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CONSIDERACIONES
:SOBRE LA 11UDANZ�4_ DEL GABINETE Y SUS CONSECUENCIAS

A s. M. EL REY DON ALFONSO XH

SEÑOR:

en

la que la

sus
mayo
mi inveterada costumbre de someter

Ifes, y siguiendo
al juicio público mis

apreciaciones sobre las grandes
mudanzas acaecidas en nuestra
España durante los
últimos 50 años, dí á luz un opúsculo titulado La
Restauracion, escrito dirijido á señalar las causas de los
trastornos sobrevenidos durante el
tra

Augusta Madre, y
estimaba podian ser los

reinado de

vues

á indicar los derroteros

que

conducentes para que se
renovase
consolidase
el
tra
ticional pacto de amor y
y
de confianza entre la Corona y el País.
mas

Las cuestiones que en aquel opúsculo examinaba
y cuyo Índice trascribo al pié (1), ofrecian un com
pleto, si bien compendioso estudio de nuestra historia

política contemporánea,

al mismo

tiempo que exponia
las medidas que en mi
.juicio habrian bastado para contener nuestras divi
siones intestinas y rehacer algo parecido á aquella
á

los

consejeros

opinion pública,

de V. M.

liberal al mismo

tiempo

conser

que

vadora de los

grandes y colectivos intereses de la
opinion que habria verosímilmente conducido

sociedad;
á reconstituir, mejorándolo, el superior
influjo por ella
en los
ejercido
pasados años de 1835 á 1844, época
Págs.

(1)

I.

Inseguro

y variable derrotero

seguido

por nuestras

revoluciones desde 1812 hasta el dia.e=Ro taciou de
alzamientos liberales y de reacciones au to ri tarias..
.

II. Oausas que originaron el carácter
que
vim.ento de 1868
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Doctrinas, historia y vicisitudes de la escuela que

.

10

.

se·

ñaló el derrotero que habria conciliad» los intereses

permanentes del
IV.

Causas
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si
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se

levantado

no
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«Echando

un

velo, decia,

sobre los

sucesos

Rey D.

A.L

FONSO, permítaseme á título de constante abogado y mártir de
los genuinos principios conservadores, que parecen destinados
á

ser

de

la bandera de la

sus

consejeros

restauración, interrogar el pensamiento
va á ser su
punto de partida al

sobre cuál

edificar seure las ruinas

hasta el

día,

de las situaciones que desde

1845

han venido marcando falsos

á la nacion á

un

estado de

cosas

en

derroteros, y traido
el cual, lo que más ha

allanado el camino de la

restauracion, han sido los extravíos,
calamidades y delirios, á que la Revolucion se ha entregado,
obligando al país á volver los ojos hácia su pasado histórico y
á pedirle estabilidad y reposo.
Pero si la posesión de estos bienes que la restauracion
pro
mete, ha de cirnentarse sobre el régimen de la libertad, no
será mostrarnos adversarios del derecho histórico, pedirle
que
viva dentro de las leyes dol tiempo y que ponga término á la
desconfianza y á la lucha contra las franquicias populares de
buena ley; y si, corno es de creer, el jóven REY ha logrado
inspirarse durante sus viajes en el espíritu del siglo y viene
con ánimo de reinar sobre los
españoles y hacerse amar de
ellos, no olvidará que somos una nacion dividida, en la que
no pequeño número de sus
naturales, entre los más ilustrados,
sienten la necesidad de disfrutar de las
ha visto S. M. gozar á los
ingleses, á los
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de que
á los bel

franquicias
alemanes,

gas y demás pueblos en medio de los cuales ha pasado los
instructivos años de su expatriacion. Y sin dudar ni un
punto,
que tales sean lOB propósitos del REY, importa que su prevision
aprecie que no bastan generalidades y promesas vagas
cuando se trata de aunar voluntades
y traer á la concordia á
partidos tan profundamente divididos como están 10.3 españo
les. En una carta que tuve la honra de
dirigir al Excmo. señor
D. A.NTONlO CÁNOVAS DEL CASTILLO en los dias
que precedieron
al pronunciamiento de
Sagunto, consignaba la

