi to cngolfat" e, arrellanarse y hartar e con las carnales d licias del 
materialismo, repartirse todos los empleos de los con ejos de departa 
mento, de la macristratura, del ejército, de la Guardia nacional, ele los 
cuerpos legislati os y de todas las administraciones ; aco<rcr con aplau
sos y palmoteos todas las leyes de monopolio sobre la elecciones, el ju
rado, la conscripciou , los cereales y las aduanas, las listas civiles mas 
mon truosas, los infantazgos , las dotaciones, los abusos de príncipes y 
d uques,. todas la. dilapidaciones -de villa y corte; por fin amatTat· (L 

la uacion viva, y obligarla tl uua especie de . er idumhrc elc'ctoral 
fiscal, mas iusoportaJJLe quizti que el tcreazgo del feudalismo. 

l\L G tLizot, en vez de seguie al siglo en sus ondulaciones, en su trans
formacionc: suce:ivas y en las vi as de u pro"'reso, ba querido con tmit• 
una sociedad ficticia medio inglesa y meclio doctriuaria, que e mo iese 
toda entera de tul solo golpe, y que de un solo golpe el aparecerá tam
'bien por ser una obra contml'ia á la naturaleza cuaudo llegue el dia 
en que la nacion, e tu nacion de 3 ~ millones de hombre · lilit•e , pr "'Unte 
q ué q uiere decir todo e o, y e vean obligados á dada cu nta sus mayor
domos atolondrado · y d.isipadores. Entouccs habrá c. puntosos rechina
mientos en es'te ecliücio fuuclado sobre arena y ·acud.ido por la tempes
tad por sus cuatro ángulos , y cntouces les faltará á Lodos tiempo para 
Jmir del terremoto univet·sal, llevando á cuc ta · u hacienda; qLUzas 
1\I. Gu.izot, ese supuesto conservador, será el primero en lanzar el gr·ito de 
sáluese el r¡ue 7mecla ! 

Quedaría r etratado á medias JH. Guizot si no se le compara e con 
l\I. Thiers , por lo cual o y á acabar hacieudo entre lo. dos un paralelo. 

Guizot y Thiers soulos dos hombre· ma · eminent · que de la o curi
dad. alicron tt r elucir coula espuma del hervimiento de Julio. 

Nacidos ambos de la prcn a, estnmgularon á su madre al salir de la 
cuua, de · pues de haber chupado su leche ba ta sacada . an"Te. 

Los do , como los inqui:' idores, prendieron fue"o <i la ltorrucra ele se
tiembre en qnc pu ·ieron á lo · pensadores libres, clici 1nclole: : Creed 6 
abra. ao. ! Lo. dos repre entan en el n·obierno , el uno á lo pe hero. 
constitucionales de la legitimidad, el otro á los pechero dio¡Í tico d la 
re olucion actual. 

No son ni el uno ni el otro adicto á la persona del príncipe, r ca li 
tas á lodo tmncc , tanto se les dá d la t•ama primo"éni ta como ele olm ra 
uw cualquiera; so~o les mueve la amhicion de fortuna ó la 1-cr·quedad d 
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sislema, y no duden VV. que si llcgam el ca. o darían muy d · rad d0 
Luis Felipe la misma cuenta que dieron de Cádos X. 

De graciadamcnte buce diez años que no h a en ma qn " Íl'nr· n . u 
barquichuelo como timoneros inhábiles y m ticulo o. en . u rcdnd 
do archipiélago, siempre alrededor de los mismo es ·ollo: ; . in ntr 
ver. e á entrar en alta mar , andan siempre " Uarcci 1ndO!-iC n las cu 
senadas . 

La Francia, á pesar de las trabas del monopolio y ele lo. impue:;to 
marcha por sí misma en la cat·rcra fl oreciente d la agricultura y d ' la 
industl'ia, y Thlers y Guizot creen que son ellos los qu la oan l impul 
so; la Francia pesa en la balanza de la .Europa con mil nüllone. d · frall 
cos de r enta y 3 •· millones de hombres , . Tlüer. Gnizot ~e hac n la 
ilusion ele que pam incliuar el platillo en su favor no l.ien n ma. qtl' 
tocade con la punta de su dedo meüique .. 

Hay un gobiet·no parlamentario bastardo y otro crobicrno padamcn
lario legítimo. El bastardo nació de la cópula del monopolio con la cor
rupcion elle"'( timo del enlace de la nacionalidad con el dcr el ro ;, '1' u 
drian lo~ sei"'w~es Tbiers y Gttizot la bondad de decim ' : i :on ll !-i ba~
tardo · ó legítimos , h ab-lando por upue to de su ft.liacion p lítica? 

Por lo dcmas, existe entre ambos un anlagorü m o n toda. La. co
sas, en el carúctcr, en la opinion y en el talento; el uno e mah·nblc, 
familiar, decidor, maligno, mondrego : el ott·o imperio o , a u ·tero 
estimdo. Al uno le arrastt·an búcia el declive de la izquiel'Cla lo · r e ter
dos de su juventud; al otro le llevan húcia la det'ecba las ·orpr a del 
cuasi-le"'iti mismo. 

iU. Gtúzot puede á fuerza de ciencia y de gra,•edad pasar por ari . Ló
crata entre los grandes scitores de la diplomacia ; l\L Tbi er · ,á pe. ar de 
su petulancia y del maravilloso brillo de su ingenio, nunca s rá á lo 
ojos de aquellos mas que un homb1·e salido de la nada. 

Los embajadores de la Santa alianza creerán vet· una especie de 1 "Í
timista en el Guizot conservador; en Thiet'S nunca verún mas que ur1 ec
volucionario por mas que dulcifique su voz, temple el tono y r etire la 
uñas: esto consiste en que las aristocrácias son hermanas como la dcmo
crácia:. No harán por cierto (t l\L Thiers las confianzas qu ltaráu á 
l\L Iolé 6 á M. l3roglie. Nada importaría si nuestro gobierno fuera ver
daderamente nacional y sacara su fuerza de los principios Y no de los 
hombres· pero no deja de importar bajo un gobierno de epeion cu
ya fuerz; no proviene ni del pueblo ni de si mismo. l\L Guizot e circuu -
pe Lo en la accion, l. Thier e. atr·evido en la palabm. _ 

I. Guizot , , l. Thiers hacen á las pot ncia de la Europa 1 uno "'ut

el ot t·o el coco; y la potencia e burlan del uno y del otro. 
I. Guizot tiene á la Francia po ·trada c.n el lecho , de can anclo por 
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miedo de que muera de anelll'isma; 1\I. Thicrs por su gusto la haría 
correr cruzando el c:>pacio como un cometa desgreüado. 

A si que 1\J. Guimt vuelve ú aparecer en el poder ya puede tmo dcciL' 
on seguridad ({ UC la prensa de toda especie vá á er per eguida y cer

cada en todo u · jara le como una fiera ; asi que l\J. Thiers vuelve al po
der, ya puede uno asegurar que se o:irün }JOr todas partes clamore de 
n:ucrra. Asi . on ambos en el interior y en el esterior nuestros do ángeles 
!menos, lo dos állgeles custodios de la paz y de la lillet•tad! 

I. Thiers dominaría á la prensa mas bien por la scduccion, y 1\(. Gui
.zot_ por el terror. Pero ¿qué es la libertad de la prensa tal como Tbiers y 
G mzot nos la han parado? Una libertad ít quien no le es lícito sondear los 
}Jrincipios de gobierno; una libertad que parece :inventada para escitat· 
la risa! ¿Qué es u u alfarero que no puede tocar siquiera con el dedo el 
cántaro que acaba de fabricar? ¿y qué cántaro es e ·e que no se deja tocar 
por el que le hizo? 

No condenarún al fucrro ctemo Gttizot el ecléctico ni Thiers el fata
lista, al que quiet·a poner en duda la existencia de Dios, pero ondcnanín 
imp;ívidos á los suplicios de Salazia al que intente poner en duda la le
gitimidad de un rey : porque Dios, e e Dios grande del cielo y de la tier
ra no exi ·te para ellos, pero existe para ellos el rey. Para alir de la 
duda lo que hacen esos seüores es meter la mano en su cartera de tafi
lete rojo, y entonces esclaman : ¡El rey existe! 

1\L Guizot emplea la corrupcion como si tema, y l\I. Tbiers como at·
bitrio; el uno á la manera :inglesa, el otro <i la manera del Directorio. 

1\I. Guizot procede en sus doctrinas por máximas, y I. Thier por sa
lidas. 

l\I. Guizot encuentra entre las lobregueces de las abstraccione filo ó
flcas algunos vívidos rayos de luz; l\I. Tbiers prefiere no remontar·se ha.
ta las nubes á perderse en ellas. El uno tiene alas, y el otro tiene pies co
mo los demas humanos. 

1\1. Guizot no saca á la arena parlamentaria muchas propo iones á la 
vez, l. Thiers por el contrario vacía en ella su bolsa, jucrra iL la ventu-
ra y lo arriesga todo. • 

l\1. Tbicrs reconoceria quizá rrustoso la soberanía del pueblo, y I. Gui
zot la soberanía parlamentaria. 

El uno toma por punto de partida la revolucion de 1 G88 , el otro 
la revolucion de 1 í93. 

El uno amaria en cierto modo al génm·o humano entero el otro de-
J~'l.'l~rá'~ oe'lí'é't"o Jlti'mano por su patría. ; ·-

1U. Guizot tiene pue ta su fé en las idea , l. Tbier. tiene ma fé en 
el sable; ~I. Guizot cree en la inercia y re:;istencia del int ré J)echcro, 
1\I. Thicrs en la accion sediciosa de la · masas. 

'PAJ1TE SEGUNDA. 
1\1. G uizot la echa uc caudillo de los eonsenadores, aumru no se su

)Jc qué es lo que e nserva; l\1. 1'hicrs la celta ue caudillo de lo progre
sistas, palabra nueva en su boca que en crdacluo valia la pena. 

l\L Gui.zot halaga siempre á la mayoría, la acobija con sus mirada 
})Crspicaces por miedo de que se disperse, y encarece á cada in taole la 
inalterable constancia, la estt·ecba union, y el beróico valor de dicha 
mayoría, aunque sepa perfectamente en el fondo tambien como ' . y 
como yo como comprende ella ~sas tres virtuue ·. L Tlrier , tí quien la 
mayo da impacienta y molesta muchas veces, preferiria conducirla á la
tigazos, y como estima en mas la calidad que la cantidad, dirije d ticm

. po en tiempo miradas cariüosas hácia las estremidades deJa Cámara. 
G uizot y Thict'S no tratan á su mayoría de la misma manera ni la ha

blan en el núsmo tom1. El uno es mas insolente con ella, el otro m a · 
impertinente. 

Thiers y Guizot usan ademas con su mayoría otr·os do medios que 
met·ecen ser sabidos. El uno echa á vuelo las campanas, agita lo pali
llps y toca generala; el oti·o pellizca la fibra sen :ible del intet· s perso
nal; l\L Guizot ceba mano del pico de sus funcionario diputado para 
llegar al número de la mitad mas uno, y aunque se resienta u ortl'uUo 
filosófico es preciso reconozca que el mas podero ·o de sus ar" umenLos ·on 
semejante mayoría será siempre la puchera. 

l\1. Guizot es demasiado presuntuoso para no despreciar la· inju1·ias, 
y 1\I. Thiet·s demasiado indolente para acordarse de ella . 

Fuera de los negocios 1\1. Guizot se ' 'ale del poder padamcntario pa
ra cohartar el pocler personal; en los negocios se vale del poder perso
nal para dar jaque y rendir al poder parlamentario. 

l<uera de los negocios y como miembro de la opo icion, I. TIJicrs 
dirijió sus baterías contra el ministerio sobr~ el terreno de lo ubu.c;os 
interiores, y pat·a entorpecer su mat·cba le hace una verclader·a guerra 
de zancadillas; en los negocios y como ministro, tra. lnda el d 'bate al 
terreno de las relaciones esteriores , porque es dueño de obrar en él con 
amplitud y ca ·i sin intcrvencion, diciendo ·olo lo que quiere. 

M. G uizot vence las objeciones con su tenacidad; M. Tbicr las ·lu
de con su destreza: se resbala por entre los dedos como una anguila 
viscosa; para sujetarle es preciso cojerle por los dientes. 

M. Guizot afirma 6 niega; 1\L Thiers nunca dice ni í ni nó. 
1\I. Guiot cuando le aprietan, y le interpretan y acorralan e hace fuer

te en el desden de una denegacion de ah riela y colérica , y en la sober
bia de su ilencio; l. Tlücr defiende con interminabl prolijidad. ú ma
nCl·a de ahorrado los mas pcqueüos pormenores de u. anti rruo. miu i:,
terio , ) como otros Ot'adore quieren imitarl , in tener ·u talento, lo 
uehutcs legisla ti vos degeneran en chítcharas de comadre . 
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El uno como mas espiritualista entra mas en el derecho ; el otr·o como 
mas m a tel'iali ta se aplica mas á los hecho .. El uno tiene cierta creencia 
vaga en la moral; el otro no cree en maldita la cosa de importancia . 
1\J. Guizot se muestra inflexible con las personas, y su ' 'alor cntonce. es 
el mismo orgullo; pero cuando solo se trata de negocios su oro·ullo de 
nada le sirve. Esto esplica porqué tiene tanla resoluciou en la tribuna 
contra las minorías parlamentru.·ias, y tan poca en su gabinete contra 
las in olencias de las naciones extrañas . 

1\I. Thiers tiene razonen querer un grande ejército y un gran presu
puesto, porque se ha hecho un hombre de monopolio, y porque un "'0-

bierno de monopolio no puede prescindir de esos arbitrio . Si hubiera 
querido ser un hombre nacional, hubiera podido no tener mas que u u 
semi-ejél'cito y un emi-presupuesto; nosotro e taríamos mejor él tam
bieo. Esto decimos nosotros, y no lo duden YV. , esto es lo que él piensa. 

1\I. Guizot, ministro ó nó, no vive únicamente mas que de la polí
tica: tiene la fuerza, la resolucion, la oh ti naciou, la e ·periencia de un 
hombre que no }Jiensa, á cada instante del dia, ma que n la mi. ma 
cosa. Para él, el poder es un negocio de temperamento ca ·i Lanto como 
de amhicion. 

l\1. Thiers no lo refiere todo al gobierno y á la política; cuando no 
es ministro, , ,¡ve como artista, calienta el vapor, viaja á N ápol , des
cose mómias y escribe histori&s. 

M. Guizot ·tiene mas generosidad en el e pú'itu, M. Thier ·mas e·
tensiou y movimiento. 

l\I. Thiers, como m1 fósforo, brilla y se apaga. f. Guizot como 
una lámpara sepulcral, no esparce mas que una luz sombría, pero ar
de siempre. 

l\I. Guizot toma á ' 'eces las tiniebla por la profundidad la gran
des palabt·as por las grandes cosas. 1\I. Thiers , á vece tam])ieu, toma el 
relumbron por el brillo y el ruido por la "'loria. 

Siempre hay mas del filósofo en l. Guizot, iempre Jra ma del ar
tista enl\1. Tbiers. El uno se im-agina iempre que e tá profe ando ctt 
una cátedra, el otro que está con ver ando en un salon. 

Anillos son tal vez los primeros periodistas de . u 6poca, pero [. G ui
zot cultiva mas bien el dogmatismo ele la prensa, I. Tbicr prin i
palmeute el de la polémica corriente. El uno e re rea en e cuchar el o
nielo de sus teorias; el otro agrupa las ocurrencias y lo· hecho ele ca

i!<! ~!!! r~woor w 'º i . e.rn&~ §§ &.~m1' y ~ intmilm'~" p9r oo C' qué 
agujeros en los reductos de la Oposicion, y cuando e ·ta dormita p ( ra 

fu~á~ca~~- · 
Como escritor político, l\I. Guizot gu ta roa entr • lo c. tranj ro. que 

entre nosotros que preferí.n1os las galas de la forma á la solidez del fou-
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do, y para quienes el estilo es todo el hombre. No hablo d 1 hi toria-
doe, que tiene páginas acltnirables, sino ele ciertas t é is d fioicion 
oscuras del metafí ·ico y del publicista. Y in embargo el "etlio s la luz: 
y lo que no es claro no es Íl'ancés. 

lU. Thiers, y esto no le enfadará , es , en sus hi. torias , mas hicn hom
hr·e ele Estado que escritor. No descuella ni por el plan ni por· el ór·d •n , ni 
por el colorido, ni por la profundidad, ni por la onci ion , pero 
singularmente notable por la alta inteli rrencia de los uccso , la habili
dad de la nanaeion y la perfecta lucidez de su e tilo. :E rihc en ci r 
to modo como habla, con una abundancia y un encanto pintor . co . 

Ningun escritor francés le ha igualado en la pintura d · l a. ha talla , 
ni en la e ·posicion ele las crísis económicas. Ha r eferido , n la hi¡;toria 
mas p0pular y leida ele nuestros clias, las grande guerras d la n e,•o
lucion, sus asambleas, sus constituciones, sus negociacione y sns lc)'es . 

Por lo demas, M. Thiers pertenece;\ la escuela fatalista, á e át• ida 
escuela que cubre los errores y hasta los crúnenes de lo. rrobierno · con 
la c·eusa de la necesidad; que no reconoce clet·echo, ui en la uacion, 
ni entre la· naciones, que ahoga el liJ>re albedr ío y umerje á la virtud 
en la ele esperacion. ¿Qué no importa la historiad lo h eh o. (asados, 
sin la moealidad ele esos hechos para la i.ustrucciou del ti.empo pre en
te y del porvenir? 

l\I. Guizot tiene mas método, llilacion, y vigor en sus improvi acioncs 
y en sus discursos; l\I. Thicr mas fnmqueza naturalidad. 

l\L G u.izot es elocuente en la cólcm; l\L Thi.et'S en el eutusia. rno. 
Nada mas grave que la diccion de AL Guizol; nada ma seductor qu 

la ingeniosa llaneza ele l\L Thi rs. 
Al cabo ele un cuarto ele bor·a ele oracion, 1\I. Guizot me can a. \J ca

ho de dos horas, M. Thicrs me recrea. 
[. Guizot no in. piea cuidado, porque se sabe que tiene su tema h -

cho y que no se apaetará ele él : tampoco pone en cuidado l\1. T llier, , 
porque se sabe que siempre salcld. avante ele las e cursiones ma · leja
nas y embarazosas . 

Si el peli geo ele la situacion urrre, l\1. Guizot hará palpitat' la· fi
bras interesada· del diputado pací.fico. Eu tal ca o, 1\L Thiers toenrá u 
marcha guerrera, y se le verá aparecer en los conf.UJes del de filadcro, 
con una bandera tricolor en la mano, como Bonaparte en el puente de 
Areola. 

Rea mniendo; ambos baJ)l·án sido inferiores á su come lid o porq u 
habrán sido inferior c ha ta ú ·us principio que no son princrp1o ·. 

mbo~, hajo los hordado, oficia le de la ca:aca de corte han per
dido con harta fre u ncia hasta el enti.mi nto de ·u propia dignidad. 

"\miJo, ¡mi crablcc pectú ulo! edi putanconcncat·ni7.anlicntolo. 
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huesos del pode¡•, sohrc el tafilete de una cartera colorada, y luego, 
de.c;pues de esle lucido combate, el vencedor se vá l!umUdemcnte tí la
me•· los pies de su seüor. 

Hombres de mezquina guerra y de mezquina paz, no han sahido 
hacer estar á la Fmncia delante de los estranjeros, el uno mas que so· 
hre la rodilla derecha, el otro mas que sobre la rodilla izquierda. 

;,Dinín aca o, ellos que debían, intrépidos coligados, acorralar en 
las cocina' de palacio el gobierno pet·sonal, clit·tin acaso como el gran 
Chatam: ((He sido llamado al núnistcrio por el voto del pueblo, y solo 
al pueblo debo cuenta de mis acciones?» 

¿Dirán acaso, ellos , ministros responsables, que habian jurado llevar 
tan altamente el cetro del 7 de agosto, dit·áu, como Napolcon despues de 
la batalla de A ustel'litz: «Franceses , cuando ceüístcis á mis sienes la co
)H'oua imperial, hice juramento de mantenerla siempre en aquel alto cs
»plcndor de gloria, único que podia darle valor á mis ojo_s?» 

Ah! la Francia, esta noble Francia, asomln·ada hoy de su soledad, se 
mira á sí misma, se busca, se consulta, y no acierta ya 1í. comprenderse 
ni á encontrat·se! 

No pudiendo hacer de ella una reina, la han convertido en una tra
ficante, y al fin de la jornada, rett·aida en el fondo de su tienda, ella que 
manejaba sables y espadas, está ahom contando y apilando cuartos ro
üosos! 

l"lAllTE SEG XD.\ . í!)7 

O'CONNELL , 

Apena: l'llimbcau, stihitam entc velad o por fún lli ' ~vapore. . apa
rraba en el re. plandor ele su mediodía cuanrlo e alzaba un a lt·o uuc\o 
en el hol'izonte ele Irlanda. 

liL'abcau, O'Connell, faros inmensos, alzado. culos do. eonfillC el ,¡ 
ciclo re olucionario ele 1789 á 1811 1 como para abrirle y cet·ral'l . 

Si no quisie e considerar á O'Connell mas que corno un rador par
lamentario, podda compat·ar á la nacion británica cou la nue. Lra ; ¿ ti 
nuestra tribuna con la suya ; podria clecit• que lla cnlt•c llo: ma. hi 
dal rruillos llenos de preocupaciones cxcéutriea é in vctcrada , J m 
tre nosotros mas procuradores jueces; que el d.ipulatlo ingl ;s I re
fiere todo á u pal't ido, . el di putado fran é tod ;í . í; que el uno 

ari tócl'ata, aun en u cla e med.ia el otro de la el ·e med.ia auu en 
su ari tocraeia; que el uno e ma orrrullo o de la rr rantl s co!'a. , ~ el 

G3 
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otro mas fanfarron de las pequeila ; que el uno hace siempre una oposi
cion sistemática, y el otl'O casi siempl'e una oposicion indh iduaJ ; que el 
uno es mas sensible al interés , á los C<ilculos, al decoro, á la razon, y 
el otro á las imágenes y á los movimientos, á los golpes de Estado y ¡¡ 
las aventums; que el uno es mas sarcástico y amargo en us invectiva . 
y el ott'o mas peopenso <íla personalidad delicada y bul'lona; que el u 11¿ 
es mas ~ravc y mas religioso, y el otl·o mas jovial y mas incrédulo; qu e 
el uno Cita superabundantemente en sus arengas á Virgilio, á Homct·o la 
Hiblia, á Shakspearc, á l\lilton, y que el otro no podría rccordat·los n;m
hres y los rasgos de su propia historia nacional, sin hacer bostezar ó 
l'eÍL' á los espectadore. del parlamento; que el uno no influye ino con es
fuerzo, con lentitud sobre cabezas sólidas, pero macizas, al paso que a 1 
ott·o le adivina la iuteligencia ' 'iYa y peneLTante de su auditorio, antes de 
que baya concluido su ú·ase; que el uno empina y constl'uye á sn :abot· 
largos periodos de argumeutacionc indefinidas, atestada de sabiduría 
d.e clerecb~ y ele literatura, al pa. o que el otro chocada con el gu to . en~ 
etilo y delicado de nuestl'a nacion hacinando metáforas, aunque fuesen 
de las mas bellas, y cansaria nuestm ateucion con la conte tura dema
siado sustanciosa y lógica de sus raciocinios. 

Podria añadir que en la nacían inglesa hay mas fuerza, y en la na
oion francesa mas gracia: allí mas genio, aquí mas talento; alli mas 
carácter, aquí mas imaginacion; a lli mas política, aqui mas genero. i
dad; alli mas prevision, aqui mas actualidad; allí mas profundidad en 
las especulaciones filo · éficas y mas re.c;pcto á la dignidad de la especie 
huma~a, aqui mas incli~acion á mirarse con coquetería á sí pt·opio, en 
el espeJO de su palabra, sm tomar en cuenta los mél'ito la perfeccio
nes de los demas. T.a una, en fin, de esta naciones, ma prendada de 
la libertad, la otra ele la irrualdad ; la una mas orgullosa, la otra ma · va
na; la una mogirrata <i macha martillo , la otr·a escéptica en casi toda!; 
las cosas; la una hábil en preparar y esperat' el tt·iunl'o de su cau:u, la 
otra atropellando la ocasion, é impaciente de vencet·, no importa bajo 
qué jefes; la una retil'ándo e á su rincon para hacerse alli Ja anTa viada 
la otra yendo á brincos y al primer· toque del ' 'iolin á mezclat·se á toda~ 
las contradanzas; el inglés calculando qué uma de territorios y de in
fluencia debe redituarle su sangre, qué suma de interés su dinero; el 
francés derramando la una sin saber dónde, y el otro sin saber cómo. 