27

siguiente

proposicion:

<:Divididos�

co.rno

nos

»q uicos-constítuciouales y

---

acaecidos desde

la caida de la dinastía hasta la restauracion del

,

13

la edu-

politica del pueblo español
V. El partido moderado ha conspirado contra .sí mismo..
'VI. ¿Qué corresponde hacer á la restauraciou
para llenar
una mision reparadora
y conforme á los intereses gecaClOn

instinto de

siempre, muy á
menudo y en casos graves, al espíritu de partido.
Despues de haber trazado á gran.des rasgos las
vicisitudes atravesadas por el País en aquel largo
período, me expresaba Señor, en los términos siguientes:

patriotismo

Al advenimiento de v. M. al trono ele

pública y el
sobreponian,

causa

hallamos, en autoritarios, monár
republicanos, si el predominio de

de los tres sistemas por estos partidos representados
haciendo en tal caso ilusoria.
»se ha de imponer por la fuerza,
la
»la participacion de todos en el gohierno del Estado, segun
no habria
de
un
condicion
régimen popular,
»indeclinable
tolerable sin que en primer
»manera de llegar á una situacion
se resignen á vivir bajo las instituciones
minorías
las
»lugar
haciendo ésta á su vez, como
»preferidas por la mayoría; pero
no se
»antes he dicho, tales concesiones que las oposiciones
toda aque
de
al
antes
contrario,
gocen
»sientan oprimidas, y
esta»lla libertad que sea compatible con el régimen legal
»blecido.s
no

»uno

Difícil parece que el REY pueda encontrar idóneos coopera
mismos
dores para una política, realmente conciliadora en los
su
hombres que, durante una larga série de años, emplearon
del
en la tarea de cerrar herméticamente las puertas

influjo
era todo
poder al partido progresista, cuando este partido
monárquico y no había renunciado todavía á ser dinástico;

el
en

á
los mismos hombres que no tuvieron la entereza de advertir
camino
un
llevar
por
la reina DOÑA. ISABEL que no se dejase
errado y por el que se acarreaba los mismos peligros que de
seaba
No

conjurar.
pretendo

siones

en

lo que acabo de decir que se lancen exclu
sobre ninguna de las fracciones del partido

en

masa

al REY no olvidar que no es
la
de
la opinion
que más necesita; la que
monárquicos
es la de la gran masa de libeatraerse
le
importa
mayormente
rales que sólo se alejaron de la dinastía cuando la creyeron
irrevocablemente entregada á los reaccionarios.

conservador; pero mucho importa
de los

ALFONSO
Inglaterra ha podido aprender el REY DON
constitucional de
el
consolidar
á
régimen
contribuyó
aquel país la prerlileccion con que JORGE I Y JORGE II miraron
á los Whigs sin temor de atraerse las murmuraciones de los
Torys, y sin (fue por esto deba entenderse que el Rey haya de

En

cuánto

entregarse á L1BORlOS ROMANOS, que por fortuna no se encuentren en España, no vacilamos en afirmar que lo más pronto que
sea posible al monarca llamar á sus consejos á liberales probaínterin que el restablecimiento del juego regular de las
instituciones no le permitan hacerlo así), el interés del trono y
de la nacion saldrán gananciosos, en que figuren en el Gabidos

(é

nete los conservadores ménos reñidos

ciones de la libertad,

precaucion que

-

seguir-;-C1Iallto que

afortunadameñte

con

las

genuinas

condi

_

será tanto más fácil de
no TaIrañ

en re

os

que

1876, asamblea en la que no.
se consintió tuviese entrada el
ex-diputado que sns
cribe, reasumió éste en un trabajo impreso, titulado
Principios, constituyentes aplicables á la reforma de los
abusos, hijos del atraso de nuestra educacion política, las

votar la Constitucion de

�

observaciones y advertencias que no es aventurado
afirmar que, de háber sido atendidas, habrian subsa
nado el inconveniente de no háber tomado parte en la