Y cliria para concluit·, que ambos , á pe arde us vicios y de sus de
fectos, son la espresion de un gran pueblo, y que, mientras tanto que. e 
eleve la tribuna inglesa del seno de los mare. en ·u i la radiante y :o
])g¡lJja ,. y migntr.~m qoo l<J. .t,J:il>ml~ fJR. c~Q. p ~· }'c.!' &Jz.fJ.dr'}. s:mm:JJw JJe 
los escombros ele la aristocracia y del despotismo, la libertad del mun
do no pecerá! 
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Pero á quien quiero pintar aqui no es al orador parlamentario· no e-; 
al Demóstenes defendiendo su propia cau a en el foro olirrúrqui o tÍ· L._ 
uas; no e· al l\[it·abeau ostentando la ma ,...nificcncia · de su clo('u ·ion cu 
la sala de Versalle. , delante de los tre. órdeuc · el l clero, de la nohl -
za y del tercer e. tado; no es á llurke, á Pitt, á fox., á Broughtun <l. 

Canning, estremeciendo las ' 'idrieras de Vlütehall con lo. ra o de su 
elocuencia uuiversitaria; lo que quiero pintar es otro g lner~ d Io
cuencia, una elocuencia sin nombre, prodigiosa , arrebatadot·a, e:ponlá
nea, y tal cual no la oyeron jamás los anlirruos ni los modcmo · ú quien 
quiero pintar es á O'Connell, al grande O'Conncll en pi· :ohr >1 suelo 
de su patria, con los cielo. por dosel , la inmensa llanura po1· t1·ibw1a , 
un pueblo inmenso por auditorio, y por súbdito ¡i ese pu hlo, . i 'mpr 'l 
ese pueblo, y por eco las aclamaciones universales de la muchedumJJl' , 
semejantes á los rujidos de la tempestad y al estruendo de las olas ·t~ 
las al'enas y en las playas del Océano_! 

Jamás, en ningun siglo ni en ningun pais, hombre alguno adquirió 
sobre su nacion u u dominio tan soberano, tan absoluto, ta n compl 'lo. 
La Irlanda se personifica en O'Connell: este hombre es en ciel'lo modo, 
él solo, su ejército, su parlamento, su embajador, ·u príncipe, ·u li
bertador, su apóstol, su Dios. 

Sus antepasados, descendientes de lo rey e de J rlanda, llcva])Ull ; 
la cintma el acero de las batallas : él, tribuno del pueblo, se ciJic tam
bieu el acero en los combates de la palabra, el a ero de la elocuencia 
mas temible que la espada . 

Ved á O'ConneU con su pueblo, porque erdaderamente es su pucbl : 
vive de su vida , se regocija con us alegl'Ía , chorr a ang1·e de lla
gas, n-rita con sus dolores : le arr·a tl'a del temot• á la e pcranza, d la er
vidumbre ú la libertad , del heclto al derecho , del dcre ·ho al el bcr, d 
la súplica á la invectiva, y de la cólera tí la miserico1·dia á la ompa
sion . Manda á todo ese pueblo que se anodiUc ·obre la tierra y ore 
todo el pueblo. e arrodilla y ora; que levante su frente húcia el cielo y 
la levanta; que maldiga á . us tiranos y los maldice; que cante himno. 1í. 
la libertad y los canta; que se descubra y preste juramento le' antada 
la mano , la crtbeza de cubierta, delante de lo Santos EvanrTelio. , · e 
dcscuhJ'ell , y levantan la mano y juran; que firme peti iou por Ja 
refo t·ma de los abusos, que una sus fuerzas , que o] viile su. di e11 io
nes, que abrace á sus het·mano , que perdone á sus enemigo. y firma11 · 
y se unen, y olvidan, se abrazan y peí·donan! 

Nuestro Berryer no habita mas que las altums de la polftica · no re. 
pira ma: que la Hot· de la aristocracia ; pero su nomhre no ha bajado a l 
tallet· ni á la caba iía. No ha bebido en la copa de la i ~ual clad · u un a ha 
tocado las groseras l.tcrramieutas de lo artesanos; nuu -. ha hablado con 
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ellos; nuncal.Ja pue to su mano en Ia callosa mano del jornalero ni del 
labrador; nunca ha acercado u cot·azon nl corazon d ellos ni :cntido 
su palpitacionc . Pero O'Couuell ¡ cutin popular! cudn irlandés ! ¡Qué 
e tatul'a la su a! i qué formas tan atl :Licas! ¡qué vigor de pulmones! 
i qué espansion en aqueJia tez animada y florida! ¡qué dulzura en aque
llo grandes ojos azules! qué joviaüdad! ¡qué facundia! qué al ida ! 
Cuán bien prendida lleva la cabeza o]) l'C su mu. coloso cuello, esa cabe ~ 
za echada hácia atl'ás y en la que e pinta su altiva independencia! 

:Lo que le hace incomparable con lo. oradores de su pais lo mif;mo qu' 
con los nuestros, es qne, in Júnguna premeditacion, y por el olu entu
siasmo, por la sola fu~rza de su pujante y "i'ictoriosa naturaleza, entra 
odo entero en su argumento y parece todavía ma po. eido de él de lo 
que él se po ec. Su corazon rcbo a , va ti botes, ti arranque ; ha ·La 1 
¡muto de poderse contar todas . Uf; pulsaciones. 

Como un corcel de •·nza qne se para de repente sohre su nervudos 
teémulos jarrete , asi O'Conncll puede pararse en la desenl'eenada cane
ra de su elocuencia, rrirar en un punto y conliuuarla. Tanta pre ·cncin, 
tanto resorte y vigor tiene u rrenio. 

Parece á primera vista que titubea y v<í á sucumhit· bajo el peso d '1 
Dios interior que le agita: luego, . e levanta, la aureola en la frente 
los ojo llenos de llamas , y su Yoz, que uada tieue de mortal, empie
za á resonar en los aires y á llenar todo el e pacio . 

¿Cómo csplicar, cómo definir e ·e gen io escepcional que no reposa en 
un e.uet·po siempre en movimiento y que ha: ta al despacho de la cau ·as 
C'iviles y criminales, al laborioso estudio de las ley s, á la ot'l'cspon
dencia inmen. a de los agentes de la asociacion, y á la agitacion noch.n·
J1a y diurna de . icte millones de hombre ; aquella alma de fucn·o que 
abrasa á O'Conncll in consumirle; aquella inteli rrencia ele una mo
hilidacl tan increil1le que roza cada a unto sin ajarle, que se enrrrand -
ce con todo el espacio que ha reconido, que se multiplica esparciéoclo
se que renace, que se fortifica á efecto de su mi mo reudjmicnto, qu 
se consume sin reparar e, que . e entrega y e abandona in ce ar de pc•·
teneccr e; ese fenómeno de una ancianidad tan verde tan 'i rroro a, 
esa ' 'ida poderosa que encierra en si otras mucha vidas , e a inan-ota
ble efusion de una naturaleza estraorclinaria, sin rh al sin pt·e edente '? 

Si O Connell hubiera marchado, con u claymore (sable) en la ma
no, al abordaje del despotismo, hubiera sucumbido ha jo los rayo ele la 
ari tocracia británica; pero e ha enccl'l'ado y tapiado en la l n-alidad o
mo en una fortaleza inex pugnable. Es atrevido, pero es a ca o toda vía 
mas diestw que atrevido: avanza, pero se relira, irá ha. ta lo. ültimo: 
límites de su derecho, pero no irá mas allá: se cuhre con el tropel d 
los curial e y pelea en e. te terreno, pie á pie, á fuerza de iut rprctacio-
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nes capciosas y de sutilezas con que envuelve á u adY r ari • qne no 
aciertan á desa irse ele sus redes . J~ ·colá tico, puntillo o, r domado, ma~ 

trero , procurador lacli no, arrebata on la a tu ia lo que no pu do al' · 
ranear con la ftlet·za. Donde otros se perderían , él e ·al \'a; u abcr l ' 
defiende de su ardor. 

Sin embargo la especialidad de su objeto no le apartad lo inl er : es 
generales de la humanidad. Quiere economía en lo · gasto , porque .t 
es el deber de todo gobiemo j quiere el sufragio d todo , porqn te e 
el derecho ele todos; quiere la W)ertad de los cullos , pol.' [UC e ta · la 
voluntad de la conciencia humana; CJtúer·e el triunfo de la idea·, por
que este es el único que no hace correr la augee, el único que c. tt·iba o
bre la opinion -y la ju ticia, y qtle dura . 

Es poeta basta el lirismo ó familiar basta la plúti a: atrae <Í si ú . u au
ditorio y le teausporta á las tablas del teatro, ó bien haja de él e mez 
cla entre los espectadot·es. No deja un solo momento la e. cena in a i n 
6 sin palabra; distribuye á cada cual. u papel; se con. til!l ·e á . í pl'opio 
en juez; examina y condena: el pueblo ratifica, leYauta la manos · ce e 
asistir á un juicio. 

A veces, O'Conncll acomoda el drama iJlterior ele la familia al drama 
est~rior de los negocios públicos. Hace aparecer en sus discnr. o. ú !;U an
ciano padre, á sus antecesot·es y á los antece ores del pueblo. Impon 
sus voluntades ; manda al auditorio que e . i nte, que . e e. t < n pi ' ó 
que se pros teme. Toma la direccion de los debate la poli ·ia d la au
diencia; preside, lec, redacta, hace propo ·icioues, peticiou s r cqui re 
concluye: arregla, improüsa narra •iones, monólorros, diálo"' . [ro o
popeyas, iutet·medios , peripecias: sahe qu el irlandé· e. juntam ·ut ' 
ri ·ueüo y melancólico, que le gustan la. fi n-uro , el coloriú.o l f;ar
casmo todo ú la Yez, y corta la ri:a con las lá O'rima. , lo g l'ancüo. o n 
lo grotesco. Ataca en ma. a á los lores del Pal'lamenlo ' Jauzúnd lo: d ' 
sus madrigueras ari tocráticas, los aco a uno ti uno omo ú alimaiía : 
los escarnece sin piedad , los denuesta , los di · fr<~za, lo. ('lllr g , 
ataviados con cuernos y jorobas ridícu las, á las rechifla lÍ lo ilhi-
dos de la plebe. Si vé á alguno en la reCrien-a amigo, ó en mi cro l lla
ma por su nombre: si le interpelan, se p·1ra, se arrarra ú brazo parti.
do con u interruptor, le tumha ntelve ht'u camenlc ú :u ar nt>a. l> 
esta suerte con maraüllosa agilidad sigue las ondulacion . d 
])Opular, ora insen ato y eslrepitOSO bajo lo rro]pes de . U tridcut' ra 
rizado por el soplo de un viento ligei'O, ora set·euo, puro y dorado p 
los fuegos del sol, como un baíio de muell sir na . . 

O Conncll no es ni wllig, ni LOI'!f, ni raclical al modo d lo · IO "'lcse · : 
por e ·o los tl'lligs, los 1orys lo radical · l prof an aquel iu' ·L rado 
óUio , aquel ob rbio de. precio de w1 puchl conqni: tador al ra allo 
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d~ un pueblo conqui tado, de un inglés á 1m idandé · , de un protestan
te á un católico; peto este ódio, este desprecio, estas insolencias no 
pueden abatil'le. A diferencia de nuestros oradores tan melancólicos y 
hastiados porq Lle no tienen conviccion, ni entrañas, ni fé ; O'Connell u o 
duda del triunfo de su causa, y aun en la Cámara de los comunes, mi
rando atrevidamente (t U!; adversarios de hito en hito, esclama: 

ce Jamás cometeré el crímcn de desesperar de mi pais; y hoy , al cabo 
»de doscientos aúos. de dolores, vedme aqui en pie en este recinto, re
»pitiéndoos las mismas quejas, pidiéndoos la misma justicia que r ecla
»ma.ban nuestros padres, pero no con la voz humilde y suplicante, sino 
»con el sentimiento de mi fuerza y con la comriccion de que la I dunda 
»de hoy mas sabrá hacer sin vosotros lo que vosotros babreis rehusado 
»hacer por ella! Ningun compromiso tomo con vosotros; qule1·o los mis
»mos derechos para nosotros que para vo otros, el mismo istcma mu
»nicipal para Irlanda que para Inglaterra y Escocia; de otra suerte, ¿qu ~ 
lles una uniou con vosotros? una uuiou escrita en pero-aminos? Pues bien! 
>>rasgaremos esos pergaminos, y el Impm·io quedará dividido!» 

Soberbio lenguaje! es preciso sentirse ca i rey para esplicar. e a i! 
No se le hable á ese hombre de otro asunto; su alma patl'iotica , aun

que tan grande, no puede contener otL·o. En Lóndres mismo y en ell>ar
lamento de los tL·es reinos, no es individuo del Parlamento; u o es ma. 
que irlandés . No tiene mas que ú la Irlanda, á. toda la Irlanda en su ·o
razon , en su pensamiento, en sus recuerdos, en sus palabras, en su oido. 

<1Todos los dias, dice, todos los dias oigo la voz lastimer·a de la Irlun
>>da que me grita:¿ Debo siempre e. perar y sufrir? .. . No, conciudadanos 
))]nios, uo sufl'ircis; no en vano habreis pedido justicia á un puelllo <le 
»hermanos. La Inglaterra no es ya aquel país de preocupacione. en t¡u 
»la sola palabra de papismo sublevaba todo los corazones lo irnpul
»saba á injustas crueldades. Los r epresentantes de la Irlanda han em
»pleado su tiempo en hacer aprobar elre(orm-bill que ba abierto an ·hus 
»esclusas al pueblo inglés; serun escuchados cuando pidan á su · colc"'as 
»que haga justicia á la Irlanda; y si por casualidad, el Parlamento fu -
»ra sordo 6 nuestras súplicas, entonces apelaríamos á la nacion in"'l . a, 
»y si esta tam.hien se dejase llevar de ciegas prevenciones, no ene ITU

»riamos en nuestras montaüas y no tomaríamo con ejo mas que de nuc!-.· 
»h'a energía, de nuestro valor y <le nuestra deseSlleracion.>> 

Es posible invocar en términos mas enérgicos y patético la razon, 
la conciencia y la gratitud del pueblo inglés , y mezclar con mas arte el 
ruego á la amenaza que en este bellísimo trozo. 

Pero se conoce gue e te &Í.9antes~o or~Q9!' n9 t M- ~ ll§ §DS)J§S1 [/~ 

se ahoga bajo la cúpula del Parlamento inglés , como un "'ran Yegelal 
hajo una campana de vidrio. Para que sus pulmones se iullen, para que 
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cl'ezca en estatura y truene su voz, necesita el ait·e, el tirl't'll 
de Irlanda; solo tocando aqucl1a tiena sagra.da, aquel uclo u la pa 
tria respira y se dilata: :olo alli, en prc encía de ~ u pu hlo Ht lo
cuencia revolucionaria, su altiva elocuencia se lanza, · d pliega 
centellea como los inmensos raudales de cohete. el un fll ego artificial . 
- Solo alli desahoga, derrama á borbotones los torrente· de esa prodi
giosa ironía que venga á los esclavos y bicre á los tiranos! 

No es esto decir que su ironía sea sutil; no es de las que tm. pa an 
como con una aguja. Semejante al sacrificador antiguo, l•,·anla u ma
za, biere á su victima ent1·e los dos cuernos, en medio de la ft· nle; la 
víctima lanza tm largo gemido y cae. 

Es curioso ' 'crle recojer su indignacion J su fuerza. , cuando cuen 
ta la larga historia de las desgracias de su patria, de u opr ion de 
sus miserias ; cuando evoca del fondo de sus tumllas ú aquello o-en ro
sos héroes, á aquellos rígidos ciudadanos que enrojecieron con u san
gre los patíbulos de la Irlanda, su::. lagos y sus llauura ; cuando pre
senta á los ojos de sus valientes amigos el lamentable e:pccl{tculo de 
la libertad desgarrada por el acero de los in o-le e ; el suelo de u pa
dt·es en manos de estos tiranos; el gobierno iu:titni<lo por ello. · para 
ellos, para ellos solos; los tribunales atestados de sus heclmra · ; lo ju
rados corrompidos; los parlamentos vendidos; las leyes tinta de . an
gre; los soldaclos convertidos en verdugos; las cárceles llena ; lo~ lnbm
dores abrumados de contribuciones, embrutecido por la i<mot·nn in 
estcnuados de enfermedades y de hambre, descarnado , e cmíli.do , dc;'
encajados , 'enconados, tendidos sobre la fétida paja; la ova ha. 
junto á los palacios; la insolencia ele la ari tocraeia; la ocio id ad. in. ar
gas y sin piedad; el trabajo siuretribucion si n tren-na· la ley marcial 
restaurada; la libertad de la prensa suspendida; lu administ ra ·ion iu
' 'adida pot• los estranjeros; la nacionaüdad absorbida; los rcli o-iona ríos 1 

incapaces de ser ni jueces, ni jurados, ni te tigo · > ni renti . La·, ni in:
tl'Uctores, ni conslables 2, so pena de nulidad radicul . ' hasta del último 
suplicio; la iglesias católicas vacia , desnudas, sin ornato. ; su · acer
dotes mertd igando, sedi.entos, perseguido ; la Jgle. in anrrlicana, con la 
alegría en la frente y en el corazon, y la mano culos talegos)' en los co
fres ll enos de oro. Entonces, las lágTimas se desli zan d los ojo. en m -
dio de un tétrico J honihle . ilencio, y todo aquel pueblo opt· o, quc
brantt~do por los sollozos, revuel e la venrranza en . u c01·azou. 

En tanto la lnglatel'l'a, desde lo alto de us pala ios . <le . u lrrho 
de púrpura y eda, presta temblando el oido al rumor de e. c .Ene la-

1 to católicos.-N. llcl T. 
2 E· pc ic de comi a1·ios dr cunrtcl.- Iú. 
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do ({tle ruje bnjo el monte donde le tiene ahenojaclo. Recorre e te . u. 
somh1·ios ·uhtern\ucos; se empina, levanta con su espalda las abrasadas 
hornaza de la dcmoceacia, y en la espcctativa de una próxima crupcion 
la Inglaterra se espanta, y JU le queman los pies y se retiea de miedo el 
que estalle el volean )' la haga ' 'olar por lo ' aire . 

¿Qué le importan á ese turbulento orador, tí ese agre te hijo de las 
montaíia , ri tótele. y la r tórica , y la cortesía de lo alone , y el de
coro de la geamútica y la urbanidad del lenguaje? El es pueblo y habla 
como el pueblo ; tiene las mismas peeocupacioncs , la mi. ma rclirriou, 
las misma · pasiones , el mismo pensamiento , el mi. mo corazon, un co-· 
razon que palpita con todas su. fuerzas por la Irlanda, que aborrece 
con todas sus fuerzas á la tiránica Albion. ¿No le ei: como penetra , 
cómo se intt·oducc, cómo se hunde en las entraüa ele sus amados ir
laude ·es para scntit· y palpitar lo mi mo que ellos sienten y palpitan? 
Cómo se pone, cómo e aferra en la cadena de su servidumbre para rujie 
mejor con ellos y romperla mejot·! Cómo se doblega , cómo se contor
nea, cómo se baja, cómo se levanta, cómo hunde sus mieaclas en la glo
ria de sus tiempos pa ado ; cómo los retrae actualmente sobre us lla
gas vivas, sobre su soledad, sobre u iloti mo polltico; sobre su mi eri~ 
social, sobre su ele nuclez, sobre su degraclacion! ¡Cómo los reanima, 
cómo los refresca con el religioso soplo de las esperanza ! ¡cómo los 
restam·a á los al ti vos acentos ele la libertad , y como los cubt·c tan'ibicn 
con su voz, sus gritos, sus venganzas , su alma, sus bt·azos y su cuerpo, 
que al fin de su di cueso, todo ese orador y todo e ·e pu 'blo de cincuenta 
mil hombres no tienen ma que el mi mo cuerpo, la ml m a alma, el mi -
m o grito: vi va la Irlanda! 

Si, la Irlanda, su querida Idanda es el set· que ba colocado, como 
sobre un altar, en el centro de todos su pensamiento y de todos su 
afectos: no ' 'é mas que <i ella, no oye ma que tí ella , en el Parlamento 
en la iglesia, en el foro, en el hogar doméstico, en lo clubs, culo ban
quetes , en sus ovaciones triunfales , ausente, pre ente, á toda hot'as, 
en todos los sitios ; en donde quiera! iemprc vuelve ú lo mismo por mil 
cruzado. caminos, caminos rodeado du ahi mos y de precipicios , d al
·tas montailas , de grandes lagos, de fértiles tierra. de ondulo a. pnt
dcras. ¡ T(t eres, verde Et·in , esmeralda el los mare · tú eres aqucll.a 
cuya cintura desata en los arenales ele la playa! Tú la que le aparece 
sentada en la aieo a cima de los templos del ca tolicismo, tú la que oye 
en los murmullos dellwracan, tú la que re pira en las perfumada bri
sas de.ltt campii'ía! Tú la que se imagina ver , tú la que vé d Cll\'aiuan
do contra lo. inglesc · tu formidable clrrymor ·, al Jragor delra.vo d las 
batallas ! Tú la qu prefiere, pobre mendiga , con t u · harapo , tu p -
chos desecados y tns chozas de paja , ü lo floreciente palacio de la ari -
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tocl·aci~' á ~a insolente Albion' á la reina del Océano 1 '1' , ;irJ.) 
cuyas langmdas .,.1·acias 0 .. . . · u , aqu lla 
d . o . ' uya me.Jtllas buceas y aJada . coutcmpln He 

e una respetuosa compasion, oh verde ·Er:in e m . l nn 
porque eres la sep tH , d ' . ct a fla ele lo~ mar 

. t uta e sus padre. la cuna de 1.. 1 1 .· 
su ' 'Ida la inmol'talidad de ' l' us liJO ' a o Ot la ti 

. ' su nom H'C' la palma en 11or d • u elo-
cuencia, pot·que amas á tus llijos ' porque le amas ·i :1 . . 
por ellos por él ' • e ' P01 que ufrc 

r '. • ' p~rque eres la Idanda' porque eres la patria! 
d ~uestiOs dtscut•ststas parlamentarios no e llevan ni un ol d' f 

o ~ t·cmolc¡ue de sus OL'acioncs: ban v1sto tantas rev : ~ ~~ ~-
do a tantos gobiernos derribado ta t . . . olucwne. . L' t
ui en el poder ni 1 'lib , ' . n os ~ntm. ~CL'IO · que ya 110 et· c11 

. . en. a. crtad, no son m san unouianos ni cl'i ·tiano 
m turcos, m anabapttstas, ni valdenses ni albi rrcuse . . . 
guna l el' . h l ' , o ' uo CJ ·n en nu t-. 'e:. JgLOn a so utameute; per·o O Connell cree en los maravilloso: 
plestJoiOS de su aetc; cree firmemente en la futura emancipa . u l. 
landa. Cree en el Dios de los cristianos ' poeque cree porqc~on e .. r -
es por lo que sostiene esa águila su sublime vuelo en la ~lta . . cRp Ida 
la clocu, · á d · rc!!IOi te e 

. e~cm' pesar e que ya estün heladas su ala, p t' el , o lo d 
tantosmvternos. No separa eltriunfodelareli"'iondel triunfodc l ~· b . 
tad; se estremece ele júbilo, se "'loriüca e :'x.alta en 't . ·aa l ~. -
. l l ' • ' 1 ll1 cl<rlll C VI 

swn.cs e e po~·vcnir' y su palabra inspirada tiene al"'o d lao randez.~ 
del Inmenso cwlo cruc le sirve de pahellon del aire " del . 
· d d ' J · • pacJO qu Jc 

lO can, y e las muchedumbres del pueblo que se agolpan en po de 
él, cuando csclama despues de su cleccion de Clare: · 

«En pres~n.cia de mi Dios y con el mas pl'ofundo Rcnlimienlo d 
»la responsabihdacl que acarrean los solemne y formidable . deberc H.' 

»dos veces me l1ahcis impuesto, oh Irlandeses lo. ac pto 1 .b' q¡J 
»seo-u .· d d d l ' l . . ' . . v l'CCJ o a 

· o 11 a e cump u· os , no de mi fuc¡·za sino de la vu tra ~ Lo J _ 
>>bres de. Ciare : ahen que la ünica ha e de la Ubertad es 1 'li 

1?01 

b t . f d . a r "'1011. 
>> an rmn ·a o porque la voz que se le,·auta I)Or la patr·1·a llab ' l . h l d . - e . la illl e:; 
»ex a a o su oracwn a_l Seuor. Ahora, cantos de libertad resuenan en 
>muestras verdes campu1as; estos sonidos recorren las colinas, J

1
an U e-

»nado los valles, murmuran en las ondas de nue. tro ríos .1 . to t d • ' nu .t o~ 
» _ tTcn ·es, con su '~oz e tmeno, gl'itan á los ecos de noc tra ' I.ILOJJ ta-
»nas : La Irlanda es libre!» 

No, desg1·aciadamcnte, la Irlanda no es libre todavía . e ál , . 
? . ' · ¿ u se¡, . u 

suerte . cmll la de su agitador 1? ¿ IJe beril'<L el ra ·o en mcd· d 1· 
t · d ·? 1· I 1 . . 10 e a te m-

pes a . ~~ .ng atena y la Irlanda, conmovidas ha. ta su. cimientos 
van á pt·c~lplta rse una soht·c otra? ¿' an li cot·t·cr torrente. d san rr t·r? 
¡Aparle Dws talcspre agio! 

Su eda lo que uceda , O Connell 1 et•li , con i)lirah •au y , ·aro-

1 Glor io o dictad o que dan á o·c nn cll am igo ncmi<>o . - !\' . del T. 
Ü1l 
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leon, la tercera de la tres mas gl'andes figuras del siglo. ;, A qué hom
bre, no portador de espada ni de corona, ha sido dado tanto poder· en 
la tierra? ¿ Dónde se ha 1'isto, dónde se verá jamás nada de semejante'? 
Asi que ¿á quién sorprenderá oil' á O'Connell decir: ce Me glorío de mi 
destino ?» Si, te glorías de él, Daniel O'Collllell; si, puedes csclamar en 
tu poderoso y legítimo orgullo: <e La lrlaucla soy yo!» 

Y ¿ qué importa ya que la Irlanda, Daniel, salga de tus manos toda 
cirduudada de gloria, toda palpitante de nacionalidad, ó que sucumhas 
ante la brutalidad ele las bayonetas'? Ah! con harta fl'ecuencia el triun
fo ha constituido hasta aquí el derecho y la legitimidad de los tiranos. U 
mw1do les está entt·egaclo, y sin duda quiere Dios que reinen en él ; sin 
duda que todas las naciones deben nacer, vivil· y morir· en una larga no 
che de tempestad, que interrumpen á raros intérvalo · al(l'unos vislum
bres de sol ; sin duda que su opresiou es uno de los secretos de e:a Pro-
1•idencia que se burla de la ju licia humana, y que no prueba aqui en la 
tierra la paciencia y la 1•irtud de ]o oprimidos mas que para rescl'var
les las etemas recompon as de la herencia celestial. No te lisonjees pues 
demasiado, Daniel O'Counell, con la esperanza de verte exento de la 
ley comun, y no sé al fin y al cabo, si para coronar tu hermo. a vida, 
no valdría mas para tí perecer que triunfar! Podrán, í, podrán ero. sa
jones 1 sepultarte en los calabozos, llevarte al suplicio, y quitarle de o
bre esa tiert·a de Il'landa que no vería ya á u O'Connell, que no oil'ia ya 
los estampidos y los truenos de su voz; pero no impedirán que los labios 
de los il'lande es murmuren las agrada palabras de justicia, librrtad y 
patria, que tengan un eco en todos los corazones, y resuenen con el nom
bre de O'Connell desde la cumbre de tus montaüas ba tala pla a de la 
mar. No impedirán, no; no impedirán, oh generoso. hijos de la erdc 
Et·in, que se cumpla vuestra emancipaciou religio. a y política, ni que 
las generaciones fu tura se arrodillen, con plegarias y cü.nlico ·<.le ~loJ" i a, 

sobre la tumba doncle descansen los huesos de vue tro libertador! 

1 Di ctado de escarnio que dan á los in"lescs sus enemigos, en memori a de la an
tigua y fácil conqui st.n de los snjoncs.- :V. d el. T. 
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Dll 

M. DE COR~fENIN, 

ESPllESAMENTE ESClliTO PAllA NUESTRA EDICION ESPAÑOt . 

L·\S ORILLAS DEL M \NZANARES. 

No es por cierto el l\Iauzanares parecido al Misisipí; pero tan solo 
le falta el agua para ser un hermoso río donde se pueda nave()'ar. 

1\ias ni el r ecurso me deja de echar en él mi anzuelo , á mí, man. o 
ribereílo del Sena , -porque solo arenas y peladillas pudiera sacar de . u 
corriente. 

fatalidad! Ese Guadalc1uivír·, que tanto envanece á la Amlalucín, 
solo vuelca cenao·osas ondas ; el Ebro no presta tí us náyades mas cris
tal que una amarillenta lama; y ese '.(ajo tan encomiado por los poetas, 
ese padre Tajo venerando y sagrado , bien pudiera en vez de or·o manar 
agua límpida y cristalina como la que de sus fl•asparentes urnas dejan 
correr nues tras hermosas ninfas del Ródano y del Sena 1

• 

Fatalidad! Ese mismo Timon, que lan imparcial y concienzudo se muestra 
4! n su o!Jservaciones de viajero, que con Lant;t prorundidad ha sabido estudiar las 
cosas ocultas tle nuestro pais en el corto tiempo que ha residido entre uo otros, 
no acierta á ver con claridad los objetos ostensibles, y cree de buena ré que la 
conienle del 1\ódano y del en a ( i la tic\ en a ohrclotlo! ) e m a clara y r' la· 

lina que la del Guadalqui vir , Tajo y )lanzan are 1 Oh ratalitlad, qu 1 no puedan 
menos tic ser {1'anceses hasta lo· mas privi legiados talento tle la Francia! 

~'o la cam rmimdapor clh·aducloT' á Timan. 
1 
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No importa 1 Oh l\:Ianznuares, yo hallo deleite en tus riberas~ ¿Dónde 
encontraré yo ese sol que se e peja ccutellean~o en tus ~las? Dónde m a~ 
veré esas montañas del Guadat'l'ama, que pudiendo cast tocarlas con mt 
mano ocultan sus frentes en la nieve , al paso que á su falda respiro 
bajo la sombra el aura tibia de la primavera, y me entr~go d~l~cmente 
á las inspiradas fantasías que egendran la soledad y el sllencw. 

Oh l\lanzanares , desde tus agrestes orillas contemplo yo ese palacio 
donde tantas zozobras amargas turban el reposo y las delicias de los 
Reyes, mientras que al pie de sus magestuosas barbacanas duerme el 
indolente pordiosero envuelto en su manta agujeread~ sobre la rodillas 
de su mujer. 

Desde tus orillas oigo yo propagarse por el contorno los ecos de las 
bandas militares ; ¿ ¡\ qué todo ese ruido de clarines, y ese ostento o 
tráfago de guerra? Solo el canto de las trinadoras aves debiera resonar 
en el oido de las tiernas Princesas. 

Tambien desde tus orillas veo ese prosáico palacio de las Córtes. 
¡Cuán afortunado soy en no entender la lengua que en él se habla para 
su. traerme á la fastidiosa tarea de la política 1 

Pero, ¿cómo es que yo que con tanto arroio he sondeado las pro
fundidades del gobierno representativo, desde sus tempestuosas alturas 
hasta sus negros abismos, solo me he consagl'ado en Espaiia á los po
bres , <Í los dolientes y á los niños menesterosos ? 

Porque la felicidad del pueblo es la única mil·a del publicista , asi 
·Cofno debiera serlo de los gobiernos ~ Porque á veces consolar á un solo 
pobre, educar á un solo niño , vale mas que hacer triunfar en el campo 
de las ideas abstractas la mas luminosa teoría 1 

Las generaciones del pueblo pasan olvidadas entre el cieno del rio, 
mientras que las tempestades de las revoluciones agitan su superficie 
donde bullen los gobernantes 'y los poderosos de la tierra. 

Dios , ese Dios grande , bueno y eterno , en quien creo con todo el 
poder de mi alma , mas aun que con el de mi mente, no nos dió á 
nosotros los privilegiados las riquezas, la inteligencia y la soberanía, 
sino para que nos consagrásemos á hacer el bien de ese pueblo quepa
dece necesidades y que sufre con el corazon , con el pensamiento y con 
las entrañas. He buscado toda mi vida , lo confieso , busco todavía, y 
y aun no he podido hallar mas solucion que esta del inesplicab1 e mis
terio del hombre. 

¿Será posible que Dios en sus justos designios haya querido que solo 
~ga[N)S l..le 56.15 h,~ios ~n feJ,\ces ell Ja tkl'ra, y q_~v: la HMJ'or f!\P~'te ltle 
elle~ , casi todos , no lo sean? Ah 1 estas cuestiones son al parecer de 
poca r .. outa! No merecen que se curen de ellas los subllines oradores de 
nuestros parlamentos de Francia , España é Inglaterra ! Qué se les 
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importa á la generalidad :de los gobemantes de la mí cm ·oudi ion < 1 
pueblo, con tal que haya animales dóciles que los conuuz u hlm<la
mente sobre los elásticos muelles de sus can·uan-es

1 
y ao n en 1 ·e

rano la frescura de la sombra de la verde alameda de plátano en ·u 
casas de campo , y renueven para ellos en el in icrno las ]Jrim -dnmw 

de la Opet·a los regaladps gorgeos del rui eflor . de la alondra? Qu 
para esto haya hecho Dios el mundo y criauo al bombr ! aunqu ien 
veces me lo repitan , y cien veces me lo prueben , .mj corazon y nti ra
zon se negarán á creerlo, y siempre diré que emejantc cosa no c. po
sible, porque no soy capa.z de blasfemar conL1·a Dio: ha. la e e punto. 

Pm·o ya empieza á penetrarme la neblina de lam,anar di.. ipando 
mis vagorosos pensamientos: tiende la noche sus ombras , lo - ¡:niJ co 
de la ciudad zumban á mi alrededor, y me encuentro en el umbral de 
mi morada, rodeado de amigos y de hombres estudioso , que por la déci
ma vez vienen á rogarme que les diga y les escriba en lcuouaO'e familiar, 
elevado ó sencillo, segun mi estilo particular, de la manet-a que : siente 
'y que se habla, lo que he visto, leido ó pensado, do ello y de u nacion, 
aeeJ?ca de ciertas cosas, no de todas, esto e , acerca de lo que o quic
ra.-Bien sabemos, me dicen, que V. olo ha Yeuido ó. E palia ú es
tudiar las escuelas, los l10spitales, y el rodage de nuc tra adminislra
cion: para traernos sus ideas y llevarse las nue tras; pew V. Ti
mon ) V. es pintor, V. debe ser un observador imparcial y e crapulo
so, V. no acostumbra á mirat• los objetos solamente por una d sus fa
ces; diganos V., pues, como de pasada , y á modo de via n-ero conci n
zudo y despojado de preocupaciones, qné piensa de nuestra política, de 
nuestro clero, de nuestras iglesias , de nuestro ejét·cito , de nue ·tra ha
cienda, de nuestra juventud , de nuestra pren a, de nuestras corrida 
de toros, de nuestro gobierno, de nuestra lengua.-

Ya que VV. se empeiian absolutamente, yo lo haré , pero no tengo 
la pretcnsion de retratarles en unas cuantas pinceladas exactamente 
como son ; solo puedo retratarles á VV. tales como los be vi. to, y muy 
de pasada, y con pinceladas francas. Por lo tanto, i aca o me equivoco 
¿,y cómo no he de equivocarme? suplico á VV. me COlTijan con amis
tosa indl}]gencia . 

No empiecen VV . preguntándome qué pienso de su Con ti.lu ion, 
6 mas bi n d Ladas u Constitucion , porque les re pond ré que un 
puebl no pu d llamat·sc libre; no ba ta. para que lo sea que so le 
ocm.:ra á uno tomar la primera Con titucion qu le vcn,.a á Ia mano y 
Lapa,rlc la boca con ella, ni qne haya escrito una Ca~·ta cualquiera en uu 
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pedazo de papé1 plegado en dos 6 cuatro dobleces; no puede llamare li
bt·e , no es libre el que no se constituye por sí mismo, ¿y dónde está on 
Europa el pueblo constituido por su propia voluntad"? Yo no sé que 
exista; de donde deduzco que no hay en Europa ningun pueblo libre, 
ó poco menos. 

Cuando los progeesistas subieron al poder, maldito el cuidado que se 
dieron por saber de quién le recibían; no le recibian del pueblo cierta
mente, porque éste jamás se mezcló en los amotinamientos militares, ui 
en los absurdos pronunciamientos de las ciudades, ni en las reformas 
de Constitucion pálidas y remendadas con que se emplastan las esquinas. 

Lo gracioso es que esos mismos progresistas que usurparon la so
beranía del pueblo han deelamado con:tra la usurpacion de los con
servadores. Estos por lo menos niegan el principio de la soberanía po
pulae, y aunque negar un principio no sea probar que no existe, es 
preciso confesar que no han faltado á la lógica sino á medias , mientras 
que los progresistas han procedido de todo punto sin ella. Parécense en 
esto, y no poco , ci nuestFos liberales de Francia, que han pisoteado el 
pl'incipio de la soberanía del pueblo, y que viendo que el poder se les 
iba de las mahOs han empezado á clamar, diciendo que se les rehusan 
las consecuencias dei principio que ellos mismos han violado con muy 
regular descaro. ¿Y querrán VV. que el pueblo se arrastre dócil en pos 
de tales inconsecuencias? Yo les prometo que no lo hará. 

Puedo asegurar á VV. que solo cecliendo á sus instancias me he deter
minado á descubrirles todo mi modo de pensar sobre su política. Bien sa
ben VV. que no he querido entrometerme en ella , porque siempre me ha 
parecido, aquí como en. todas partes, de muy mal tono el querer dar lec
ciones á uno en su casa , y sobre todo despucs de haber merecido de los 
alcaldes, gefes políticos , funcionarios , profesores , y aun ministros, un 
recihimieoto de que ciertamente no me conceptúo iligno. ¿Qué importa, 
por ott·a parte, que haya en Espaüa liberales, y carlistas, y e parteristas, 
y afrancesados, y progresistas, y conservadores? No son todos ellos 
igualmente ilógicos unos que otros? hay uno solo por ventura entre 
tantos hombres sistemáticos , que en sus preocupaciones personales ba
ya pensado alguna vez en el pueblo? hay uno solo que se baya pro
puesto jamás otra cosa que llevar baston de general, 6 llenar su bol
sillo '? ¡ y se habla de principios ! Estudiantes tenemos de solo tercer 
afw, artesanos, y repartidores de periódicos que saben mas de polí
tica, que ciertos oradores de las Córtes. Los gobiernos entran y sa
len canto §i fueran de una §Ola pie~a : cuando §ale un gohiema e 
muda el ministro, se muda el gefe de seccion , se muda el oficjal y se 
muda el escribiente; y sino se muda tambien el portero es porque se 
·necesita qu~ quede alguno para abrir la puerta al nuevo gobierno que 
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" entra; de modo que tienen VV. ministros de relevo, cjérritos ue r 

levo_, y empl~ados de relevo que se aborrecen entre sí mot'tahncntc, 
p_crs1guen odiosamente, se destierran respectivamente, y aun . da
l"lan de puüaladas irremisiblemente si los e paüolcs sin corona sin 
carteras , sin destinos, sin amhicion y sin dinero, pero no sin . cd nt · 
seso, ~o interviniesen con su ¡hola! cuando los partido. vcncedore. 
Y ven01dos se dan de puiiadas y se arrancan los pcloR. Lo ma ·in
guiar as que siempre el último que desaloja clama con toda la fuct·za 
de sus pulmones contra la usurpacion del que le oblio-a ú mudar c. p ro 
¿qué usurpacion es esa? Si es usurpacion de funciones sea en buen 
hora, pero si se tt·ata de usurpacion de principios ¿, dó1;de está , pr 
gunto yo, el afrancesado, el carlista, el progresista y el model'ado, qu 
no sea un usurpador de la sobet'anía del pueblo? Ti uc aca ·o derecho 
para llamar á otro ladron el que empieza pOt' tomar lo que no e uvo 
y se lo deja quitar despues? qué det·ecbo tiene al poder un imbécil cual~ 
quiera saH.do de una camarilla? qué significan esas conslitu ionc·. fot·ja
das por legisladores sin poderes, que el puehlo no ha reconocido? qué 
valen esos artículo. escritos entre el humo del ci..,.arro en la punta de 
una mesa de café? Y pretenderán VV. que el pueblo se apasione por uua 
obra en que no ha tenido arte ni parte? Todos sois ó d >· pota , ó u ur
padorcs; escoja entre estos dos dictados el que guste cuaJquicra que 
l1aya gobernado la España, sea ministro, sea diputado; que si. lleYó to
davía mas lejos la injusticia, si dcspues de haber ' 'iolado el derecho 
derramó la sangre del pueblo, ocupe el puesto que quiera y sea cual 
fuere el partido á que pertenezca, yo le condeno, yo le aborrezco con 
toda la energía de un corazon que solo abriga compasion para la. víc
timas y ódio á sus verdugos. 

Existe sin embargo un fenómeno admirable en que naclie ha r para
do todav.ía; es tal la corriente de las ideas que la misma Reforma u ur
padora de una Constituciou usurpada se inclina espontáneamente y 
se prosterna ante la soberanía del pueblo. Sin-a de ejem plo la Reina de 
las Españas y de las Indias, la Reina que por tead icion se anuncia, } o La 
Reina, haciendo la Reforma que someta ú la voluntad de las Cot'les la 
modi!icacion de la ley fundamt:ntal. Ved, les dice, repxesentantes verda
deros ó falsos de la nacion, pero por fin representantes aparentes y re
putados como tales , ved, examinad , aila.did, quitad, aprobad , des
aprobad ; yo haré lo que vosotros bagais, mi ley será la que Yo. otros 
determincis. Y vosotros progresistas , liberales ,: ayacucbos , ¿no veis 
que esa es una co.n,ccsion inmesa ,_prodigiosa,_ inaudita, que hubiera 
escedido á toc\as las esperanzas de los Manuales de los Ca imir :Pcrier, 
de los Lafa:yette, de los B. Constant y de la Re tauracion, si Lui X Vlll 
ó Cárlos X hubieran hecho lo que cwaba de hacer la Reina Isabel, y 



APÉNDICE. 

que hubiera llenado de admiracion y de alborozo ,¡ nuestros imperio
sos tTihunos '? ¿Cómo esplicar todas esas revoluciones que con su san
griento azote destrozan y dilaceran el seno de la desgraciada Espaüa'? 
causa real y positiva, sólida y convincente para el hombre pensador, sc
guran;tente no existe; ¿será que el espaüol se goce en la confusiou y que 
sea su e tado natural la auat·quía? Ignoro por mi parte si tiene tan 
caprichoso n-usto , pero sé que tal es su temperamento actual , y que no 
hay pais en el dia que sea tanto como la Espafia el pais de los contrastes. 

En efecto, ¿hay cosa mas democrática que una nacion donde el mas 
pobre labrador , donde tm niüo cualquiera puede acercarse á la Rei
na con paso seguro , y alzar la voz y clavar en ella la mirada ? J 
por otra parte, ¿ bay cosa mas despótica que una nacion donde cual
quier contrabandista se planta la faja de general , y mantiene asesi
no , é impone cont'rihuciones, y fusila al que se niega á segmde, y 
derriba de un voleo la Constitucion de cada dia y la bace pedazos? 
¿Hay cosa mas democrática que una nacion donde cada cual se cree 
tan noble como el primero , y donde todos , con titulo ó sin él, son 
grandes en su casa? y por otra parte, ¿hay cosa mas despótica que 
un pais donde los que hacen y deshacen la Constitucion no se han cu
rado jamás de consultar al pueblo, el cual, por otra parte, no nece
sita que se le den lecciones ni de igualdad, puesto que la practica, ni 
de libertad, puesto que la comprende, y mejor cuanto mas la inft·ingen 
sus profesores legislatiYos y ejecutivos? 

¿Dónde hay tambien mas riqueza y mas miseria , mas ardor y m a. 
indolencia , mas luces y mas ignorancia, mas cultura y mas barbarie, 
mas orgullo y mas igualdad, mas iglesias y mas it·t·eligion, mas belle
zas lozanas y mas bellezas ajadas, mas abyeccion y mas vestigios de una 
antigua grandeza? Cuántas veces sentado, ya en las arenas de la mar 
que mojaba mis pies con sus olas , ya en las ruinas de vuestt·as torres, 
de vuestros claustros y de vuestras tumbas , traia yo á la memoria los 
hombres y las cosas que ya no son , y me decia: 

¿ Qué se bizo la vasta monarquía de aquel Cárlos V , en .cuyos (rta
dos nunca se ponía el sol , y que quería en su ambicion hacer uno olo 
de los dos mundos nuevo y antiguo? Qué se hicieron aquellos galeones 
cargados de barras de Méjico y del Jlerú que entraban , -oh Cádiz , á 
toda vela eu tu puerto hoy desamparado! Dónde están, oh campos 
úridos cubiertos de intratables espinos, dónde están aquellas míe es de 
la l\'lauritania, cuyas nubes de espigas se tostaban al fuego del sol! 
Dónde aquellos canales de riego , aquellas redes de acequias que los 
§iifflU:eu6s sb'fiatl. fJOf €fitf& 16§ b&Squ~¡;; d& tylátftH6. y sic6ri1oros, que 
fertilizaban los arrozales y las tierras de maiz ! Dónde aquella corrien~ 

tes -de agua viva que la yedra y las arenas partían en ramales en su na-
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cimiento, y que tantos acueductos sólidos y clcrranle condu 'Ían al 
diento recinto de las ciudades! 

0 

¿.Qué fné de aquella · fábricas de fino y pulido acero, de aquel lo 
berbws telares , de aquellos grandes tallel'es de e tucos y bamic , d 
aq~e~las dehesas de veloces corceles, de aquello jardine pen. il · tan 
dehcwsos , de aquellos espaldares de naranjos , lirnoner , boj , grana
dos y jazmines , de aquellos pabellones moriscos que e stendian por 
toda la longitud del Ebro, del Tajo y del Guadalquivir'? Qu fue de 
aquellas razas de hombres vigorosos y arrojados , que bajo la eüa:i 
de los Pizarros , Colones y Hernau Corteses, lleYaron á lo cmúh1cs del 
mundo la gloria del nombre espaüol? Qué de aquellas funci nl>s ·
pléndidas de vuestras catedrales convertidas entonces en ü1ccndiado 
bosque , hoy lóbregas é iluminadas apenas ¡)or alguna que otra lámpa
ra que cspim entre la:; sombras de sus silenciosas bóvedas '? Qué e 
hizo aquel gentío prosternado en su pavimento , que formaba grande 
marejadas bajo sus pórticos en los dias de festividad? Porqué n Ja 
casa de Dios todo es ahora silencio y tristeza? Porqué us nu~istro 
escasean tanto, y andan abatidos y despojados? Porqué 1 cut·io · e ·
trangero a.traviesa hoy con ligera planta su nave, donde aun vibra la 
armonía de los órganos , sin fijar sus ojos mas que en las ma r.niticcn
cias del tiempo pasado? Porqué la santa palabt·a que se pronuncia u el 
púlpito cae hoy sobre el desnudo pavimento sin que haya quien la r -
coja'? Porqué carece ahora ese culto de pompa, de emocion y de fiele , 
y aparece tan escaso como el aceite de esas l<"unparas que ya no alimen
ta la piedad de los vi'•ientes? Dó están esas univct·:idade de alamanc.a 
y de Toledo, que tanto brillo difundieron en la edad media, de donde 
salieron tantos hombres famosos , y que hoy ni comparar ·e pueden con 
los simples colegios de humanidades griegas y latinas de otras nacio
nes? Dónde están los Quevedos, los Calderones, los J. .. opcz de yen-a, 
los Cervantes, esos pintores tan originales é ingenio os de las hwnanas 
flaquezas?¡ Ah! las letras y lo poetas del día carecen de virilidad pro
ductiva, y no pueden hacer mas que imitar; se contentan con recoger 
al pie del Helicon alguno. cuantos laureles ajados para tejerse una co
rona, en vez de ir acompañados de las lusas á buscar las hermosa ma
üanas de primavera rosas nuevas á los frescos valles del Hemt . ¡ Cierto 
qqe para llegar á semejante estado de coosuncion intelectual, rcligio a y 
política, valia la pena de afanarse en no tener ni gobier·no en el estado, 
ni religion en la iglesia , ni cultivo en los campos , 11i- progre o en la 
artes, ni ol'iginalidad en la literatura, ni nnion en las familias, ni ór
den en la. hacienda, ni arreo-lo en la admini tracion , ni e pedicion en 
la justicia, ni dinero en la· at·ca públicas, ni cr dito, ni comercio, ni 
poder por ele fuera! Y tambien valia la pena de irse despojando da to-
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das estas cosas para poder con mas desahogo enzarzarse, y asesinarse, 
y ahorcarse, y quemarse, y dcsollarse, y v:iolarse, y saquear. e nut
tuamente, y no ' 'olver nunca al hogar sino con las manos abominable
mente teüidas en la sangre de los conciudadanos ! 