Código fundamental todas las grandes
agrupaciones del partido liberal, ni dejado pretexto
para que la nueva Constitucion 'pudiese dejar de ser
tenida por la incuestionable expresion de una legalidad
comun; trabajo, el que acabo de citar, por medio del

confeccion del

propuse ofrecer modestamente á la Corona y
al País el tributo de mi larga experiencia y probada
cual

me

fé liberal y

monárquica.

circunstancias, empero, decia, son excepcionales; no
habria buena fé en desconocerlo, y no seré yo quien jamás.
niegue ni áun regatee á un Gobierno establecido los medios
«Las

que considere más conducentes á realizar una mision salvadora y de concordia social, cualla que tiene delante de si el jóven Rf3:Y, que sobre las ruinas de los encontrados bandos que
nos dividen, ofrece ser el íris de paz de esta desolada yensantierra de

España.
prácticos y positivos que díó el influjo de las
ideas y de los procedimientos representados por la escuela de
la que fuí fundador y órgano durante la única época de vergrentada

Los resultados

dadera observancia de las condiciones del Gobierno represendel incontestado imperio de las garantías de la libertad,

tati.vo,

la

el exámen y
comparacion
re�ls�en
con
caimiento
los menoscabos

con

las

disidencias,

el de-

muy contadas excepc'oque
nes han dado de si los diferentes gobiernos que hemos tenido
desde la muerte de FER�A.NDO VII hasta el dia.
No es) -pues, una utopia el sistema que asado .en. las docy

profeso y á cuya discusion y controversia he convípensadores de todos nuestros partidos, sistema jusademás
tificado
por los saludables efectos que produjo; no es,
nna utopia el conjunto de observaciones y de hechos.
repito,
que en las difíciles, aunque esperanzadas circunstancias en
que nos hallamos, presenta á la meditacion del público y á la.
consideracion del Pd.ÍN0!PE y de sus consejeros, este veterano
LJ�.J.?-�mUülLp.e:sdC�O�nl.SSu:ryvª,ac1�oQ;l1'rJe�sUJ'yu�e l!1·m!ill�er!1a�b;!lallnLe�n�e�lL=:::�
1 a
al.
e
ITeemt];rnJ�-=�T----'--;.,l��·
e as
r es
,u
único período de nuestra historia, en el que las clases educacido con el restablecimiento del trono, tratándose de una modas y poseedoras, unidas por trabajos y esfuerzos á los que no
narquía constitucional, Jas condiciones en que descanse consfuí seguramente extraño, defendian con igual sinceridad que
tituyen las principales g'arantías de su duración.
ardor el trono, el órden y la libertad.
Aventurado sería, lo confieso, que el RET disgustase á los
Terminada la guerra civil de los siete años, todos nuestros
que pasan por ser sus más celosos partidarios; pero si Dox ALquebrantos y trastornos han arrancado del olvido de aquellos
FONSO XII IlO ha venido á reinar sobre un sólo partido, difícilprincipios. i,Por qué perder nuestra confianza en los buenos
mente encontrará, en largos años de reinado, ocasion más
efectos de su reaparición, ni por qué teme!' que estos probados
propicia de atraerse á los liberales en masa (que el pueblo
principios hayan de ser rechazados bajo u n reinado que se
español, no hay que olvidarlo, es entusiasta, generoso y se apainaugura invocando la concordia y el olvido de pasados agrasiena de las cosas grandes), como lo sería la de que el REY
vias'?
mostrase confianza en la generalidad de sus súbditos con«Dejad, pues, decía dirigiéndome á mis antif/llJOs clientes losrenovar, bajo nuevos y patrióticos auspicios, la
:idándolos á alianza
moderados, expedito el camino para que todas las opiniones se
entre la dinastía y el partido liberal.»
mterrumpida
manifiesten, y respetad la voluntad nacional cuando quiera
medios pacíficos J legales.
haciéndoeste
de
á
mi
exámen, y
que ella se dé á conocer por
Llegado
punto
envuelve esta franquicia, que en interés de la libertad
No
me
cargo de los inconvenientes que ofrecería, tanto
os reclama el que empleó en defenderos los fueros de esta
la promulgacion de una. Constitucion otorgada, como
misma libertad cuando érais débiles, el que dejeis que se disel restablecimiento de la de 1845, señalé la de 1837,
cuta. el principio del Gobierno. Tengo probado en un escrito
dado á luz ai calor de Ja Revolucion de Octubre de 1868 (1),
hecha por los progresistas y aceptada por los conserviable en España, y si en la
que la República no podia ser
vadores, como pudiendo ser el mejor punto de partida
tarde
su existencia como simple
más
admitido
he
Brújula
en ella la bandera de la apelevantar
en
para Ia elaboracion del Código destinado á ser reforfuí
el
hecho.
primero
rna d o
lacion á las Córtes respecto á la forma de gobierno que fuese
por las Córtes próximas á reunirse; procedide
más del agrado de la Nacion, cuyos derechos á disponer
miento que juzgué hubiese sido el más seguro tempeneá
se
atreverá
sus destinos nadie que de liberal se precie.