¡ Válgame Dios, y quién creyera que la causa de todo esto ha sido 
una cucstion de personas y de principios que nadie todavía ha diluci
dado! Yo por mi parte, lo confteso, no entiendo ni una jota (verdad es 
que tampoco he tratado de entendedo) de esa sublime contienda de le
gitimidad entre la Reina Isabel y Don Cárlos, de lo cual nada me pesa; 
pero lo duro es que haya habido una infinidad de hombres de bien que 
se dejasen matar por semejante cuestion sin entenderla mejor que yo, y 
mas duro es todavía que haya aun otros que esten dispuestos á hacer 
lo mismo si:n estar mas· adelantados, i A tanto llega la necedad de los 
hombres!· 

Cansados por fin de guerra, llegó el dia en que se preguntaron to
dos unos á otros: pero ¿porqué nos hemos batido'? porqué nos hemos 
estado degellando? qué es lo que queremos? qué pedimos? Y todos 
los españoles unánimemente prorumpieron en este solo grito : Quere
mos órden en la hacienda , justicia en los fallos , progreso en la ense
rianza , probidad y entereza en la adminjstracion ! 

¿Y qué es de la libertad? qué es de la teor[a? La libertad! l\Iucho la 
amo yo, y bien sabido es para que se me dispense de afirmarlo; poro 
la libertad. que yo anheJo es la del Ól'den, y no la del desórden. La 
teoría! tamhieu aprecio yo mucho la teoría, pero con la condicion de 
que positiva mente exista; y sobre si hay teorías en E ·paila no las tengo 
todas conmigo. l<rancia las tiene, y yo tamlJien las tenBo, y no poco 
avanzadas por cierto; pero esto no basta para que se las impongamos ú 
pueblos que no las quieren en manera alguna. 

D~pues de haber dicho <i VV. la idea que tengo de sus Constitucio
nes y pe su política , no me atrevo en verdad cí decirles lo que pienso 
de sus Córtes; mas ya que quieren saberlo les diré, y quede entre nos
otros , que una sola vez he asistido á sus sesiones , y que no he tenido 
gana de volver. En un salon de baile ví muchos indiYiduos sentados eu 
circulo, graves eomo otros tantos Catones, luciendo sus robustos pul
mones y sus frases interminables, de fisonomía regular, cabello ncrrro y 
guante amarillo; representaban una especie de comedia pa1·lamcutariu 
compuesta de soliloquios, puesto que falt:1ba la oposicion que so ·tu
viese et diálogo con la réplica ; hacíame aquello el efecto de un cou
cier'() de doscientos músicos tocando todos el clarinete, que sin duda 
~Jo~~ t'lf ~w MM ~l!í.\WJT\!~•\W\lll ~@, ¡!Jm~ ~TilM' 1TM ~.i\!t\l:\1.~ ~~~ d'¡~.uw ¡•.;,i \'tk 
violiu, ni de ehoe, ni efe flauta, ni de contrabajo; 6 bien el efecto de un 
baile donde n·o hubiera mas que damas. 
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Tal vez dentro de seis meses en vez de ser moderados, todos lo · qu 

componen esas Córtes serán progresistas, y diré de ell s lo que de e -
tos digo. 

.Despues de las Córtes preciso es décir algo del ejército. Si me pre
guntan VV. qué me parecen sus ti·opas les responderé que u sufrida, , 
sóbrias , infatigables, valientes, fuertes y disciplinadas ; pero si se me 
pregunta para qué sit·ven, eso ya es otra CO ' a, y no podré meno de deeir 
que creo que no sinen de nadaahsolutamentc. Y en efecto, ¿cuándo e ha 
visto una nacion que tenga menos necesidad de ser militar qu ·la E ·paüa? 
Si la naturaleza no la ha formado para la ofen ¡,.a , pue to que no ha r 

para ella punto de ataque designado ; si la naturaleza la ha h cho para 
la defcnsh'a , y por eso se tomó el cuidado ella misma de ceñirla por 
todas partes con una valla casi impenetral)le de mares y ele montafias; 
si nadie ha ele volver á intentar el descabellado pro ecto de apoleon 
de apoderarse de la Península, y si esta á su vez tiene tanto que hacer 
en su propia casa que no hay miedo se le ocurra la idea de iLwailir la 
agena ¿ de qué sirve un ejército que no tiene ni con.quista que ni pren
der, ni invasiones que resistir? Un mero cuerpo de O'uarda-co ta. , 
otro de ingenieros, y una poca artillería, no de campaüa ni de ej ;rcito, 
sino para las fortalezas y para las aduanas, para impedir el contra
bando; un buen cuerpo de gendarmas de á pie y de á caballo, bi n 
equipados , bien montados , y l1ien pagados, bajo las órdeues inm di a
tas de la policía civil, he aqu[ en suma toda la fuerza armada que ne
cesita la Espafta. Pero una cosa se me olvidaba; tambien . e ne e ita un 
cuerpo pulido y luciente de robustos ararroneses , y un regimiento li
gero montado en arrogantes caballos andaluces, para u· caracoleando 
en torno de las princesas , que como todas las mujeres, y como e muy 
natural, gustan de las paradas, que son una especie de tocador militar. 
Esto es lo único que racionalmente deberia consenarse, supJ•imicHdo 
todo lo demas; y si yo me halléira en ltwar del gobierno, lo haria 11oy 
mismo para no espet·ar á mailana , rcsel'\'áudome toda la gloria , y acle
mas (pcrm[tascme la aííadidUl'a)" todo el proYccho. ¿Quién habia de que
jarse'? no cierbamente la jóvcn Reina , porque para su recreo militar le 
quedaban sus aragoneses y sus cab.allos andaluces, y ademas las ac
ciones de gracias, los suspiros de amor y las bendicioucs del pue
blo. Tampoco los soldados, los cuales no se harían ciertamente ro
gar para volver á sus hogares á abrazat· á sus ancianos padres , y c.t 

comer sus garbanzos con aceite rancio. Tampoco los generales retira
dos que no reciben paga, y que entonces la recibirían, ui los gencl!a
les en scnicio a th•o, que aben bien que jamús e Jas lwhrün con olro. 
cnemirros que con . us pr pio conciudadano·. Tampoco ufririan l 
menor dailo la agricuilura, el comercio y la inuu tria, ante. hicu sal-

2 
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drian de su abatimiento ostentando con profusion capitales , trabajo, 
instrumentos, m1íquinas , vapores, y motores de todo génerQ,. Tampoco 
se quejaria el ministro de hacicnde que anda de continuo esquivando 
los lapo reiterados de la deuda , que huye, y se esconde , y se escapa 
por los mil ardides de la bolsa, y que por el contrario con los millo
ne disponibles de un ejército suprimido marcbaria derecho á atacar la 
deuda flotante, la reduciria á cero, y ofrecería en breve á los ojos de la 
Europa admirada el especu\culo nuevo y singular de un presupuesto en 
que las ent1·adas superasen <Í los gastos. Tampoco les pesaría á los 
acreedores ingleses, cuyos t(tulos podrían centupllcarse; ni á la mora
lidad pública, que se sonroja por esos empleados cuya corrupcion man
tiene la bancarrota anual de sus sueldos; ni los jueces á quienes no se 
paga; ni los curas á: quienes tampoco se paga ; ni los profesores, que no 
reciben un cuarto ; ni los gefes políticos que tampoco reciben un cuarto; 
ni finalmente la Francia, que deponiendo todo temor· por lo que hace á 
los Pirineos , retiraría las tropas que tiene hácia aquella parte para di
rigirlas sobre el Rbin, ó que mas bien las suprimiría imitando el sábio 
ejemplo de la Espai'ia. He aquí lo que baria yo, ademas de otras mu-
chas cosas, si fuera su gobierno de YV. · 

Bien sé que por el pronto sentirian YV. como ajado su amor pFopio, 
y que cFcerian ver alzarse ante sus ojos irritados las sombras heróicas 
del Cid, de Hernan-Cortés , de Pizarro y de Gonzalo de Córdoba; yo 
tambien admiro á esos vencedores de los moros , á esos conquistadores 
del Perú, de la Italia y de l\Iégico ; admiro á esos grandes aterradores 
de gigantes , á esos valientes paladines forrados de hierro y con la lanza 
en ristre, que YV. ouelgarrde las bóvedas de sus museos, y que celebran 
sus xomances; no t11ato de averiguar si el pueblo era en efecto en aque
llos tiempos pobre é ignorante, y si estaba embrutecido y devorado por 
la miseria, la lepra y las supe1·sticiones, hollado por el feudalismo, y 
entregado á las hogueras de laioquisicion; ya he dicho á VV. quenosu
primiJ;ia yo ni los pompones, ni los plumeros, ni los timbales , ni los 
serpentones, ni las paradas, ni la música; tambien á mí me gusta ver 
ondular los plumeros, y relucir al sol las espadas desnudas, oir los 
clarines , mirar las cabriolas de los caballos andaluces , y á los niños 
contemplándolos llorar de miedo y estremecerse de alegría; pero tras
portaría toda esa ceremonia al teatro de la ópera, donde nuestros nietos 
pudiesen vet· algun dia qué venia á ser el ejército en el año de gracia de 
la caballería andante , y en el año de gracia del gobierno representa
tivo mamando; y si algun valiente paladín del siglo cebase aun de me
~ .fJ J.~w Y.\tjio ,. l e .mll>'\9.\il.n\i\ .f&~(t.Wi~~ ~ A ... "l'l" }.1'§ 1\\\l\".i'~i\'1~W 
¡Jroezas del Sr. D. Quijote de la 1\:tancba. 

Pero apropósito de ejércitos y de tropas me veo por una transicion 
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natural comprometido en cierto modo á hablar á YV. d la int n•co<.'io 
de nuestras tropas y de nuestro ejército en los asuntos de E palie . Voy
á esplicarme en esta materia con toda sinceridad. 

Nuestra intervencion ha sido siempt·c fatal á los espaüole:;, y m 
aun á nosotros mismos ; el astro del imperio y de la re¡ tauracion lil\ 
palidecido con ella , en términos que mas que un astro pued decir e 
que fué sangriento meteoro. Zaragoza nos ha ensefiado cómo e d fiend 
un pueblo libre ; el Trocadero, para quien como yo ha "¡ to á la inex
pugnable Cádiz , no i'ué sino una comedia lastimosa ; pero no nos or
regiremos por eso. 

Es cosa proverbial, y mil veces repetida entre no otros los fmn • 
ses, cosa que creen· á pie juntillas los mismos que niegan á Je ucri. lo, 
qlile la Francia es el país llamado á la ioioiativa de todas las co a, gran· 
des; y como nosotros consLituimos un. pueblo belico o, harto bclic o, 
los que lisonjean en los franceses esta manía pendenciera , prctcnd u 
que la guerra especialmente es la que abre con su espada las vias de 
la iniciacion; lo cual, en otros términos, y en lengua pe mas orri nte, 
quiere decir que es preciso matar á la gente para civilizarla m jor. ·u 
vano se nos prueba con los hechos en la mano que nue. tra t oria d ini
ciacion belicosa carece de sentido comun; no ha un o lo franc · que qui 
ra renunciar á ese supuesto llamamiento. Dcsenria yo saber, in enwar
go, sifué por la libertad por lo que Napoleon plantó á. u hennano Jo ; 
en el trono de España y de las Indias; y si fu tambien por la libertad 
por lo que el Duque de Angulema fué allá á derribar la C01 ' titucion 
las Córtes. Re visto pueblos enteros deva. tados por nuestra tropa · que 
aun continúan arruinados; be visto iglesias cuyos tesoro han ido sa
queados por nuestros soldados; he vi to bóvedas y artesones donde e 
ha rascado el oro hasta con cuchillos, destruyendo sus tuco. ta
llados. Mucho me alegraría de saber qué ot1·a huella de su pa o por · -
paüa dejó nuestro ejército las dos veces que la ba i11Yndido, qué pensa
miento de libertad y de civilizacion , aunque ca único , ha sembrado 
allí nucstt·a decantada iniciativa política; que si al menos Napolcon y 
Luis Antonio hubieran fundado una sola e cuela de aldea, Jo úni o que 
pod~·ia yo .deci_r entonces es que me parecia bastante cara una cuela 
comprada con 400.000,000 y 400,000 hombres; pero ni siquiera de o 
pueden vanagloriarse : ni el uno ni el otro hicieron á los paüoles ab
solutamente otra cosa mas que daiio. 

Asi es que si por tercera vez se nos ocurriera á nosott·os lo gran
des iniciadores el capricho de intervenir en España, en nombre d la 
república 6 d l realismo, ó de la monarquía ó del ocilllismo, siu ·a
ber ¡ll'eci amente ·uümlo ni por qué cau a; desde ahora di«o qu llar; 
con todo mi corazon los Yoto mas sincero para que seamos vencido· y 
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arcl1ivencidos, como lo mereceríamos, y para que cada aldea de Espai'la 
sea para nosott·os una tumba como Zaragoza. Al mismo tiempo adver
tiría tambi n ;í los espaiioles , que si tratúran de traspasar los Pirineos 
con sus oficialitos de 15 allos y sus negruzcos soldados, no les habíamos 
de dar el trabajo de volver á trepar por donde bajasen. 

Ahora bien , ya que <Í VV. les parece eso justo, y que decidida
mente no habrii mas intervencion francesa en Espaiia , podemos prose
guir como buenos amigos el curso de nuestras pacíficas esploraciones: 
y voy <Í decir él VV. la impresion vhra y rápida que ú primera vista me 
han dejado su cielo , de un azul tan puro como sus dos mares, sus ríos 
y sus montmias, sus llanuras, sus catedrales, su clero, sus mujeres, 
sus costumbres, sus usos, sus fiestas, su lengua. 'Tal vez iremos trope-
7..ando, desde luego se lo advierto á VV., quizás daré muchos pasos en 
falso, puesto que voy á bosquejar todos esos objetos de pasada; pero 
cuento con su indulgencia y con que me tenderán la mano amistosa
mente, sin reprender con aspereza á este pintor de bosquejos á la ligera. 

Y hé aquí que mi grande apm·o es ahora el no saber <i cmíl dar la 
preferencia entre tantas bellezas naturales, y tantas maravillas del arte 
como se aglomeran en mi memoria. ¿Cómo alcanzar á objetos tan gran
des'? cómo describir lo que no puede reproducir el pincel? 

¿Serás tú, cielo de Andalucía, cielo hermoso , que cada noche te 
adornas la frente con mil penachos de estrellas , y que cada dia vier
tes de tus diáfanas ánforas de f11ego sobre los campos, los mares y las 
ciudades , los abrasadores torrentes de tu luz incomparable? 

¿ Sereis vosotros, montes de los Pirineos, que os coronais de verdes 
pinos y de nieves eternas , mientras que el sol desliza sus rayos por 
las profundas quiebras de vuestro granito , y devora la yerba de los 
valles? 

¿Sereis vosotras, f11entes límpidas del Guadarramn, que en mi sed yo 
ansío, y que nos traeis vuestros murmullos sobre las frescas alas de la 
noche? 

¿Serás tú, Guadalquivir, que envuelves á Sevilla en el largo plie
gue de tus aguas, y que despues de haberte dejado libar mil veces en 
tus amorosos capl'icbos, 'uelves otra ' 'ez á ella como si te doliera de
jarla? 

¿ Sereis vosotras, cascadas de Aranjuez , tan brillantes cuando pre
cipitais vuestra plateada espuma bajo los altos plátanos del bosque, 
y que despues de saludar al paso. el alcázar de los reyes, os abrís tor
tuosos caminos y cauces. misteriosos por entre los cañaverales v los flo-
.fi®J; U>xQll)9J; J • 

¿Serás tú , Meditarránco, azulada cintura de la E ·paú a, lago de mil 
mn•es, igualmente formado para la paz que para la guerra? Tan pronto 
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te estremeces y hierves bajo los truenos de las escuadras que . e rhocnn 
y se hunden en tu seno, como descansas inmóvil á. la mun ra d 1 al
cion bajo tus blancas velas , como te meces cual otra madr nlrc La:-> 
dos hijas de la Em·opa y del Afl'ica, sin que sepas á ual de lru¡ do · di
rigir con preferencia las cal'icias de tus ondas. 

¿Serás tú, Barcelona, con tus iglesias reverberan tes de luz y de oro, 
tus naves de mástiles gigantescos, tus fábricas donde fermenta el v t 

por, tu pabellon de estrelladas esferas que domina :obre la ~omiJI'a: 
de la noche , y tus brisas tibias y embalsamadas que 'ien n de:d ' el 
Africa encomendadas á la onda marina? 

¿Serás tú, Valencia, cuyo puerto borrascoso e desencadena, exalta 
y se rom¡1e bajo el azote de la tempestad , mientras que tú ducrm s 
muellemente tendida al borde de las olas sobre un lecho do rosas'? 

¿ Set·ás tú , Cat·tagena , que no consientes que el mas débil céftro 
arrugue la superficie de tu azulado golfo? 

¿ Serás tú , · Cádiz , noble engendro de las bodas de la E pa iia · con 
las Indias , Cádiz , orgullo del viejo Océano, doncella compuc ta, 
fresca y liviana, que enamot·as á los pa agm·os , que cr ustas de qoe t 
miren con tu blanca falda , tu manto verde , tus cabello trenzados en 
la frente, y con la sonri a en los labios? Nadie mejor que tú merece 
ser lisonjeada y cortejada, porque verdaderamente eres hcrmo a. 

¿Serás tú, alcázar de Sevilla, donde los indol~nte nietos de .Ahdel
ramen, tendidos á la sombra de los sicomoros, re piraban el aura de los 
manantiales saltadores , y donde á la tibia claridad del dia se te iian de 
púrpura las flores y se dot•aban los sazonados frutos del jardin de las 
Hespérides? 

¿Serás tú, oh Cóedoba, la de las mil columnas y de las mezquitas 
aéreas , que ha1ias en el Guadalquhrir tus puentes y tu· jardinc ; Cór
doba, tan envanecida pot• tus corceles andaluces, cna.udo entregan al 
viento sus flotantes crines, y hienden sus cascos la tierra, y hier en en 
su túmida nariz los re uellos del amor y de la guerra? 

¿Será Toledo , donde mis pasos y mi imaginacion vagan con delei
te desde la risueña orilla del Tajo basta las torres de los Sarraceno. , 
donde se sueüa cdn la edad media , sus batallas y sus ftestas , y donde 
se encuentran bajo las ruinas y la yedra de las mezquitas y de las ina
gogas la delicadeza y maravillas de una civilizacion desnnecida '? 

Hay mas relacion de la que se cree entre las maravillas de la natu
raleza y las del arte . 

Las catedrales espaiiolas con sus altos campanarios y sus cúpula · in-
men ·as , domi..u.an ·obre los huracanes de las revoluciones que braman 
ú sus pies, y ·ólidamenle a entada obre us basa de ,..,.ranito parecen 
dormir al ol en · u inmobilidad oriental. 
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~o bastan algunas horas , seria preciso pasar días enteros en esos 
templos magníficos, sentado, de pie, acrupido , con los ojos fijos en 
sus vasos de múrmol y de pórfido, sus santos de plata , sus vú·genes 
cubiertas de pedrerías, sus lámparas, sus candelabros, sus viriles de 
rubíes y de esmeraldas, las espirales esbeltas , los artesones de oro, 
las vidl'ieras de color, que parecen inflamarse con los rayos del sol 
africano , las capillas caladas, caireladas, festoneadas, sus mil ingenio
sas y estrañas figurillas, sus caprichosos arabescos, sus frutos embuti
dos , sus flores imaginarias , que corren, serpentean, trepan, circulan, 
bajan y se suspenden en las ojivas, en las vet·jas de los altares, en los 
bajo-relieves de las tumbas , vuelven á encaramarse por las colum
nas , y se pierden en las aristas de la cúpula y en el fronton sublime 
de los pót·ticos. En las iglesias de España no le penetra á uno el frio, 
el vacío y la desnudez, como en las nuestras de Francia ; allí la oracion 
no se evapora, antes por el contrario se condensa y se repliega; respí
rase allí la magestad de Dios vivo, se siente uno como levantado de la 
tierra, como envuelto y absorbido en las medias tintas de luz y de 
sombra , que no causan en el alma ni los horrores de la noche ni las 
distracciones del dia ; las bóvedas descansan sobre bóvedas , las cúpu
las se lanzan, suben y se pierden sin que pueda seguirlas la vista, y 
la meditacion sube con ellas hácia la eternidad ; y despues de haber 
dominado aque1las inmensas alturas, demasiado débil para so tenerse 
mas tiempo en sus alas cansadas, vuelve á bajar, y de cúpula en cú
pula, de nave en nave, de calvario en calvario, se hunde en la nada 
para ' 'ol ver á subir despues basta Dios, sumergir ·e, arrobar e en 
éxtasis , precipitarse nuevamente desde lo mas alto del ciclo, y posar 
aterrada y temblando sobre el frio mármol de los sepulcros. 

Desgraciadamente solo falta una cosa en esas gigantescas masas de 
piedra, que es la vida. En esos templos religiosos, solo una cosa falta, 
la religion. Si el clero secular vive á duras penas , el clero recrular no 
vive ya. No be visto en Espruia mas que claustros abandonados , donde 
silba el cierzo por entre las quiebras de las paredes, donde la lluvia 
enmohece y desgasta las tumbas, y donde crece la yerba emnedio de 

'las ruinas. 
Los regulares fueron boniblemente degollados~ aun dura la ancrrc 

en las manos de sus ase;'5inos , á quienes la justicia de Dios ca :tigarl.i 
si no se arrepienten, á falta de la justicia de los hombres. No he visto 0 
ni carmelitas, ni benedictinos, ni cartujos, ni jesuitas; el clero sec~-

' lar anda súcio, raido, maf calZado, cubierto con sombr·eros incómodos. 
y ridículos ; ignora el griego, ignora ellatin , ignora la literaturn , ig
nora la política , lo ignora casi todo ; le han despojado de sus bienes in 
mas derecho que el de la fuerza , y le niegan sus pensiones porque no 
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se paga á nadie. Sus individuos viven de misas, de limo na d no ~ 
qué; viven solo porque son españoles, porque un pailol vi,·e con 
nada ; se desquitan poniendo hocico á la sociedad , y ha i ndo l mor
tecina se paran cuando el siglo marcha , se meten en u r incon . d -
lizan á lo largo de las tapias de las catedrales , entonan us o•· mus, 
despachan de prisa y corriendo los oficios , y entierran bajo la at -
cumbas del tiempo pasado una rcligion siempre viva. No e le. v pr . -
tarse á ninguna obra, ni dirigir nin,una a ociacion filant r pi a ni 
alimentar c0n la caridad la lámpara del cri tianismo ; por lo dcma~ 
son hombres de bien, afables con los extranrrct·os, ha tautc l iberal n 
sus opiniones, sufridos en su miseria, honrado , alc~r s , ft·an o , to
lerantes: no le costaria al Gobierno dos mamvcdises hacérselo amig ·. 

La religion de las damas de la sociedad suele li.mitar ·e á. anli rruars 
ll)ny á menudo, sentarse en las losas de las ea pillas y abauicar~c mu
cho ; pocas son las que comprenden que vale mucho ma ir en perso
na, en persona, lo repito, á llevar el pan y el consuelo al tugurio del ne
cesitado , que reclinarse en un sofá, y con lo ojo medio ·errado por el 
sueño ó el placer dejar caer de cuidadamcnte su bol. illo en mano do un 
cuestor: se me ficrm·a (mucho deseo encraiíarme) que las rnuj r : pa
ñolas están por lo general muy mal educadas en }lUnto iÍ relirrion. 

Los hombres maduros no la conocen, los jóvenes tampo ·o la ouo
cen ; no se ven arrodillados junto á la balau. trada del antnario mas 
que ancianos de cabello gris ó blanco: y si he de creer ú lo mismo 
españoles, en ningun pais hay mas indiferentes ni mas ateo· . 

El clero español, fuerza es decirlo, muere hoy por el e ce. o de u 
desarrollo y de su grandeza; todo poder que no reconoce limites, '1' -

ce, se eleva , se dilata , y por fin se hunde por su propio pe o: el de ·
potismo, la inquisicion, los bienes desmedidos , las tOI'pczas d la on
cupiscencia monástica han sido los enemigos del catolici. mo. l)ar·a ' 'ol
verle á levantar sobre sus escombro y rest'ituirle su fcr or· J . u brillo 
creo yo que se necesitarían estas tres co as: pobl·eza cn la icrl ia , caridad 
en las obras, y quizás libertad en el culto. La condicion de la reli..,.iou de 
Cristo basta la consumacion de los siglos, su vida, su gloria su triun 
fo están en el combate. Cuando yo entro en una iglesia espar1ola, no 
es 'el viento del norte, sino el soplo de las contienda. religio. as lo qtl 

quisiera que hiciese retemblar sus vidrieras. 
De la observancia de la religion á la ol)set·uncia de la co. tumbr s 

no bay mas que un paso : cuando el clero , cuando las damas no . e 
·C(msagran á la caridad como es debido , dificil es que los borubre en
tiendan la sociabilidad como debe entenderse. 

No tacharé al e pañol porque no ea impertinente, licrero , distraí
do, petulante, adulador y charla tan, como no pinta u á po otros las 
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malas lenguas, pero sí quisiera que fuese menos áspero, menos indo
lente, menos desconfiado y menos sombrío, mas social y mas hospita
lario. Los grandes de Espaüa , los nobles , los comerciantes , los ban
queros, no convidan nunca á almorzar, ni á comer, ni á jugar, ni á 
bailar, ni á tocar, ni á hablar de negocios , ni á habla1· de noticias; 
pudiera decirse que, mundanamente hablando, no hay en el calenda
rio ele España ni fiestas, ni domingos, tan amantes son de los placeres 
solitarios del egoísmo, es decir, del placer de estar entre un numeroso 
gentío rodeados por todas partes de otros individuos, sin hablarse, sin 
' 'erse, sin reconoce1·se, y casi sin saludarse; de ese placer individual inco. 
municativo, g1·osero, de todo para sí, y solo pura sí, que es el que se saca 
del circo , del paseo , de los cafés y de los teatros. Cuando acaba uno de 
ver nuestms pequeíias aldeas, tan festivas, tan animadas, tan alc
gL·es, donde parece que toda la poblacion canta , bebe, ric y baila , y 
donde dil'ia uno que todos los cantantes , y danzantes, y bebedores, 
solo tienen 11n alma y un cuerpo , no puede uno menos de decirse á sí 
mismo al ver la España; ¿dónde están los palacios? no los hay. ¿Dón
de las casas de campo? no las hay. ¿Y los bailes de las ciudades'! tam
poco los hay. ¿Y halles de aldea? tampoco. ¿Y conciertos? tampoco. 
¿Y sociedades? tampoco. ¿Y salones donde la aristocracia reciba á los 
artistas, á los sábios , á los hombres de talento'? tampoco. ¿ Y almuer
zos entre amigos? no se dan. ¿Y comidas donde se convide á los pa
dl'es, á los conocidos, á los extraugeros? no se convida. El e paiiol 
toma cuanto le dan para sí, bebe para sí, come para sí, y vive para sí, 
ímicameute para sí. 

l\fuchas veces he intentado averi"'uar en qué puede emplear su di
nero un espaíiol rico, que no tiene ni confesor en su oratorio, ni que
rida en su gabinete , ni caballos en u cuad1·a, ni perro de caza , ni 
'inos en su bodega, ni convidados á su me u , ni chimenea· en us 
cuartos, ni espejos en sus chimeneas, ni canapés, ni sillone , ni buta
cas de seda y terciopelo en sus salones, ni almohadones de pluma, ni 
pieles en sus camas, ni lana upedlna en sus colchones, ui. colo-adura · 
de Lyou en sus balcoues, ni carruages de lujo en us cocheea , ni r -
loges, ni caudelahros , ni porcelanas de Sevt·es, de Sajonia ó de China 
en sus consolas, ni estatuitas, ni vasos de bronce cri ·tal tallado en 
sus rinconeras, ni grabados costosos en sus gabinete , ni libro de canto 
dorado y lujosamente encuadernados en sus estanterías, ni tapices de 
Anbusson bajo sus pies , ni repostero francés, ni pincbe en su cocina, 
ñi esl::r a"d~ J!a1'a raq])l)•·, riT ¡Y6ltfél'illf, úY pa11aéú>~· , ñf éifsa dlr éa'Yfi'¡_'io , ru.' 
suntuosas reuuiones campestres, ni elegantes saraos , ni literatos, ni 
S<íhios ni artistas en sus reuniones. Por consiguiente , lo que hace es 
amontonar pesetas sobre pesetas , y duros sobre duros, y onza" obre 
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onzas, y pone al lado de estos montones de peseta , de duro d on
zas , otros iguales y de las mismas especies , hasta que la me."~ e raja 
col) el peso; des pues pone los montones en sacos, y amontona 1 sa<' . 
de montones en toneles, y llena de toneles su rruardilla y su cu . 1 • 0 
creo que exista en todo el mundo un país donde los particular~ tengan 
mas dinero contante, y donde menos ten o-a el públi o. i el cr dHo . 
restablece en España, como creo firmemente que . u cederá. , 11 mo d 
sorprendernos de ver inundar los montones de oro los mercado , los 
1>ancos, la bolsa; despertarse el espíritu industrial, fundar manufa -
tnras , construir caminos , abdrse canales, limpiar e las madre d lo~ 
I'ios ~e arenas , légamo y cieno ; formarse nuevos puertos en la mar; 
cubnrse los arsenales de flotas ; cruzar:e los camino de hierro ; e ten
derse, dilatarse hasta unir ell\lediterráneo con el Océano; . u tít11ir la 
posadas y los hostales á los figones; pol>larse los campos de. ierto de ca
seríos, de granjas , de pabellones, de alamedas, de prados artificial y 
de toda clase de cultivos; roturarse los terrenos vú·o-enes; abrir e las 
montañas, desmontarse, allanarse; multiplicar e lo cambio de uno 
productos con otros, del maiz, del trigo, del aceite, de la ]a nas, de 
los vinos , de las frutas ;-todo será prog1·eso , vida , ju entud trabajo, 
produccion, riqueza, maravilla: los espaiioles, si quieren, i es uchan 
la voz de sus amigos, y yo soy uno de ellos, si llegan á comprender
nos y á comprender sus propios intereses , están llamado á ser un dia 
uno de los primeros pueblos del mundo ; pet·o para eso es preci o no 
dormil· clia y noche. 

Los mercaderes espaüo1es están muy lejos de tener la afable y cor
tés amabilidad de los nuestros ; no le encajan á uno así que se presenta 
el tratamiento de marqués 6 de vizconde; on ma · bien un tanto d a
bridos y ásperos al tacto, como todo buen español ; ecos y cazurros 
en el cuchitril de su trastienda, ni atraen á los comprad ore , ni vcnd n 
al fiado, ni envían á las ca. as lo comprado ;-hay en ellos "Tan fondo 
de probidad, q~e es la cualidad mas prec'o ;a en el comercio; palabra 
dada, palabra cumplida. Los cdados y la clase de medio pelo e por lo 
comnn gente arreglada, fo1·mal, y fiel á toda prueba: hay mi erabl 
criadas de Asturias ó de la l'\Iancba á quienes fiaria yo sin recibo 
sin el menor recelo la mitad de mi hacienda : digo e to en honor de las 
éostnmbres rancias del pueblo; y lo digo con tanto ma calor des
interés por cuanto elogio á esos infelices sin que me lo fi"'l'adezcan , 
pqesto que no serán ellos quienes me lean. ¡ Qué id~as tan estt·aüa nos 
formamos eri Francia sobre la Espaíia y los cspaiLOle ! olemos atrave
sar.los Pirineos en las alas de la imaginacion, y la dejamo correr á pla
cer en pos de las guitarras y de la. aventuras. 

in embargo, y perdónenme los escribidore de no 3las y de histo-
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rietas , lo cierto es que no hay pueblo en la tierra mas tacitmno , mas 
pasivo , menos entusiasta y menos romancesco que el espaüol : el Me
diodía de Europa, ' 'ivaz, ligero, petulante, alegre, ingenioso, agudo, 
inquieto, chancero, hablador, cantarín, cuentero, atolondrado y hri
llante, inventor, impetuoso, rebelde, acaba por el J\lediterráneo en 
1\Iarsella , y por el Pirineo en Burdeos : los e. paño les no son, en rigor, 
bombres del Mediodia , son mas bien del Africa que empieza que de la 
Europa que acaba; la mitad de su sangre es africana, el sol de España 
es sol afl'icano , los espaüoles tienen la indolencia de los orientales , su 
misma indiferencia bácia el porvenir, su carácter grave, su aspecto ta
citurno , sus costumbres reservadas y solitarias , sus pasione sordas, 
violentas, sin olvido y sin perdon. Si la religion de Cristo, ú la que 
tanto deben, á la que lo del1en todo, no hubiera acudido á ellos para 
snaviza1·los y civilizarlos, toda la zona dell\'[ediodia ibero creería aun, 
como creyó por espacio de mucho ti empo , en la religion de 1\lahoma. 

Jamás he oído en Espaüa hablar de raptos, ni de desafío por causa 
de dos bellos ojos: la sensibilidad ilícita de las doncellas suele acabar 
en un casami.ento forzado ó en un convcúto : en las conquí tas de amor 
hacen allí mas ruido las plumas de los escribanos y las citaciones ju
rídicas que ros pistoletazos; ni hay allí mas serenatas que las que al 
·vecindario entero dan los serenos gritando con su penetrante falset : 
¡las once y medía, y nul)lacl"o! las doce, y sereno! 

¿Es esto decir que la es pafio las no sean tan coquetas como las fran
cesas? Guárcleme Dios de hacerles tal injuria. 

¿Será decir que no posean tantos encantos?. Válcrame el cielo: llena 
están de gracias de pies á cabeza. 

Las hermosas que florecen en Andalucía, limitándome solo á es
tas, son de pequeíia estatma y de elegante encaj e de cuello · ti enen 
los brazos torneados , los dedos delicados y finos , los pie pequeüo , 
y el cal)ello ¡qué cabello! y la ·onri a ¡ qué gracio a amable son
risa! Su dentadura mas blanca que el marfil; . us ojo como de fue
go y rodeados de largas pestañas tienen una dulzura penetrante; los 
muelles movimientos de su talle imprimen oo:dulo os pliegue. á u 
mantillas; el sonido de . u voz va derecho al alrna , é imita entre el mm
murio de ]a noche la cadencia y los suspiros d lo pájaro : vo otros, 
jóvenes viajeros, 'que hogais en las agua. del 1\[ecU terráneo, y que, u
bís el Guadalquivir, no o. dejeis encantar por e as sirenas. 

Esas sirenas de tez morena , e as encantadoras doncella aman á 
_Dj.9§ Ca§Í- ~DmD -~ .!1 lJ».Q¿Jell gJ b.9JMrg.: 9l J'~l f J C~n. '!.Ü<!O co,n el 
movimiento del abanico y de los l<lbios; creen ma con lo ojo que con 
el espíritu; adoran las imágenes de Dios , de la írg n y de los autos, 
mas que á los mismos Santos , á la mLc;ma Vírgen y al mismo Dio . 
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I.as andaluzas no suet1an con el amot·, ino que lo practican : pnra 
ellas no hay ya ni rejas de hierro, ni dueitas con manojo el Uav 
ni maridos celosos. Vánse solas por lo lat·go de la tapiM blan s ¡] 1 :~ 
ciudad á espaciar al sol su frente dorada ; ván e ola , . in ma gala
nes que sus amigas, al caer el dia ú pasear e bajo la · acacia: . lo ¡;i
comoros de Cqrdoba, Cádiz, Sevilla y Valen ia. Jam( us pálida. me
gUlas se tiñen de ese carmin que suele hacer trai ion al corazon · ·olo 
sus ojos brillan de noche con elocuente lencrua"'e en medio del , ilcncio. 
Los moros al dejar la hermosa Granada, y e'~Jla con su al ·á.zar tapi
zado de olorosos jazmines , y Cót•doba con sus borizont ele ' 'erdcs m n
tañas, dejaron en las venas de aquellas mujer·e re: to. de . angre africa
na, con no sé qué tiernos deseos, con no sé qué csh·eme imi nto de 
voluptuosidad; para ellas el suspiro es la plegaria; para ellas la rcli
gion es el amor; finalmente, el amor· para ellas es la vida , el úni.co ob
jeto de la vida ! 

¿Son las españolas felices en la vida conyugal? Hé aquí una pre
gunta que nunca les he dirigido, porque ¿qué me habían de responder'? 
Nada por lo tanto sé sobre esta materia; pero me inclino á ¡•ccr que 
los españoles, tan respetuoso · con las damas , tan galan te en sus sa
lutaciones , tan urbanos como corteses al aire libre , no d •jau de ser 
bastante déspotas en su casa; por lo demas sean jueces de esto las mi -
mas damas. 

No tengo yo por cierto la pretension de acertar; ilije al principio y lo 
repito ahora , que puedo muy bien no haber visto y no haber obRervaclo 
con todo el acierto deseable, porque ¿quién es capaz de penel:l·a¡· la cos
tumbres y el carácter de un pueblo que se vi. ita de pasada , obr todo 
las co tumbr·es y el carácter de sus mujer·es ? Para e to . e hubieran re
quet·ido tt·es condiciones: habitar mucho tiempo el pai , e LucHar mucho 
matrimonios y muchas mujeres, y vivir en su trato íntimo. upouga
mos, por ejemplo, que un español sea admitido en Par í en cualqtú r 
casa ó familia ; verá desde luego que la seiiora de la ca. a es . evcra u 
su discurso, en su conducta y en u propio e tcriot·, que lo tiene todo 
en orden, que frecuenta la. i"'le ·ias , que vigila sobt·e la cducacion de 
sus hijos , que rodea (~ : u marido de tiemos c'uidado ~' de e·mcr·ada 
solicitud; ¿podrá deducir de esto el espailol que toda. la · muj ' 1' pa
risienses de la misma clase son devotas, modesta y r m·vada '? i por 
el contrario es intt·oducido en casa de cualqtúera otra sciíora ' 'aporo 
que descuida á su marido y á sus hijos , y padece cri!';paciou . de IH'L'

vios, que se tiende en los sofás, que vive entrega a , diamantes y flo
r , lee novelas, hace ver· os, y juecra á eL' artista ¿podrá deducir 
que toda nuestras mujere son coqueta y li"'era ? Otro tanto dill'o de 
la españolas; creo que son afectuosas, se~ible , madre tiernas , 



APÉl\T))lCE. 

posas leales, demasiado indolentes sin duda algima , pero su mirada 
está llena de caricias como el sonido de su voz está lleno de melodía , y 
la sagacidad de su sonrisa es un indicio seguro de su talento .. 

No he quedado tan sati..<;fecbo de los jóvenes como de las mu.1eres; son 
estos en general de un moreno subido , de ojos comunes y uniformes , de 
barba espesa y ríspida; son aficionados á llenarse el pecho y las ma
nos de cadenas y sortijas ele oro falso ; su anclar es pesado , aunque sus 
formas revelan agilidad y vigor. Los jóvenes espafwles no debieran 
mirarse sino á caballo, haciendo encabritarse al noble corcel andaluz, 
clavados en sus arzones, apretados ele cintura, sus ojos destellando fue
go, derribado el sombrero sobre la oreja , y con el puro en la boca. 

¿Y qué diré de esa lengua espaüola, tan magestuosa, grave, sonora, 
musical y enfática , que con tanta 1Jerfeccion habla todo ese pueblo de 
hombres y de mujeres? Es imposible acentuar y articular mejor cada fra
se, cada sílaba, cada palabra que lo hace cualquier abogado ibero en el 
tribunal, cualquier predicador en su púlpito, cualquier actor en el tea
tro, cualquier orador parlamentario en las Córtes, y cualquier peda
gogo en su escuela. La lengua española pliega con pompa su mantilla, y 
muestra en sus orejas deslumbradores pendientes de rubíes y de dia
mantes ; se mece en sus periodos retumbantes y candenciosos , se co
lumpia con magestad, se mueve con andar de reina; pero cuando se vé 
precisada á espresar nuestros giros familiares y nuestras locuciones na
turales, tan espresivas y pintorescas, que sin ser demasiado elegantes, 
ni demasiado correctas, y sin pertenecer ni á la nueva conver ·acion, 
ni al discurso sério, todo el mundo lee y comprende, ya de nada le sit·
ve su riquez&; solo tiene para nosotros equivalentes y poco mas 6 me
nos , y ó nos deja desnudos , ó nos pone de tiesos y emperegilados que 
no hay quien nos conozca. La magnificencia de la lengua espaílola se 
refleja en ¡;us cumplimientos, títulos y apelativos de todo "'énero; no sé 
si el defecto está en la lengua ó en la costumbre , pero lo ~ierto es que 
los epitetos y las hipérboles se prodi"'an con una facilidad a ombrosa. 

No es estraño que haya allí marqueses de la Fidelidad que hayan ven
dido á no sé cuantos gobiernos , príncipes de la Paz que hayan envuelto 
á su pais en l9s horrores de la guerra civil, y duques de la Victoria que 
tomen las de Villadiego; ' 'izcondes de la Docilidad habrá que nieguen 
la obediencia al gobierno, y condes del Camino de hierro crue rompan 
la crisma á los viajeros . 

Cuando los alcaldes publican algun bando para que no se juegue á 
J.B pe.W!a e.u.alg.u.na iap ·a ~ .ó o s.e vi!utan aguas inm..UD,das .en alguo rin
con , no se contentan con decir , Nos el a cal de de la ciudad de tal.. .... 
sino que han de aüadir , de la 1nvicta ciudad de tal. ..... . 

y adviértase que yo, que no soy militar, ni menos artillero, me 

APÉNDICE. _¡ 

comprometería á echar abajo, con o lo tt·e. descaraa · de cai\on el .. · 1 í 
la muralla de semejante ciudad invicta, y entrar u ella enced r. ' 

¿Pues qué, quién entró en Viena, en "Roma, en Bediu , n M o. CO\\ 

en Maddd , en Lisboa y en Parí , no podrá e ·har abajo una bi oca 
Hanqueada de torres desmoronadas , aunque s n gótica 6 mori 
Creo que convendría mucho advmtir á todos ero muni ipio ilwen i
blos , que con su donquijotismo alcalde oo hacen un pavel soheraua
mente ridículo. ¡ Válgamc Dios! cuando uno e "'randc s pr i ·o que 
sea mode"to. 

En cambio de este defecto que hace aparecer ;í lo e paíiole. como ' tn
parentados con los chinos, tenemos no:otros una csp cie de fa luidad to
davía -mas insoportable: no podemos imaginamos qu fu era de n . olro · 
tenga nadie ingenio y gusto; ¿quién creerá que ú mi vuella ü E. paila 
se me preguntaba si en su país de VV. se comia con tenedor, y i ]as 
seüoras se visten para ir á sociedad? Todos creían qu me hurlaba de 
ellos al decirles que en España no se come con los dedos , que la" 
ñoras gastan trajes elegantes y lujosos aderezos , y me lo hacian repe-
tir mil veces, como si fuera un cuento. · 

Prefiero con mucho las excelencias y las ilustrísimas á e ta clase d 
impertinencias, que sériamente he oido en boca de mis caro: compa
triotas. 

¿Qué resta que añadir ahora ? 
En Espaüa el cat·ácter general de las gentes es áspero zahareilo · el 

vino es turbio y espeso y de mal gusto; la carne de las r ·e. es dura: 
puede decirse que todo allí es uraño, hombres, animales y fruto : • 
una nacion que necesita mucho ingerto. 

¿Qué mas di1·é? La 'Es pafia es como una hermosa vasija de oro al 
salir de las manos del platero, con toda la riqueza de la mat ria la 
elegancia de la forma, pero sin el bruñido, que ·olo se adgu.ierc á fuer
za de pulimento. 

Esto en cuanto á las ciudades. Por lo tocante á lo~ lugares y al
deas es una nacion vigol'osa que tiene mas necesidad de pcin que 
de pan, y de agua caliente que de ·vino, y de cepillos que de cigarros, 
y de lienzo blanco que de Constitucion, y de educacion que de liber
tad; métanmela VV. por Dios en las piscinas en la mayor fuerza de la 
corriente , aféitenmela VV., esquílenmela VV. hasta que se la vea el 
casco, blanquéenme VV. sus paredes con cal, pm·ifíquenme sus ger
gones con azufre, y sus camas llenas de chinches con trementina; oblí
guenla VV. á que se peine~ y se lave, y se vi ta di a y noch d puc 
d hacer su oracion ; pónganla VV. una ca mi ·a, aunque no a ma que 
lo domingos, y yo les respondo de que en hrc e parecerá enteramente 
otra, y que no reconocerán VV. á e e pu blo . La nacionc en t 
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mWldo solo son grandes en razon de la opinion que se tiene de su lim
pieza. 

Dejando ahora á un lado el capítulo de costumbres , vamos á hablar 
un poco de las fiestas y regocijos. No describiré los disfraces del car
na al , ni las danzas de tamboril , ni las pirámides humanas de Tarra
gona , ni las miserables bufonadas de los estudiantes cazcarricntos q~e 
llevan en pos de s( al populacho , ni el voluptuoso contoneo de la ca
chucha. Lo que hay mas original en Espaúa, lo que es verdaderamente 
nacional y digno de un pueblo grande , son las corridas de toros ; así 
lo dicen VV. por lo meno , que por mi parte , como no soy espaúol, 
solo be visto una corrida, y me ha sobrado mas de la mitad. 

¡Qué movimiento, qué espectáculo! un circo enorme en el centro 
de un anfiteatro con graderías , donde 10,000 hombres con niúos y mu
jeres están apiüaclos formando marejadas ! Cae el sol á plomo sobre 
aquella multitud tempestuosa; abrasa la atmósfera y parece exhalar un 
olor de sang1·e y de camicel'Ía; allí los espaüoles , de semblante grave 
y sério, se animan y se encienden tiüéndose sus facciones de rojo som
brío ; los mas taciturnos prorumpcn en esclamaciones ; los mas flemá
ticos saltan y se agitan, todos vociferan y hacen estremecer sus bancos 
de madera: es un pueblo entero que goza á un tiempo y que delira. 

Abrese de repente la barrera, sal~ el toro á la arena, y corre sal
tando mas ligero que el corcel que entrega sus crines al viento en las 
doradas arenas de la Andalucía . ¿ Qué vá á hacer ahora ese rey de las 
praderas? Primero está como atalondrado, luego se irrita y escarba 
con su pezuüa la arena; inclina la cerviz amenazante dando r esoplidos 
en la tierra, brillan sus ojos, y arranca de repente contra su enemi
gos , que al huir y evitar su furor le siguen hostigando ; pero no huye 
él , no retrocede ese noble animal , para el cual no hay e peranza , y 
cuya muerte está cercana. Un par de donquijotes encaramados en sus 
rocinantes con los ojos tapados, se le ponen delante á darle pinchazos 
en el cuello con sus picas ; y cuando el toro se digna arrojar e obre 
ellos, hace rodar en el polvo ginetes y monturas, que se leva ntan 
mal parados, y de pues de limpiarse vuelven aquellos á tomar su glo
riosa posicion. Los banderilleros y capeadores, culliertos de cintajos, 
de lentejuelas y de caireles , con el cabello recogido en una redecilla á 

lo Fígaro, bien apretados de cintura y de pantorrilla, arrastran cule
breando delante del toro sus capas de holandilla encarnada, amaril1a y 
verde; cuando se ven apurados se refugian en la barrera salvándola de 
un %1:\lto, mi~utr-as otros , de.-%pue-% de habe:r ofu ·cado al toro -y tomado 
sus precauciones, le clavan dardos agudos que le deso-arran la piel y 
los tegumentos, tiñéndose de negm sangre; el animal bufa, le' anta al 
ciclo su hocico humeante , sus pechos se estremecen y procura en ' 'ano 
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sacudirse las agudas puntas que lleva clavadas; óyese lue"'o uu t c1u 
de clarín, y sale uu espada con su muletilla de púrpura, el ual de -
pues de saludar con su montera á la autoridad que pt'C ide dirig la 
funcion , y de anunciar un brindis chavacano á su salud con la ·an"'re 
que vá á derramar, se pone delante del toro y le hunde en la cea· iz 
el acero, mientras el animal engaüado se abalanza al paño rojo. u~; 

movimientos se entorpecen , agólansc sus fuerzas, apágan ·e su · oj s 
quedan sqs astas inmóbiles de entumecimiento y de dolor ; r u l'l·ect! 
trabajosamente, intenta envano saltar la barrera, y uclve á caer mori
bundo; lanza entonces al viento espantosos bramidos, y al morir 1 r . -
ponden diez mil voces con ahullidos aun mas e ·pantosos; llega el cache
tero y le dá el último golpe; suenan al instante los timhale los cla
rines, vuelven á abrirse las barreras, y tres mulas vigoro as, cn"'an
chadas á sus astas , sacan á galope de la arena el cadáver del vencido. 

¿Es posible que un pueblo religioso se co~nplazca en semejantes ac
tos de barbarie? Las corridas de toros san el baldon dtil clero e pa ilol· 
golpear á los animales, y matarlos para alimentarse con ellos, ley ll 

de la misma naturaleza; pero golpearlos, azuzados , mart]ri7..arlo y ma
tarlos para hacerlos sufri1·, es violar la ley de Dios, que no ha dado la 
sensibilidad, el aliento y la vida, á seres inofensivos para que e los ar
ranquen, solo por el placer de arrancárselos. 

¿Dónde hay cosa mas innoble y baja que reunirse tantos para ata
car, casi sin peligro, á un pobre animal atUl'dido, ciego y sordo de 
ira y de terror? ¿dónde hay mayor CTueldad que cortarle los nervio , 
atravesarle el corazon , hcndide el testuz y martirizar con el bierro u 
carnes desnudas y palpitantes? He ' 'isto toreros derribados en la are
na, y no be tenido la menor compasion de ellos, ni me he acordado, 
lo confieso, de que hubiese un alma humana dentro del ouerpo de aque
llos bárbaros ginetes, capeadores y banderilleros; he visto ú duquesas 
<.fUe palidecerían y se desmayarían solo con que uno pisase la cola de su 
gato de Angora, encenderse· de furor bovino, mezclando con el mugido 
del toro moribundo el de su voluptuosa ánsia ; yo las he visto dejar 
sus palcos con tristeza y gesto de fastidio cuando se agrupaba el pue
blo en torno de las astas inofensivas de un novillo , como si para acruc
llas gr¡p1des damas no pudiera haber placer no habiendo sangre derra
mada. 

¡ Oh duquesas, oh marquesas españolas ! muy lejos estais de nues
tras damas en cuanto á caridad; os lo digo porque os conozco; pe1·o aun 
ma lejos e tais de ellas por lo que hace á la bondad natural de la mu
.icr. N in o-una de nuestras eüoras parisicn es , tan nobl en u ideas 
como tiernas y compa ivas en sus afectos, seria capaz de prostituir-e J 
degradarse en la torpe contcmplacion de vuestros infames matadcroli. 
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Que vengan á ensayarse entre nosotros esas salvajadas de la raza 
africana; yo les aseguro tí YV. que para demoler nuestros anfiteatros, 
para dispersar ú los espectadores, no necesitaremos ni albaiiiles ni pre
fectos de policía ; nos bastarán nuestl·as plumas. 

No se diga que tambien los romanos tenian sus circos; pretendíase 
con ellos acostumbrar á la sangre y á los ejercicios corporales á los 
dominadores del mundo. 

¿Pero son VV. acaso los españoles los dueños del orbe? ¿son sus 
toreros de VV. gladiatores 6 esclavos?¿ por qué no construyen VV. un 
circo , y eso seria mucho mas útil , en la plaza de Algeciras , mirando á 
Gibraltar, para que despues de haber muerto al toro de una estocada, 
hagan VV. bajar á la arena al leopardo británico para acabar la fun
cion? ¡ Ah ! temen los vencedores de novillos espantarse d:e sus rugidos, 
y los que tan valientes son con la moña y la muletilla, y tan rápidos 
en torno de la barrer·a, no querrán dar la vuelta á la roca de Gibraltar! 

Pero todavía no les parece á VV. bastante haberles hablado de sus 
rios y mares, de su ejército y de su diplomacia, de sus catedrales y 
de sus clérigos, de sus mujeres y de sus toros ; no me soltarán VV. 
hasta que les diga tambien algo de su hacienda, de su administra don de 
justicia, de su descentralizacion, de su prensa , y finalmente de mis 
proposiCiones de utilidad pública. Seguiremos pues este mismo órden. 

En cuanto á la Hacienda se me ha asegurado que se halla en el mas 
espantoso desórden, á tal punto, que parece envuelta en aquel mismo 
caos primitivo que existía antes de haber formado el Señor la luz. Pre
téndese que el pueblo paga religiosamente , pero que los recaudado
res, preceptores, intendentes , y no sé cuantos mas empleados en la Ha
cienda, se pagan á sí propios mejor, y tan bien, y tanto, y tan á menu
do, que de todo aquel dinero solo llegan al Tesoro las arrebañaduras. Si 
esto es cierto, vienen á ser las rentas españolas como un rio que na
ciendo caudaloso fuese disminuyendo siempre de velocidad y volúmen, 
para acabar perdiéndose entre las arenas de su desembocadero. No hay 
español que no prodigqe contra los inspectores de aduanas , intendentes 
y ministros, los vergonzosos epítetos de dilapidadores y malversadore ; 
pero yo que á fuer de cstrangero puedo ser imparcial, diré francamente 
que, á escepcion de un cortisimo número de ministros que en los quince 
años últimos han manejado los negocios y han dejado sus poltronas lle
vándose muy buenos capitales, todos por lo general se han retirado po
bres; el español no es naturalmente propenso al robo, ¿porqué calumniar

se entre compatrfoiasf:Dé]"ense nuestros camillos de :FI:anci~ sin policía, y 
pronto se verá si se infestan de bandoleros mas ó menos que en E pai'ia: 
déjese sin pagar á nuestros empleados, recaudadores, y munipulantes 
de contribuciones, y se verá si queda ó nó toda la plata pegada á las fa-
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l~nges de sus dedos ~l pasar por ellos. J,a gendarmería espauola limpia
ra en breve los cammos de malhechores, y el pago exacto de los m
pleados vol verá, cuando se verifique, á ponet• hoy auto el t oro. y pu 

, llega el caso de hablar de desinterés y aJJnegacion, no callat' 1 aquí que 
~vo mismo he presenciado en España en muchos funcionarios públi~o · 
grandes y pequeños , clél'igos y seglares , algunos actos verdadera
mente heróicos, debidos á ese sentimiento generoso, que L' ·cuerdo aho
ra con verdadero placer de mi alma. Uedúcen e sus ueldos, no ·e 1 s 
paga , acumúlanse los atmsos , y ellos sin pesar por lo pasado y in 
esperanza el?- el porvenir, sufren, se ero peilan, redoblan . u e lo y us 
tareas, y aun llegan á veces á hacer adelantos , todo :;in éufa i · y 
sin la menor queja. Si esto no es virtud, sino es e: te el mas puro y a -ri· 
solado patriotismo, no sé que nombre dar á la conducta de eso ho.m.
bres admirables. He visto á tm pobre maestro de escuela á qrnen no e 
pagaba, sacar dinero de su bolsillo para com_poner los banco de la 
clase, reponer los vidrios rotos y comprar un catecismo á los niüo ; to 
lo he visto repetido mas de veinte veces, y siempre me conmovía ha ·ta 
hacerme saltar las lágrimas. ¿Seríamos nosotros capaces de otro tanto? 
Digo, y repito, que en el pueblo español hay grandes virtude . 

En cuanto á la admínistracion de justicia y á los procedimientos ci
viles, diré á VV. que he huido de su intrincado laberinto lo mismo que 
del de la Hacienda. Todos los códigos en España estan por hacer: tie
nen que reconstituirse todas las jurisdicciones y simplificarse todas las 
formas. El resultado de todos los pleitos , cuando se con ·i<>ue, suele · r 
siempre la ruina de uno de los litigantes , y á veces la de anillos ; allí 
se nada en cieno pueo , y todo cliente se ahoga bajo la proteccion d 
su abogado. 

Peot· es todavía el ramo criminal: en otras partes Jos tcstirro d 1 
delito se apoderan del culpable y le denuncian; en España, en oyendo 
gt·itar «¡ladwnes, asesinos!» todo el mundo apaga u luz, ceba su ceno
jo, atranca su puerta, y el asesinado queda tendido en medio del ar
royo entregado á la merced de Dios , porque si alguno acudiera á. ocor
rerle tendría que declarar como testigo , y antes que probára que no 
había sido mas que un mero testigo del hecho se le mct ría en la cár
cel, y Dios sabe el tiempo que estaría detenido si no era mas crue un po
bre pelon. En ese pais pobreza y justicia criminal son dos co a que 
están reñidas. El que es pobre pretende ser juzgado! tanto ale que pt·e
tenda que se le ahorque. Por el contL·ario, es uno rico, y cansado de per
seguir alladt·on quiere abandonar su querella. ¿Cuánto e tá di ·pue to á 
dat· al juez? respoud que nada; pues en ese ca o no tiene ma rcm clio 
que scrruir pagando al procurador , al escribano al promotor fiscal y 
al juez mi mo, y r ·ignar e Li continuar los procedimientos ha ta 1 fin: 

l! 
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de modo, que si persigue tiene que pagar , si no persigue tamb¡en, y 
despues de haber entregado el úllimo maravedí de su bolsillo , le cues
ta un triunfo arrancar su denuncia y sus autos de manos del escribano 
actuario, des pues de quedar arruinado por haber sido primero víctima 
de un ladt·on. 

Esto uo es mas que repetir lo que me han dicho veinte, treinta, y aun 
cien personas. ¿Es verdad, 6 es mentira? ¿Es exagerado 6 es pálido el 
relato? Sobre este punto VV. juzgarán libremente á los jueces y á los que 
los juzgan,. con tal de que no se tomen la molestia de juzgarme á mi 1• 

• Con el peregrino informe que dá Y. aqui, querido y respetado Timon, de nnes
lra administracion de justicia en.;lo criminal, me pone V. en el duro tranco do tener 
que dejarle abandonado á sus erradas opiniones sobre la materia, protestando desde 
luego que no tengo In menor parte en tan infeliz creencia, para que no so diga que he 
sido yo uno do los qu e tan mal lo han informado.- V. y a sabe que hay en todos los 
paises del mundo, y por consiguiente en España, hombres qu e á sus cortos alcances 
juntan In oficiosidad mns obsequiosa, y estos suelen ser los qne intentando propor
cionar á los ' 'iogeros de paises estrnños noticias sobre todas las llosas de su propio 
pnis, forjan patrañas y mentiros pnrn salir del paso, siempre que las preguntas de 
sus nga!iajados huéspedes son oigo peliagudas y su¡~ eriores á sus cooocimicntos.
Figúraseme estarlo á v. ' 'iendo, mi venerado Timon , com·crtido en víctima de uno 
de esos necios, oyendo con credulidad sus disparates, tomando notas de ellos , y ma
ra,•jllándose de que pueda subsistir esta sociedad con un desórden como el nucslro 
en la adininistrocion de juslicia.-Seguro estoy de que esto es lo que á V. le ha pa a
do; desde luego le supongo á V. penetrado de lo idra de que en España esLá todo 
por hacer, y en esta conformidad ya tiene Y. predispuestas las tragaderas á todo lo 
que vaya inventando sn informan le.- V. es incapaz de engañar á nadie, y juzga á los 
demos por sí mismo; su informan le de V. por el contrario n\l está acostumbrado á esos 
escrúpulos, y para salir del paso, por no confesar que ignora, miente que se las pe
la.- V. con toda formalidad le prcgunla :-Y qué tal In admini trae ion de ju lici a en 
España?-J·nformante (con semblante siempre risuciio , y con la afectada fa cilidad del 
hombre estúpido que quiere aparentar que lo sabe todo al dedillo). Buena o ·tá la od
ministraeion de justicia! alguaciles, escribanos , abogados y jueces, todos son unos· 
- Timon. Bien, pero en España como en todas par tos boy leyes ... -Jufor. Buenas 
leyes! aquí todo es confusion: el qne tiene la desgracia do pleitear ;ya e la fresco!
Timon. Si, pero si gana el pleito ..• -lnfor. Hágase cuenta que lo ha penlido porque 
le suben las costas á mas de lo que importa lo que pleilon : si pi erde so arruina, y 

si ~ana tambien.-Timon. Es posibl e! y In justicia criminal? -lnfor. E o si que es 
har.ohunda! No hay justicia criminal, en E~pnüa. -7'i mon . Pues c¡ué no hay leyes pa
ra la debida instruccion de las causas y para su suslan cia cion?--lnfor. Como si no las 
hubiera, porque como todas estan en desuso, unas por en licuadas , y otros porque en 
este pais, desengáñese V., á nadie se obedece, de donde resulla que los jueces hacen 

siemp~e lo que les dá la gana. - Timon. No hoy aqul lo que llamamos en Francia jueces 
de instruccion?-lnfor. Vea V., no los hay; y nos hacen ton la, tanta falta !! - Timon. 
Y quión persigue los delitos? y quién forma el sumario?-Jnfor. Cá 1 11quí no se ha
ce nada de elio: le csplicaré á V. en dos palabras lo que sucede en toda causa cri-
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Pero al mismo tiempo que se procede con tanta lentitud con t1· lo 

que hurtan pañuelos y los que andan á navajadas ' n la ca U , 
1 

ontra 
los acusados de crímenes politicos se procede con una spedicion a om
brosa. 

Apenas es aprehendido el faccioso, no bien cou t.a. la identidad d u 
persona, sin la menor sombra de juicio, se le mete en pi lla , se le con
fiesa, se le absuelve y se le fusila :-y luego á otr·o 1• o ticu n ma, lla
bilidad los salvajes para cazar enemigos, y solo falta qu :irrniendo 
ejemplo se beba la sangre del ahorcado en su propio cráneo : la ci ·ili
zacion mediante, algnn dia lo veremos. 

Con semejantes formas de justicia 1 y con tal delicadeza de procedi
mientos , lo mejor que puede hacer cualquier :pcr. onage '[>Olíti que 
esté en desgracia, sea coronel, general, gcfe político, iutcndeulc di
putado, senador , ministro , regente 6 regenta, es tomar la de illa
diego. Si cree que no está tan comprometido , si e jacta de u inoc n
cia, si contra él no resultan ni cargos, ni pruebas, ni aun indicio , y i 
persiste en quererse quedar en su pais , en su casa, retirado con u mu-

minnl.-Supóngase Y. que le acomete en la calle un ladren, y si no 1 deja tendido 
en el arroyo de una na1·ajada le limpia á V. el bol íllo; V. se quejo á la ju Licia , J 
suponiendo que se haya logrado aprehender al autor del delito, le di cen á . si quie
re mostrarse parle en In causa. Si V. dice que si, todos los gastos del procc o sou do 
su cuenta; si dice V. que oó porque es pobre, ó porque no quiere gastarse su dinero, 
renuncie v. á que se le haga justicia.-Pero lo mas gracioso es , que una vez qu e so 
ha mostrado V. porte, ya no puede desistir do su querella.- Timvn. Es po ibl 1 qué 
absurdol-ht(or. No hay mas: tiene V. que seguir aflojando la bol a hasta el fin , 
á menos que se resuelva v. á arrancar los autos de manos del escribano actua rio 
presentándose en su escribanía con una pistola en cada mano.- Timon. Qu~ d ór
don! qué leyes! qu é caosl 

Esto es lo que á V. le ban contado; ahora, amado Timon , oondiré yo qu e todo eso 
es falso, que para la administrncion de justicia , civil y crimin al , t nemos en E -
paña un reglamento que, con la:; aclarac.iones posteriores que dn él se bnn he ho , es 
digno do cualquiera nacion civilizada; que dicho reglament o previene terminante
mento en lo materia criminal el modo de instruir los sumarios mas e pedito Y com
pleto, de manera que ni se mortifique inutilmente á los testigos del delito , ni o pro
longuen indebidamente los encarcelamientos preventivos, ni se agrave o o va no re
quisitos la condicion de In parte querellante cuando no se sigue In cau o de ofi cio: 'J 
por último, que todo agraviado puede desistir de su querella cuando lo t nga por 
conveniente, abandonando la persecucion del delito al ministerio fisca l si el hccbo es 
de aquellos que interesan ll In vindicta pública.- Lo mayor parte de las cau o cri
minales se siguen en España de oficio, y la sustnncincion de cllns no suele co tar un 
maravedl á la parle agraviada.- Nota comunicada por el Traductor á Timon. 

Tambien esta , nmi go Timon, es noticia del u odi cbo inform an te. Para fu i 
Jar á uo faccioso sin ma requisito que In identidad de su persona, se nec ita una 
r~nl órdon upres:~ , que rara vece e elpide.-fd. 



28 APÉNDICE. 

jer y sus hijos , irán á buscarle donde esté, y le dirán : parécemc, sciior 
mio, que tiene V. la tez amarillenta, que está V. desganado, y que no ba
ria mal por su salud y la nuestra en irse á tomar aires al otro lado del Pi
rineo; y como somos naturalmente buenos y serviciales , hemos quel'i
do ahorrarle á V. el trabajo de ir á pedirnos su pasaporte, y se lo trae
mos aquí; tiene V. cuatro horas de tiempo para abrazar á su mujer y á 
sus hijos, para arreglar sus asuntos y hacer su lio. 

Si yo fuera ministro de la justicia no entregaría los hombres á la 
paz y caridad despues de ahorcados, sino que los baria juzgar antes de 
ahorcarlos, aunque no fuera mas que para descubrir si son 6 no culpados. 

Ha1•ia de modo que los testigos no fueran encarcelados antes que los 
mismos asesinos, y que no saliera mas caro sct· robado que ser ella<.lron . 

No absolvería misericordiosamente á los ricos, solo por set· ricos, para 
condenar irremisiblemente ú los pobres, solo por ser pobres. 

Suprimiría definitivamente los fusilamientos sobre la identidad de 
la persona, las conducciones de justicia en justicia , las ejecuciones 
por la espalda y demas métodos espeditivos á la turca; recordaría que 
soy cristiano , que Dios me obserYa , y "que nadie se Yanagloriará de 
parecer un dia ante el Supremo juez con las manos teilidas de sanctre 
inocente; pero como tambien querría desempeiiat• mi cargo con recti
tud , lo pt•imcro que me proporcionada serian buenas leyes , bueno 
jueces, y buenos gendarmas. 

Si fuera yo ministro de n ocios estt·angeros , qui iera que los se
ñores ingleses y los señores ranceses se ocupm·an algo mas en sus 
asuntos, que no siempre va á las mil maravillas , en vez de ocuparse 
en los nuestt·os, que irían algo mejor si tuvieran ellos la bondad de no 
mezclarse en nuestras cosas. 

Si fuera ministro de Hacienda llamaría á todos los capitalistas y <l 
todos los que amontonan doblones , onzas y pesetas , y les diria : trái
ganme VV. todo su oro y toda su plata, y pónganlo sobre esa me ·a: mi 
estimacion hácia VV. es cosa que raya en ternura, y quiero por lo tanto 
que VV. y yo bagamos un esceleute negocio : la renta está á 39; pues bien, 
yo se la pongo á YV. al tOO; lléYenme VV. el papel y déjenme su dinero. 

Entonces con aquellas sumas pagaría yo <Í todos los que sufren atra
sos, y en breYe, teniendo dinero, querrían todos hacerse con títulos de 
la renta que escedel'ian en poco tiempo del lOO por 100. 

Pero antes de empezar esta operacion me seria indispensable tener 
una entrevista de dos minutos con el mini tro ele la n-uelTa el cual 
b . b ' 

arta lo que voy á tener el honor de der.ir á VV. s.i fu Pra ~o mini!' IJ·o 

~e dic~o ram?; ~mpezaria yo pues, si fuera ministro de la gucna, por 
hcencmr al ejercito, y despues para no continuar con mi beneficio sim
ple, me licenciaría á mí misml), y me retiraría á buen ,.¡,ir. 

APltNDICE. 2tl 
Y he aquí como sin necesidad de que yo o. lo esplique Herraría ]a 

renta al par. 
Si fuera ministro de lo interior, baria lo que mas ad lanle ' 'erán. 

VV. que propon go, y lo baria lo ma pronto po iblc, porque no . u 
los beneficios los que conYiene demorar , sino los dailo . 

·Por último , si fuera yo ministro de cualquier ramo , y ademas mi
nistro jóYen, no cxigiria 'ele las dama espufLOla: qnc tuYie ·en una cab 
llet·a· mas la1~a y mejor peinada, tma voz mas dulce, una dentadura ma 
blanca , y ojos mas espresiYos , sino que las recomendada que toma 11 

de París sombreros mas elegantes, y que estudiasen el arte 'ncantador 
de lleYar una nada con gt·acia, y de bacet·se adorar á fue~·za d imp r
fecciones, que entre todas las mortales solo pertenece á nue."tra muj res . 

Les recomendaría que cultivasen con la lectura su entendimiento por 
naturaleza despejado: que no pasasen en el tocador 48 horas de la _4 que 
tiene el dia; que aprendiesen á practicar la caridad que con iste mas en sa~ 
ber dár y en visitar á los pobres, y en cicatrizar las llagas. del alma, jun
tamente con las del cuerpo, que en dar mucho y desordenadamente. Taro
bien las amonestada á no ponerse acrupidas, como l\lagdalenas que u o 
son, en las losas húmedas del templo, á leer en su devocionario ma 
bien que á cuchichear con sus amigas , y á estár atentas tí la mi a, en 
Yez de mirar por las varillas del abanico á los jóYenes que pa an al lado. 

Finalmente , si fuera yo el ministerio, el gabinete entero en cuerpo 
y alma , procuraría conseguir por el órdcn de gerarquías la centrali
zacion de todos los poderes. 

¿Pero cómo quiere V. que la España se centralice? be oído yo decir 
cien veces en las sociedades de París; ¿cómo se ha de centralizar una 
nacion tan distante de lo que es 1\ladtid por sus in titucione pro
vinciales y municipales , sus rios, sus montaüas , sus c.limas, u o -
tumbres y sus diversos dialectos ·? Pues qué, he contestado yo siem
pre á mi vez, ¿acáso no tiene tamhien la Fmncia ríos y montaiia. , 
y climas , é instituciones municipales, y distancias, y co tumbre 
dialectos diYersos? Por ventura el hahitantc de Tarragona se difet·encia 
mas del madrileíio, que el de Ruan del Marsellés, ó el de Strasbur o d l 
Bt·eton? ¿acaso Barcelona está tan di.stante de l\ladrid como Pal'f de 
Perpiiían? No parece sino que las instituciones mtmicipal · en E pat1a 
oponen al gobierno una itwcncible resistencia. ¿Es otra cosa ¡;u derecho 
municipal que nuestra ley literalmente copiada palabra por palabra? 
¿y qué significa el clima? Si hace calor en Cádiz, tambien lo hace en 
Tolon , y si en Burgos hace frío , tambien hace frio en Dunquerque. i 
en otro tiempo hubo un reino en Valencia, y otro reino en Leon, y otro 
en Córdoba, y otro en Castilla, tambien en Francia ha habido un reino 
eu Ruan, y otro en Dijon, y otro en Orleans, y otro en Parí . . ¿Habrá 
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acaso quien pretenda asi en España como en Francia restaurar esos oro
peles carcomidos de las monarquías feudáles? Las pretendidas franqui
cias de los vascongados no son quizá mas respetables que lo eran los fue
ros de la Guiena, Aquitania, Delfinado, Franco-Condado y Bl'etaüa. 
Pasó sobre ellos el tempestuoso aliento de la revolucion, y desaparecie
ron como sombras, porque no eran en realidad otra cosa; por otra parte 
examinadas á fondo todas esas franquicias, se reducen á si los vascon! 
gados, que son ni mas ni menos que los otl'os hijos de al patria comnn, 
y hermanos de sus hermanos , han de pagar ó nó al tesoro menos con
tribucion que los nacidos en Barcelona , ó en Córdoba·, ó en Valladolid 
ó en ~Iadrid ó en Sevili.11. Cuestion es esta que basta plantearla par~ 
resolverla, y de hecho los vascongados, que son justos y amigos de la 
Fazon, pagan el impuesto del mismo modo que todas las demas provin
cias : y hacen bien. El español es mas dócil de lo que se cree, y menos 
disputador que nosotros: debe pagar y paga , debe obedecer y obede
ce, y para esto no necesita consultar á los publicistas y oradores de 
allende el Pit'ineo , porque sabe que su prosperidad y su grandeza 
dependen de su estrecha union con el gobierno central. ¿Qué importa 
que este gobierno tenga su ~siento en 1\Iadl'id ó en ott·a parte? por fuerza 
ha de estáT en algun punto. ¿No está Madrid situado en el centro del 
reino? Dirán que es pequeño; ¿ pel'o cuál es la ventaja de que sea moas
truoso como Lóndres y París, y devore toda la España'? Yo por mi pal'
te no titubeo en declamr que son malos españoles todos los que se opo
nen á la centmlizacion política y administrativa de las diversas provin
cias de España. Esas son perniciosas inspil'aciones de los cstraüos que 
atraviesan los mares y los Pirineos , é infunden en los peninsulares la 
detestable manía de las guerras civiles y de las revoluciones. No hablo de 
la diferencia de costumbres, porque la ccntralizacion no tiene en manera 
alguna la pretension ridícula de uni;'ormar las co tumbres de un pue
blo; tampoco hablo de la diJerencia de dialectos , porque tambicn no
sotros tenemos en la Fl'ancia de los Bossuct y de los Racine un terco pa
tué que en nada cede en cuanto á dureza al patué catalan y asturiano. 
¡Buena razon es por cierto la de degollar la lengua patria para exinlir e 
del pago de contribuciones! 

Pero. en suma, la centl'alizacion que está ya mas cimentada en E -
paña de lo que muchos creen y de lo que Ótros de can, llcaarú por fin 
á establecerse del todo , y sin grandes esfuerzos, si el gobierno se em
peña firmemente en conseguirlo. 

D!l§OO lH~sg1 lª g~gtg!~a~!og po!íU~ g!!§t~ y!! dg ge~po y de g~re
cbo, puesto que hay un solo rey, un solo ministerio, una sola con ti
tucion y un solo parlamento. 

La centralizac.ion adnúnistrati va. se pt·opagará ma y mas por m cdio 
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de los telégrafos , de la constitucion definitiva y homogtlnca d la mu
nicipalidades, de la creacion de los consejos provinciales y d la.c; ·u
prefecturas, de la reorganizacion del Consejo d E tado de la re 1 · 
obligatorias de una jurisprudencia uniforme. 

La centralizuciou religiosa resulta de un culto úni o y dominante. 
La centralizacion literaria, que por cierto no de eo gran o a e ·i -

te en 1\ladrid donde mas que en oLTa parte alguna, y ca ·i e. clu i amen
te, se cultivan con éx:ito las letras, las ciencia )' la al'leq. 

La centralizacion de la prensa, que tampoco de co, . e ha in taurado 
en l\fadrid bajo la forma de los mas O'l'Undes diarios,· de la. Lraduc ·i.o
nes, de las revistas, y de casi todos los trabajos de la intelig n ia. 

La centralizacion militar progresa ya tanto , que casi raya en d po
tismo. 

La centralizacion de la policía política es quizá ya exa(l'el'ada · la 
centralizacion de la policía administrativa se rcgularioa , e completa . 
se es tiende, hoy á las ciudades , maüana á las aldeas, en beneficio de la 
seguridad de los habitantes y viajeros. · 

La centralizacion de la Hacienda, que existe ya en el buen deseo d l 
contribuyente y en la exactitud de los pagos, no tiene mas en torpe i
micnto que la anarquía de las juntas locales en lo tocante á la renta!; 
de las ciudades y pro,•incias, y el desórden de la contabilidad y la infi
delidad de las recaudaciones pot lo que hace á las rentas (l'enet·a les del 
Estado; pero lle(l'ará á fundarse de una manera sólida cuando e rée un 
tribunal de cuentas, de rectificaciones de arca , d consolidacione · de 
la deuda con pago , de pensiones de retiro civil y militar con pago et . 

No se diga pues que no puede haber centralizacion en E:pafía pu 
que tan adelantada está yá , y que lejos de haber buenas razone · que ale
gar en su contra , las hay escelentcs en su fa vor. 

Pero es preciso que el gobiemo dedique constantemente sus e fucr
zos á conseguirlo; desgt·aciadamente la Espaüa e el pai de las di la io
nes, el espaüol padece en su m01·al la pem· de las enfermedades que 
pueden aquejar al hombre, y la mas dificil de cm·ar entre toda , que 
es la de los tumores frios. Alli el lugareño, cuando tirita al'l·eddo por 
estür al norte, en vez de trabajar y moverse para entrar en calor, se 
recuesta contt·a una tapia mirando á mediodía, y e esponja y se dilata 
al sol , sin ver casi y sin respirar) con toda la inmobilidad de la plan
ta. El hombre de estado, cuando se le dispierta tirándole de la oreja, 
se revuelve, bosteza, y se dnerme otra ' 'ez sabre la ott·a oreja· se de
tiene asombrado ante un grano de arena que se le figum una monta fía , 
asi como á D. Quijote se le fiO'urahan gi..,.antes las a pas de Jo molinos 
de iento ; declara impo iblcs la co as mas sen illa , lo que ma tra
hajo le cue ta no e tanto comprender como decidir , a i como lo m 
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árduo y peliagudo para él no es tanto la organizacion como ln rea
lizacion. Los estadistas españoles conciben fácilmente cuándo el gét·men 
es bueno, pero su voluntad suele siempre desfallecer al llegar á la 
ejecucion. Es fama tambien que el orgullo castellano no les permite 
admitir una proposicion, por útil que sea, siempre que proceda de un 
estrallo; cuando esto sucede no hay idea que no se les haya ocurrido 
primero á ellos: nada de nuevo se les cnsefia, y si antes no lo pusieron en 
planta fué por ser impracticable! Ademas no ' 'alia la pena de que se les 
interrumpiera en su siesta, que es el negocio mas importante de su vida! 
-Si esto fuera cierto, y yo creo que lo es en parte, ¿dónde hay orgullo 
mas intempestivo? Los griegos , la nacion mas inteligente y despejada 
de la tierra, tomaron muchas cosas de los Egipcios: los romanos , ese 
pueblo de reyes, tomaban todo lo que podian, todo lo bueno que encon
traban á su alcance , las instituciones , las armas, las religiones y los 
mismos dioses, de los griegos , de los galos, de los germanos, de los 
partos, de los latinos y de los ibet·os; de sus ' 'ecinos, de sus amigos, de 
sus enemigos, de todos. ¿Y no tomamos tambien nosotros nuestra litera
tura y nuestro teatro de la antigüedad, nuestras leyes de Italia, nue tros 
azúcares, nuestros cafés, nuestros añiles, nuestras sederías y nuestros al
godones del Asia, del Afl'ica y de las Indias; y nuestms constituciones, y 
nuestra prensa, y nuestt·a tribuna, y nuestro rey impecable, y nue tros 
ministros responsables, y nuestro jurado, y nuestra vacuna, y nuestras 
cajas de ahorros, y nuestras salas de asilo, y nuestros vapores de mar y 
tierra, de la Gt·au Bt·etaña? 

La Europa no es mas que una familia, y cualquiera que sea nuestra 
lengua y nuestro pais, todos somos hermanos; en virtud de ese título sa
grado, el fuerte debe sostener ·al débil, los mas ilustrados deben instruit· 
á los mas ignorantes , los mas ricos deben socorrer á los mas pobres~ y 
los primogénitos deben servir á los menores. No obstante yo me esphco 
y disculpo en cierto modo la repugnancia y las prevenciones de los e -
pañoles contra los estrafios y contra nosotros mismos: basta ahora solo 
hemos penetrado en su pais para esclavizarlos ó asesinarlos, y despues 
de haberles hecho la guerra, hemos querido obligarlos á pacifi.carsc no 
por ellos sino por no otros. Impidamos que la Inglaterra, tal ha sido 
nuestro lenguaje, benefici.e la España, para que sea sola la Francia la 
que la esplote. No, no debe esplotarse la España ni comercial, ni polí
tica , ni militarmente ; debe pertenecerse á sí misma, y tratar bajo un pie 
de i<Yualdad estricta con todas las demas naciones. He oido á diputados 
á co~tes decit·me: Yo soy francés, y me he ruborizado por ellos: ¿ Có
mo es eso ·r~~ es tí.·ancés !'no seúor, ·. no d'etle ser (rancc·· , In o espa
ñol, y únicamente espaii.ol! Y nosotros¿ qué política debcmo ob ervat· 
con hi España? Solo una : salirlc al encuentro en su progreso con las 
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manos llenas de civilizacion, de ideas y de benefi cio. para par ¡1·1 
sobre ella como el rocío de la maiiana que humedece y fertiliz una tier
ra sedienta. 

Hasta ahora, en dos invasiones aun mas estúpida que bárbara in-
justas, no hemos llevado á España mas que nuestt·os caílone , nu tt·a m -
tralla, nuestros saqueos y nuestra sct·vidumbre; tiempo e de qu ta en
señemos que los pueblos se enriquecen con la indw tria . con la agricu 1-
tura, se rigen con un,huen órden en la administracion en la Ha icnd , 
se ilustran con la educacion, y brillan con las art hijas de la lib rtad: 
preciso hacer que la España se aftcione á no otros p rsnadiéndosc de 
que nuestra estimacion bácia ella no es egoismo; yo por mi parte . trau
jero desconocido, particular oscUL'o, mero individuo de la familia fran
cesa, solo he viajado por ese pais sin autoridad y sin mi ion, solo h tr:· • 

bajado en él día y noche para hacerle y dejarle el bien que todo hombre 
debe procurar á una tierra amiga que le da hospitalidad en u pa o. 

¿Pero qué puedo yo hacer, qué puede hacer nadie sin la pr n a · la 
prensa, ese labrador infatigable del género humano que una vez tnl7.ndo 
el surco por el arado va delante de él sembt·ando en u campo de papel 
el buen grano del progreso y de la civilizacion? Desgraciadamente la 
prensa no ha esparcido aun en España mucho de e e g1·ano. Gran cabeza 
es por cierto la prensa! enorme es su cabeza en Madt·id, pero mezqui
nos y enjutos sus brazos y sus piernas en las provincias. Hay ciudad s 
de 20,000 almas que no tienen periódicos; las hay de 30 , de 4·0, de 50, 
de 80,000 en que solo se publican diados de anuncios con retazo. de no
ticias y de debates políticos. ¿Es eso lo que se llama publicidad? La pren
sa española tiene que hacer descubrimientos mas importante que el del 
nuevo mundo, tieue que recorrer horizontes mas bellos que los horizon
te de Grana da, tiene que rotUL'ar tierras mas fértiles que los campo d 
Burgos, tiene que emprender conquistas mas precio as que la d la.c; 
perlas que duermen en sus conchas de nácar en el fondo del mar Caspio, y 
de las diademas de rubi que brillaban en la frente imperial de ~fote
r.uma. 

No he solicitado de los periódicos, grandes ó pequeilos, mas que u 
cooperacion, prescindiendo de todo color político; me la ha u prometido, 
cuento ·con ella. ¿Qué necesita la Espaüa? Orden; ¿y despues? órden taro-

• bien . .¿Qué mas necesita la España? administracion; y de ·pue ·? adminis
tracion tambien. ¿Qué mas necesita la España'? educacion; y dcspues? cdu
cacion tambien. He aquí las tt·es cosas que he propue to: orden, admi
nistracion y educacíon. La prensa española puede mucho si compt·ende 
. u grande apostolado ; la preu a lo puede todo: el Gobierno hace un -
fuerzo y cae abrumado cual otro Sisiio bajo el peñasco d • su indolencia; 
pero la prensa de 1\'[adrid y la de la provincias ' 'ela j~1 e ar noche dia, 

;) 
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y no duerme porque la condiciou de su existencia es no dormir. A ella 
dejo yo el cuidado de que no sean ni infructuosas mis proposicioués, {t ella 
confio el poco gr~no bueno que he sembrado en la tierra de Espmia, y que 
solo entre sus manos pueue germinar y fructificar. Si np lmhiem yo con
tado con el auxilio de los periódicos, no hubiera pasado los días visi
tando hospicios y E)scuelas, y las noches escribiendo las impresiones que 
me d~jahan las escuelas y los hospicios ; sino que con las manos metidas 
eu los bolsiJlos, y elleute colgado del ojo, me hubiera echado á pasear co
mo los demas viajeros viendo con·er el agua del Tajo, cocear las mulas, 
las gitanas arropar e en suo mantas, y las catedrales proyectar sus som
bras g1·andiosas sobre el polvo de los claust1·os devastados. Pero de ha
cerlo asi, ¿qué beneficio ó qué utilidad hubiera yo prestado en mi breve 
tránsito y en mi limitada e fera á la civilizacion, al bien estar intelectual 
y moral, al progreso y al porvenir de Espaüa? 

Volviendo, pues, á mis proyectos advertiré á VV., y no sin cierta 
complacencia de autor , de viajero ó de publicista , que nada he pro
puesto que pueda llamarse utopía, sino que pot· el contrario todo e· de 
realizacion fácil é inmediata, como van VV. á juzgar por si mimos. 

Y cuenta , para concluir mi exordio, que las materias que he tratado 
en Es palia, y que á ella misma le be propuesto, son todas de la mayor 
importancia; caminos, escuelas primarias, salas de as U o , obradores, 
calentadores, academias populares de canto, estadística local, biblio
tecas rurales, ornamentaciones de personajes célebres, mejoras mate
riales en los hospicios y hospitales, üistruccion secundaria, creacion 
de un instituto , organizacion de un Consejo de Estado , etc. 

Todas estas proposiciones , con las observaciones teóricas y prácti
cas que las acompaiian, y con las cuales, aunque en compendio, he hat•
tado á los alcaldes y gefes políticos pasando por sus ciudades , quedan 
espuestas, deducidas y minuciosamente dilucidadas en la cinco memo
rias que be comunicado al gobierno español con sus documentos y pie
zas justificativas correspondientes. Procuraré resumirlas aqui ligera
mente para los lectores mas aficionados á las obras sél'ias. 

Empazaré reasumiendo :-no calculo yo en menos de 30.000,000 de 
reales la economía pecuuial'ia c1ue he propuesto sobre el trazo de los ca
minos: en efecto, apenas hay otros caminos que los que partiendo deBa
:yona atraviesan á 1\Iadrid para concluir en Sevilla, y los que conducen á 
la capital de Barcelona por "\ alencia y Zaragoza. ¿Qué caminos son el 
de Badajoz á Madrid, y los de Madrid á Salamanca, á Segovia y á Tole
do? Unas veces estrechos~ otras anchos, llenos de fancro en invierno, 
llenos de polvo y de tropiezos en verano, sin limites , sin fosos y in ar
boledas. Puede en rigor decirse que en Espaüa no hay sistema de cami
nos reales sino á medias, ni caminos provinciales, ni caminos ·vecina-
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}es. }Jues h~en, yo )~e propuesto y propon ero arrecr\ar 1 plan "t'rte
ral de cammos, as1 real~s como provinciales; sus pUl to d , p 11_ 
da, de paso y de conclus10n, y determinar la dir ceion lalittul d~.
cada cami~o segun s_u clasificacion, y compremlidas la · zanja . . Este pi· u 
se someterm <tlas Cortes, y en su aprobacionle"'i ·lati.va iria implícita la 
expropiacion por causa de utilidad pública de lo: tel'l'euo u lrrnados 
para la apertma de los caminos. Adviérta ·e que la maJOl' part d , tos 
terrenos n~ tienen hoy dia valor, ó lo tiencu muy p quefio, que por 
lo tanto la mmensa economía que yo propon"'o, y cuy total no a! ccnd _ 
ría á menos de 30.000,000 de reales, consiste cula dif rencia comp mtiva 
de su valor de tasacion actual con el valor que tendrían una vcl esta lll -
cida por completo la red de camino. y ruta!-; . 

l)or otl·a parte el Estado y la Hacienda deh riau desde tu go tratar 
la línea de las zanjas, aun cuando no fueran mas que de tre. pi s d an
cbUl'a y de 18 pulgadas de profundidad, y plantar· en toda u lourritud 
secrunlos climas y la naturaleza del terreno, úrbole de di,:e a. !'; cie 
que proporcionasen mas adelante somlJr·a á los viajero · r din 1•0 al Te
soro. Para hacer estas tres cosas bastan unos cuantos in cr niero omu
ne de puentes y calzadas, y algtmos peones; estoy mu_ distaut ti r 
inteligente en la materia 1 y sin embargo, déseme tlll a~io de t iempo, pún· 
ganse á mi disposicion los ingenieros y los trahajadol'es ncce ario · , aun
que sean presidarios, y yo me comprometo á hacer todo e o. 

Paso ahora á las escuelas primarias ; he visitado las de niüo · y la 
de nirias, y puedo decir en verdad, cosa que no se creer·á ni en fran ia 11 i 
en otra parte alguna, que están tan bien organizadas como en cualquier 
otro país; pero su número es escaso. Las escuelas normales d, pro' iu
cia apenas existen mas que en proyecto : los mae tras tán mal pag-a
dos: en ninguna parte escepto en Madrid hay salas de a ·ito: en ninrrnna 
parte hay obradores, ni calentadores: en ninguna pal'te ha LiJ,liolcc 
comunale , ni estadísticas rurales, ni termómetros, ni })a. tidor . , ni 
mecanismos de Ycnlilacion; en ninguna parte hay academias popular s 
de canto; he examinado los lugare ; he oido ú los inslitutorc. ; h ana
lizado los estados de las escuelas; he indicado los medios de me.iora . 

Sin duda alguna hay ya mucho hecho, y aun tanto que dclle admi
rar si se piensa rn las pt'eocupaciones, en las apatia , en la· antipatía, 

1 

en la ignot·ancia, en las guerras ciYiles, en los tt·astomo y relra os 
que basta abot·a han llenado de tropiezos la ' 'ia del progre o; pero auu 
queda mas por hacer. 

Par·a continuar marchando por e ta via pro"'re: ha , ya trazada por 1 
ilustrado celo de lo institutores, gefes politico , alcaldes jUJHa h · 
propuesto: 

E tablecer lo ma. pronto po ible escuelas norma le ·ompleta en la · 
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provincias donde no las hay, y reconstituir las que ya existen de una 
manera muy imperfecta. 

Hacer el curso de dos años obligatorio para los alumnos maestro~ 
con dos grados de salida , el uno ordinario y el otro supedor , preílrien
do este último para las ciudades. 

Establecer cursos de gimnasia tanto para las escuelas como para los 
asilos: establecer mas adelante bien sean conferencias periódicas entre 
Jos maestros, ó bien conferencias de repaso en la escuela normal; y por 
último, nombrar tt·es inspectores generales para todas las provincias 
del reino. 

Hacer inspectores provinciales, con un tanto para gastos de viaje, 
solamente á los inspectores de las escuelas normales de las capitali
dades. 

Fundar una escuela primaria gratuüa para nifios, y otra para nifias 
en las capitales de provincia, tomando por asiento los barrios mas po
blados y mas pobres, y como base una escuela por cada 10,000 almas. 

Fundar escuelas primarias de niños en los concejos rurales de mas de 
600 almas que carecen de ellas. 

Reducir cuanto sea posible por los medios regulares, ó legislativos 6 
administrativos, las escuelas particulares de cducacion pimaria de niños 
y niñas, que eluden, por mas que se haga, la vigilancia de la autori
dad, y que por lo general no ofrecen garantías satisfactorias para las 
buenas costumbres, la disciplina de las clases, la higiene y la entila
cion de las salas, la capacidad de los maestros y maestras, la eleccion 
de los libros, la perfeccion de los métodos, etc. 

Establecer salas de asilo para los niños de ambos sexos, desde la 
edad de dos años hasta seis, bajo la vigilancia del gefe político, del al
calde, y de una sociedad de señoras en las ciudades siguientes: Figueras, 
Gerona, Barcelona, Tarragoua, Reus, Tortosa, Sal et, Mataró , Zara
goza, V al encía, Cartagena, Alicante, l\Iálaga , Cádiz , Puerto de Santa 
María, Sevilla, Granada , Córdoba, Toledo , Salamanca, Burgos, Valla
dolid y Vitoria; asilos que solo en las ciudades y provincias que acabo 
de enumerar podrían subir á mas de cincuenta, y que bajo el a pecto 
disciplinal, religioso y mOJ•al, son en mi concepto de una utilidad mas 
incontestable que las mismas escuelas primarias. 

A,.brir para los ancianos pobres de ambos sexo , en los días fríos y hú
medos del invierno, calentadores comunes y económicos, segun el plan 
y procedimiento que he indicado en Madrid , Vitoria, Va1ladolid, Bur-

g8s :y otros yunto;;: . 
Ensayar en las provincias, donde se crea que se prestarán con meJor 

voluntad á hacerlo, así las autoridades locales y rrefes políticos como el 
vecindario mismo, el establecimiento de cien obradores de campo. 
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Colocar termómetrQs, bastidores y aparatos ventilador n tod la 
escuelas primarias, salas de asilo y obradores numero O' . 

Fundar en Gerona, llarcelona, Valencia, Rcus, l\1ála,ra, Cádiz e
villa, Cól'doba, Gr·anada,l\Iadrid, Toledo, Zararroza, Valladolid, Bur~ 
gos y Vitoria, una escuela de canto, popular y gratuita, por el estil 
de las que hay en París para los obreros, serruu el método de Wi
lhem. 

Hacer la oruamentacion y las biografías de los hombres célebres de 
cada provincia. 

l)rescrihir , con arreglo á un cuestionario metódico y el tallado , In 
estadística completa de cierto número de concejos rurale ·del reino , d 
modo que pueda servir de modelo normal y comparativo. 

Establecer·, aunque esto mas tarde, puesto que es indispen abl 
que todo español empiece por saber leer, bibliotecas rurales en los di -
tritos por un sistema de rotacion ingenioso y económico, segun se practi
ca en Francia. 

Llegamos al segundo proyecto relativo á la instruccion secundaria. 
Suprimiré los pormenores técnicos que he desart'o1lado en mi memoria, 
y me limitaré á seüalal' sus conclusiones , que son: 

Crear un ministerio de instrnccion pública, del cual podria depen
der todo lo relativo al culto: nombrar cinco inspectores general de las 
facultades y estudios correspondientes á las cinco facultarle : agrerrar· 
por consiguiente á las facultades de teología, medicina .y derecho, una 
facultad de ciencias y otra de letras: conservar las universidade , redu
ciéndolas á. un número razonable, y proporcionado á la importancia de 
las ciudades y poblaciones, y al número conjetural de los alumnos : no 
confiar mas que á uno solo, que seria el rector uomhrado por el gohicr
no y encargado de comunicarse con él, la gestion y manejo de las pro
piedades y rentas de cada uni,'ersidad, el cargo de la contabilidad., las 
pr·opuestas y ascensos, y la colocacion de los profesores; en una pala
bra, toda la admini.stracion, toda ]a accion de vigilancia y superiori
dad del gobierno sobre la tmivet·sidad que debe pasar por u mano , 
asi como la subordinacion de los pL'ofesores, inspectore , directores de 
escuela normal, institutores primarios, salas de asilo , y la ejecucion de 
los programas, las oposiéiones, las distribuciones de premios, etc. 
Agregar á cada universidad ademas de los estudios de la facultadc es
peciales de derecho, medicina, teología, ciencias y letra , un institu
to real, y solo de estcrnos, donde los discípulos , ya pl'ocedan de sus 
casas, ya de los colegios, sigan los cursos de humanidade ha ta la ftlo 
sofía inclu ivc. 

Hacet· redactar por el mini terio para todas las uuiver iduclc., facul
tade · é institutos, el programa obligatorio y uniforme de la duracion 
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de los e tudio& y de la· obras de testo, en una palabra, del modo y ma
terias de enseiianza. 

Ariadir a dich¡¡s materias la ensefianza de la lengua france a, y t\ la 
facultad de derecho la enseñanza del derecho aaministrativo) de la 
economía política y de los elementos de hacienda; crear en las ciudades 
de mas de 10,000 almas que no sean capitales, institutos reales, insti
tutos concejales, y escuelas primarias superiores sin admision de inter
nos, y cuyo programa fuese igualmente redactado por el ministerio con 
calidad de obligatorio; introducir· en la ensm1anza secundaria un siste
ma de publicidad discreto y suficiente; exigir que los maestros de cole
gio, en las ciudades donde baya institutos reales, sean bachilleres en 
ciencias y en lett·as, y que en las ciudades donde solo haya institutos 
concejales sean bachilleres en letras, ademas de presentar un certifica
do de moralidad dado pot• el alcalde para que se les autorice á abrir su 
colegio; obligar á los dil·ectores y maestros de colegio, asi como á los 
seminarios , si desean salir de la enseüanza teológica y admitir alum
nos seglares, á enviar sus discípulos á los estudios de los instituto rea
les y concejales y someterlos al reconocinüento, vigilancia, é inspeccion 
de los agentes del ministerio de instruccion pública, y ademas á la vi
gilancia de los Obispos en lo concerniente á la instrucciou relio-io a; no 
admitir para ciertos empleos públicos á otros jóvenes que á los que pr -
senten titulo de bachiller en letras, 6 bien el de bachiller en letras 
ciencias, despucs de un exámen ante los profesores de las facultades; 
fundar como en Francia una escuela normal para formar los profesores 
de los institutos reales y concejales, exigiendo grados mas 6 meno$ ade
lantadol), segun la clase de estos institutos y las materia deenseüanza. 

Estoy persuadido de que la adopcion de este plan resolvería las gt·a
' 'es cuestiones que están en la actualidad conmoviendo sordamente á la 
sociedad francesa, y cuya agitacion crece todos los dias en vez de apa
ciguarse. ·yo suplico encarecidamente al gobierno c:paüol que fije u 
atenciou en mi memoria, y particularmente en la clistiucion capital 
decisiva que establezco entre la educacion y la enscfianza. 

Para que sirva en ciel'to modo de capitel al proyectado edilicio, !Le 
propuesto en una tercera memoria la creacion de un instituto nacional 
sobre bases nuevas y sencillas . Las academias de Madrid apena dau s '
ñalm¡ de vida; mi plan es reconstituirlas todas en un solo cuerpo á 1 
:{U_auera del instituto de Francia, pero en proporciones mas modesta y 
económicas; la realizacion de este proyecto, segun lo he concebido y 
e&plctflf[dO', es faeili'sima. 

1\fi cuarta memoria concierne á los hospitales, hospicios y ca. a de 
beneficencia; las observac\ones y proposiciones que hago en ella giran 
sobre la concentt·acion de los hospicios, sobre el serYicio y lo enfcr-
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mos, sobre su admiuistraciou y contabilidad, obre u dotaciuu : fiJ -; 
! eventuales, sob~·e !a creacion de asilos intemos, la imprcnt 
Jeres, el estahlecmuento ele amas, lo niüo. e pó ito , lo iro-o: la 
lactancia, los dementes y los incurables; sobre las condicion d ndrrü
siou; sobre la necesidad de confiar el cuidado de lo enfermo á la h r
manas de la caridad; sobre ~os legados y donacione:; lJ ho , á lo ho.
pitales y h~spi~ios; sobre la constmccion de hornos económi o , apara
tos de ventilacwn , etc. 

Finalmente, en una quinta memoria he propuCJ to or,.anizat· nn u
sejo de Estado que satisfaga á las uue,•as nece idadcs d 1 p;obiel'llo 
cspaüol, con la centralizacion administrati,•a, podero a, activa t •m
piada, sin la cual no hay sal vacion ni porvenir pal'a la f. pai"ía , ·on 
las circunscripciones de su territorio , y las formas de O' tion, conc.s
pondencia y consejo, que se introducen imitando nuestra in. Litucion •. 
Seria harto prolijo desarrollar aquí los fundamento del plan que Ltc 
trazado des pues de largos estudios y meditaciones : me limitare la 
mente á las conclusiones: 

He propuesto, pues, en resúmen:- Reconocer y e'tabl e r do 
grandes y naturales dhrisiones del Consejo de E ·tado la d.ivi ion admi
nistrativa y la division contenciosa: di · ti~guir por Jo ~u hac <t la di' i
siou administrativa la composicion del personal, que e. lo qu se llam 
organizaciou, de lo que ata11e solamente á las atl'ibuciouc ; declarat· pot· 
consiguiente que todo lo relativo á la formacion, ueldos , dignidad 
número de individuos del Consejo de Estado, y á ·tt. ' r lacion · · con 1 
gobierno, á sus divisiones en secciones, á su presidencia , clase , traj , 
retribuciou, etc., pertenece esclusivameute al reglamento; declarar en 
segundo lugar que todo lo relativo á ias atribucione d 1 Consejo en ma
terias puramente administmtivas, como los reglamentos de admiui ·tra
cion pública, los proyectos de ley, las minas, las presas, la fábricas, 
las compaüías de seguros, las presas marítimas, las reclamacion sobre 
abusos, los conflictos negativos y positivos, cte., debe quedar d t rmi
nado por la ley; llevar á cabo la instrucciou de los negocios, u i la 
fallo ante la secciou de lo contencioso, sin perjuicio de la firma r al y 
de la refrendata ministerial; revestir la institucion de lajuri diccion ad
ministrativa con las siguientes principales garantías: para la part , la 
cuasi inamovilidad de los Consejeros de Estado , la incompatibilidad de 
e te cargo con las demas funciones asi judiciales y admini trativas conw 
política , la defensa oral, la pÚblicidad de las vi tas, la in truccion pot• 
escrito y con los uece ario informes, y aun cqn el permi o de imprimir 
clrccur o de revi ta por via esh·aordinaria en ca o de fal iíicacion ú 
ocultacion de documento · y lo recur o de nulidad , obre cimiento, 
pi'Ól'oga, cte ., la dcclaracion de la sentencia en público. 
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Dar igualmente al Estado las siguientes garantías: una fiscalía com
pleta en todo lo relativo á los intereses del Estado; una informacion 
cumplida por medio de uno de los Consejeros; la dcliberacion prévia des
pues de la lectura y exámen de los documentos; la consulta con los mi
nistros de los relatos, demandas y contestaciones; ,el cambio de los 
miembros de la seccion de lo contencioso en caso de empresa sistemáti
ca contt·a el interés del tesoro, en materia de deuda pública, sumi
nistros, etc. 

Finalmente, crear un cuerpo numeroso de auditores jóvenes, elegidos 
en todas las clases , sin acepcion de partidos, los cuales des pues de ad
quirir el conocimiento y la práctica de los negocios en las oficinas mi
nisteriales y en las asambleas generales del Consejo de Estado, des pues 
de ejercitarse eu el estudio y discusion de las teorías mas sanas de la eco-

. nomía política y de la ciencia de Gobierno, llevarían á las provincias don
de fueran á ejercer el cargo de su prefectos, gcfes políticos , intendentes, 
inspectores, etc. , todos los adelantos de la ciencia de la administt·acion 
y de los negocios, con todo el celo debido por el bien de su pais, la obe
diencia á las leyes y la fidelidad á sus deberes. Esta sola institucion del 
cuerpo de auditores, tan vasta y tan sencilla, promete todo un horizonte 
de luces, de progreso y de grandeza. 

Suplico á los Espaíloles juiciosos y desinteresados que paren la cousi
deracion en el conjunto é importancia de mis tareas, en la íntimarelacion 
que entre ellas existe, á tal punto que no pueden separarse unas de otras; 
y por último en su cjecucion, que es tan fácil y hacedera que en menos 
de un año, y casi sin dispendios , me comprometería yo gusto o á reali
zarlas. No es nú ánimo, ni debo, hablar aquí de los demas estrang<' t'os que 
viajan por España ; pero si me cumple decir algo sobre mis paisanos y o
bre mi propio. Me atrevo á asegurar que ningun francés ha hecho jamús 
á España hasta el presente servicios iguales á los que me he propue to 
hacerle yo. Quizás en mi vivo deseo de proporcionarle algun bien real y 
positivo, preocupada la imaginacion por la facilidad de realizarlo, no me 
habré hecho cargo suficientemente de la diversidad de caracteres, cos
tumbres é instituciones ; pero confio demasiado en la verdad etema d 
los principios que me han guiado para dudar que los obstáculo .que se 1 
puedan oponer sean mas aparentes que invencibles. Soy apa. ionado d 
la Es paila , creo á esta nacion llamada, por su hct·moso ci lo y por su 
suelo privilegiado, por su aptitud para todo, á ser un dia nna de las pri
meras del mundo; solo de ella depende el moderar nuestra veleidad con 
su madurez y seso , nuestra irreligiosidad con su fé , nn Fotra rol'l'np¡-ion 
cop. su probidad , nuestras profusiones y prodigalidades con el ejemplo 
de su sobriedad y órden, de su espíritu económico y de sus ahorro · · 
des pues de haber aprendido de nosotros servirnos de m a stro ·. 

. 
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APÉNDICE. 

Pero al escribir estas últimas lineas vuelve á zumbar en mi oídos la 
eterna contienda entre Lutecia y Albion: otra vez resuena á mi al red -
dor el clamoreo de la fastidiosa diplomacía; ¿quién me libertará d · 1fnr
ruecos, de Pritcbard y de .'fa'iti '? Oh tú, imaginacion ! úni o co uclo 
del publicista fatigado, ven, llévame en tus rápidas alas traspórtameá 
las altas cumbres del Guadarrama, y dame volver á la P u rla del ol; no 
tendré necesidad de preguntar á las gitanas para ol ver á eu ntrar l 
frecuentado camino dell\Ianzanares .... Aun me parece estar· iendo su· 
orillas y hallarme allí paseando ! 

¡Cuántas veces, absorto en mis ideas y como envuelto en ellas, in 
pensar en otra cosa mas que en la felicidad del pueblo e pañol, pa ba 
yo por delante del palacio de las córtes sin ' 'el'ie, sin detenerme, ·in di""
narme o ir á los que perdían dentro de él el tiempo haciendo alarde de un· 
elocuencia ampulosa y vacía! Para mi, el pintor de los oradore. qu ta u
tas frases de tribuna he oido pronunciar en mi vida ¿qué interc podía 
tener semejante espéctáculo? 

¡Ah rectó ricos! Cuándo acabaremos, YV. de hablar y yo d e en
charles!.... Pasaba yo de largo, é íbame á meditar á mi · predilectas 
alamedas de plátanos y olmos. ¡Soledad, cara sol >dad núa! en ' cz tic"" 
zar tus encantos, ya no podré mas que pensar en t í! Ya no vol ver: {l , . ,r 
aquellos inocentes niños á quienes amaba tanto escarbar tu alfombra tic 
hojas muertas! Ya no oiré mas la armónica guitarra que me cantaba 1· 
tradiciones del morisco ! 

Oh! cuánto hubiera dado , 1\ianzanares , por ver en la prima vera 
correr tus olas entre los zarzales y las nieves del GuadatTarna dcn ctir ·e 
al soplo de las tibias auras de abril! ¿No hay entonce · en tu · o t-i llas, 
encantador arroyo, pintadas aves que gorgean y e tremecen las opa · 
de los sáuces? y át·boles frondosos que hacen grata sombra á las tierna · 
doncella~ y á los poetas , que discm·ren en pensativas parejas mez ·laudo 
dulcemente versos y suspiros ? tú tamhien tendt·ás , como lo ano o de 
mi patria, tu estacion de lilas , de alondras , de rosa y de amores ! 

FIN. 

(j 
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LISTA 
DE LQS SEÑORES QUE E HAN SUSCRITO A E TA OBRA. 

EN MADRID. 

La Academia de Nobles Artes. 
D. Antonio Salas. 
D. Antonio María Castellanos. 
D. Antonio Alvarez. 
D. Antonio Herrero. 
D. Antonio Villarragul. 
D. Antonio Hernandez,. 
D. Antonio Rascon. 
D. Andres Otiza. 
D. Angel Benalla. 
D. Alfonso Rossalt, por 3 ejemplares. 
D. Ballasar Llopis. 
D. Benito Pnjol. 
D. Cavetano Muñiz. 
Doíia ·cármen Moreno. 
l\fr. Cormenin (Timon). 
D. Cádos Florez. 
D. Domingo Solano. 
D. Eusebio Tapia. 
D. Eusebio Escobedo. 
D. Emilio Santillan. 
D. Eugenio de Ochoa. 
D. Eugenio anlin. 
D. Enriqu H na n-ah-. h •a. 
Exmo. Sr . D. Franci·co fartinez d 

la Ho a. 

D. Federico vi la. 
D. Fau ·tino Armijo. 
D. Fausto anchez. 
D. Feli . Casamavor. 
D. Fernando Vela co. 
D. Fernando Gonzal z del Ca @u. 
D. Francisco cn·ano. 
D. Francisco almeron. 
D. Franci co <le Paula Wais. 
D. Francisco nd1· 1 Cardenal. 
D. Franci co Lorenzo obo ·. 
D. Francisco Burgo . 
D. Franci co Cutanda y alazar. 
D. Francisco Algucz. 
D. Francisco de las Bárcenas. 
D. Francisco Perpiñá. 
D. Francisco Rodrigu z de la V "a. 
D. Francisco Ca tillo. 
D. Gregorio Urbano Dargallo. 
D. Gregorio Vazquez. 
D. Gabriel Saucbez Alar on. 
D. Gabriel Ferrez . 
D. Genaro Pcr ·z tlc illaamil. 
D. Jlilario del He . 
D. lldefon o Lopez Alcaráz. 
D. !"na io lloix por 13 ejemplar 



D. Ignacio Castilla. 
D. Juan Madrigal. 
D. Juan Guitian y Prado, por 2 ejem-

plares. 
D. Juan Ruiz del Arbol. 
D. Juan Serrano. 
D. Juan José Tejada. 
D. Juan Bernaldez. 
D. Juan N. Lobo. 
D. Joaquín .Macrnaol. 
D. Joaquín Elola. 
D. Joaquín Maria Coronado. 
D. José i\larla Goñi. 
D. Juan Bravo Murillo. 
D. José Botello. 
Excmo. Sr. D. José l\Iuñoz l\Ialdonado. 
D. José Casse. 
D. José Antonio rtiasatori. 
D. José Galo Amor. 
D. José Fernandez de Quesada. 
D. José Elduayen. 
D. José María Carbonell. 
D. José Perez Tejada. 
D. José Fernandez de la Puente. 
D. José Prada. 
D. José Perez Valclés. 
D. José Lafuenle. 
D. José Diaz y Larraza. 
D. José Otero. 
D. José Garcia. 
D. José Hinojosa de la Rua. 
D. José Alejo Blazquez. 
D. José Oleína. 
D. José Keiser. 
D. José Ira bien. 
D. José Gonzalez Serrano. 
D. José Rodenas. 
D. José María Azua. 
D. José Canga Arg!iellcs. 
Doña Josefa .1\Ionlenegro. 
D. Jorge Martinez. 
D. Luis Antonio Padella. 
"'b. 'Luis 'Piernas. 
D. Luis María Guerrero. 
D. Miguel Medina. 
D. Miguel G01~ez. 

Sr. Marqués de Donadío. 
D. Matias Nieto Serrano. 
D. Mariano Marlinez Moscoso. 
D. Miguel ele Burgos. 
D. Mariano Sanchez. 
D. Mariano Marcoartú. 
D. Mariano de la Paz Garcia. 
Illmo. Sr. D. Marcial Antonio Lopez. 
D. Manuel Hernanclez. 
Ilmo. Sr. D. Manuel Ortiz de Zúñiga. 
D. Manuel Fernandez del Castillo. 
D. Manuel Carranza. 
Ilmo. Sr. D. Manuel Perez Hernandez. 
D. l\'fanuel Luceño. 
D. Manuel Uodrigo. 
D. l\lanuel Santana. 
D. Manuel Gil y Gil. 
D. Manuel Garcia. 
Sr. Marqués de la Vega Armijo. 
Ilmo. Sr. D. Maleo Seoane. 
Excmo. Sr. D. Miguel de Zumalacár-

regui. 
D. Pascual Murillo , por 2 ejemplarc . 
D. Pablo Cifuentes. 
D. Pedro Irazoqui. 
D. Pedro Vega. 
D. Pedro Julian Aupetit. 
D. Pedro Gutierrez Salazar. 
D. Pedro Lopez Claros. 
Exmo. Sr. D. Pedro José Pida(. 
Ilmo. Sr. D. Ramon Macia Lleopart. 
D. Rafael Gimenez . 
D. Rafael Ariza. 
D. Rafael Maleo v Alfaro. 
D. Ramon Sanch~z. 
D. Ramon Navarrete. 
D. Ramon Krok. 
Exmo. Sr. D. llamon Maria Narvaez. 
D. Salvador Lopez. 
D. Sebaslian Garcia Cuebas. 
D. Santos Lopez l'elegrin. 
D. Tomás Haya. 
"'D. V icente 1\ ;leguer. 
D. Vicente Va!o.J.·. 
D. Vicente Beltran de Lis. 
Sra. Viuda de Razola. 

EN PROVINCIAS. 

Alicante. 

D. Lorenzo Novella. 

Algcciras. 

D. Cavelano Herrera. 
D. Andres Morales Rey. 
D. Juan Blanco. 
D. Manuel Guibert y Pastor. 

Avila. 

D. Fausto Aguado, por 3 ejempla
res. 

Alm.er{a. 

D. Manuel Santa María, por 4 ejem
plares. 

Alcoy . . 

D. Tomap Ayuso. 
D. Francisco Pellicer. 
D. Francisco Paya y Botella. 

Burgos. 

D. Valentin Valpuesta Lerma. 
D. Felipe Corral. 
La Audiencia Territorial. 
La Sociedad Artística Literaria. 
D. José María Villalar. 

Badajoz. 

D. Rafa 1 Cabezas. 
D. Remijio Garcia Villar. 

D. Gregario Carrasco. 
D. Pedro E cudcro , juez de primer 

Instancia. 

Barcelona . 

D. Lorenzo Ribera. 
D. Lorenzo Bou. 
D. Juan Tbomp on, ahorrado de Reus. 
D. Ramon Valls, abogado d Bi b. 

Baeza. 

D. Manuel Alambra y Jarei10. 

Cáceres. 
1 

D. Antonio Comcha y compaiila, por 
eJemplares. 

Cádiz. 
, 1 

D. lejando Lloren l . 
D. l\lanuel Rodríguez Jarillo. 
D. Evaristo Piélago. 
D. Manuel Jo 6 de Porto. 
D. Antonio Villaescusa. 

Caiict.c (Cuenca). 

Juez de primera Intancia. 
Promotor Fiscal. 

Coru·iia. 

D. Vicente Saenz d Llera. 
D. Victoriano Braña. 



Ferrol. 

' · D. Eugenio de Avila.. 
D. Nicasio Tajonera. 

Ge-rona. 

D. Isaias Llopis , Secretario de la Co-
mision de estudios. 

D. Miguel Arnelller, médico. 
D. Nicolás Muñoz , abogado. 
D. José Trucbet , del comercio. 
D. José Llach ~, Soliba, farmacéutico. 

Granada. 

D. Ambrosio Campos y l\Iolina , abo
gado. 

D. Rafael de Bustos v Castilla. 
D. l\fanuel Sanz, poi~ 2 ejemplares. 

Huclva. 

D. :Miguel Tenorio. 
D. Vicente María Llera . 

Hucsca. 

D. Romualdo Nabarro. 

Logroíío. 

D. Tomás Delgado, licenciado. 
D. Antonio Ruiz de Carabantes. 
D. José Benito Cid , escribano. 
D. Bernabé España, liceneiado. 
D. Pedro l\lendibi y Lope7. , licenciado. 

Lttgo. 

D. Antonio María Miranda, propie-
tario. 

tt>. ro'teXüzy%1féb, 1fffllirei'liifb. 
D. Domingo Fernandez, abogado. 
D. José Agustín Vida!, abogado. 
D. José Casal, abogado. 

D. Domingo Poci , abogado. 

Lcon. 

D. Fernando de Castro . 
D. Juan Lopez Buslamante. 
D. Cayo Balbuena. 
D. SoLero Rico. 
D. Julian Garcia Ribas. 

Las Palmas. 

D. Francisco Alfonso . 

Palma. 

D. Pedro Gomi la. 
Exmo. Sr. D. Pedro María Paslors. 
D. Datnian Vida!. 
D. Joaquín Scbeicnagel , intendente 

de provincia. 
D. Juan Suredas. 
D. José María 0-Pevan. 
D. José Sampol. • 
Sres . RuJian y Hermanos: 2 ejemplare . 
D. Fyancisco Pu·ysemer. 
D. Nicolas Brondo. 
D. Juan Ingacio l\fardi. 
D. Casimiro Urredi. 

l'lfontilla. 

D. Juan Fa Ices, juez de primera in -
tancia, por 2 ejemplares. 

Málaga. 

Sres. Cabrera y Lafore , por 7 ejem
plares. 

Marbclla. 

1
11.J1t¡<l¿llfJl\f(,'b~'t'b":lik. 
D. Manuel Escudero. 
D. Antonio Rodriguez Abilio. 

, D. Francisco Asiego. 

D. Francisco Dumont. 
D. Manuel Hormigo. 

· llfitrcía. 

D. Ramon Maria Alfocea. 
D. Manuel Arosa. 
D. Felipe Gonzalez del Campo. 
D. Fernando Salbán. 
D. Juan l\Iarlinez Serrano, de Carla

gana. 
D. ll'lanuelllfarin Blazquez, Cieza. 
D. José Asen si o, Beniajan. 

Noya. 

D. José Sedano , abogado. 
D. José Suarez Garcla. 

Osm~a. 

D. Domingo de Silos Eslra.da. 
D. Manuel de la Barrera. 
D. Juan Maria Barona. 
D. Pascual José Gozar. 
D. llliguelllforillo. 
D. Gonzalo Ariza. 
D. Juan Benito Bazquez. 
D. Manuel Cepeda y Alcalde. 

Palencia. 

D. Ignacio Mendez Vigo . 
D. Inocencio Dominguez. 
D. Hamon Moreno. 
D. Manuel Garcia. 
D. Santos Maria Calvo. 
D. Facundo Santos Cid. 
D. Bernardo Rodriguez. 
D. José Calonge. 

Pamplona. 

Sres. Longás y Ripa, por 3 ejemplares. 

Priego . 

D. Juan Bautista Iadrid. 

Ribadeo . 

D. Laureano Rodriguez Malvarez.. 
D. B rnabé Rouriguez 'fr lle . 
D. Nicolás Perez illaamil. 

Salamanca. 

D. Pedro Gonzalez Pon e. 
D. Vi..:enle Hernand z. 
D. Sanliarro de Mota , juez de primera 

instancia de rqueros. 
D. Ramon Perez Calama, fi cal de Se-

queros. 
D. José Reguidor. 
D. Vicente Morales. 
D. Hafae1 Piñuela. 
D. Lázaro Ralero. · 
D. Tomás Rodríguez Pinilla d LC'-

desma. 
D. Florencio Sagasela. 
D. Ventu ra Garay. 
D. Pedro Vellaron. 
D: .Juan Bermud z , licenciado. 
D. Eduardo Lopez Moral. 
D. Tadeo Corcho , doctor. 
D. Antonio Arlcaga. 

Sevilla. 

D. Francisco Jibaja . 
D. Manuel del Barrio. 
D. José Arena . 
D. Alfonso Ca rrero . 
D. icola María Sanrho. 
D. Pablo Olare. 
D. Viceute Vida!. 
D. José Maria Adalid. 
D. José Wulne: de la olpz·a . 
D. l\Ianuel Labat. 
D. Juan María Rodríguez. 
D. Joaquin El izga. 
D. Juan Alvarez O orio. 
D. Liberto L. olanas. 
D. Felipe Mariano. 
D. Manuel Mariño. 



D. Luis Hindobro. 
D. Juan Redondo. 
D. Antonio Manrique. 
D. Fauslino Sanz. 
D. Francisco de Paula Arboleya. 
Sres. Calbo Rubio, por 25 ejempla-

res. 
D. Juan de Dios Gobantcs. 
D. José Maria Rodríguez. 
D. Baltasar Ridle. 
D. Diego Hidalgo. 
D. Juan Cananos. 
D. Eduardo Lamadrid. 

Santiago. 

D. Francisco Rey Romero , por 6 
ejemplares. 

Santander. 

D. Manuel Rodil. 

Valladolid. 

D. Julian Tejada. 
D. José Francés de Alaeza. 
D. Pelayo Cabeza de Vaca. 
D. Casiano Ordoñez. 
D. Rafael Gonzalo Mu.ñoz. 

D. Felipe- Cabrejas. 
D. Higinio Arriaga. 

Vitoria. 

D. Antonio Geraldo. 
D. Juan Lopez Ochoa, gefe poiiLico de 

Guipúzcua. 

Valencia . 

D. Pablo Gimenez de Palacio. 
D. Gonzalo Meneses y Santiago. 
D. Vicente Miragall . 
D. Juan Bautista Jimeno. 

Vele;; Málaga. 

D. José Lopez de Prado. 
D. Miguel Espinosa y Añez. 

Zaragoza . 

D. Joaquín Larrainza. 
D. Francisco de Paula Larra. 
D. Enrique Morales. 

i 
D. Pantaleon BarnaJ. 
D. Pedro Conde. 
Sra. Viuda de Heredia. 
D. Ramon :Morlans. 
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