monárquicos, aunque hayan tomado parte en
siempre
la revolucion hombres que, debiendo inspirar plena confíanza á la Corona, se la inspiren tambien al País.
El REY no puede desconocer que una ele las causas que
más poderosamente han contribuido á su restablecimiento,
ha sido el miedo que á la Nacion inspiraba lo largo é indefinido de la situacion que cupo al país despues de la disposicion
fueron

trinas que
dado á los

__

ramento para

llegar

á la

posesion

de

una

legalidad

común.

An tes que comenzaran á funcionar las primeras
Oó rtes del reinado de V. M., llamadas á discutir y á

íl i

¿)[Oll,nrquí ¡

Barcelona.
/

Ó

Repúbli�a? -EL interregno

-Por V. Publícola.

gar; declaracion que hacíamos el 30 de Enero de 1874, osando
por medio de ella contradecir el manifiesto del Gobierno, en el
que se venia á considerar como legal y permanente la exis

República, en el mero hecho de decirse que las
Córtes que se convocasen serian Córtes ordinarias.
El distinguido hombre público, que se está al frente del
Gobierno, conoce cuál es mi opinion sobre este grave punto;

ten cia de la

y séame permitido invocar su vénía para reproducir el final de
la carta que tuve la honra de dirigirle con motivo de la publi
cacion de mi folleto titulado Del influjo de las ideas en la poU
tica

española.

«No he excluido la República del término fi�al � que .la i�
»terinidad -puede co?ducirnos, porque no hab.rla SIdo discutir
»de buena fé revindícar el derecho de la Nación á establecer
»su forma de gobierno definitivo. negando al mismo tiempo
»al SR. CA.SrELAR y á sus amigos el fuero de apelacion al País
»que para nosotro� r�clamam<?s ..
» Pero
mi conviccion más íntima y fundada en razones de
»incontrovertible peso es, que las actuales. g-eneraciones .de
»nuestra España carecen todavía de 13;s condiciones necesarias
»para vivir ordenadamente en República.
»Tésis es ésta que estoy dispuesto á sostener con el dIBCU·
»tidor no anónimo, que acepte el reto.»
.

partido conservador alfonsino, para que su
vaya al compás de su celo monárquico, debería
antes he dicho, la de facilitar la aceptacion por todos

La actitud del

inteligencia
ser

como

legalidad que no repugne ni áun
de
á los hombres
opiniones avanzadas, á lo que ayudaría mu
cho refrenar un poco la codicia de empleos de parta de los
vencedores; pues, como dije en una publicacion posterior, si la

lospartidos

liberales de

una

restauracion ha de huir de tomar
señalado

reaccionaria,

como

á que

un

colorido expuesto á

habrá de limitarse

ser

punto á

en

Cuantos más

em
muy generales.
reposiciones
se
conserven
entre
los
hombres
nuevos
de
mérito
pleados
y
que la revolucion haya puesto en evidencia, mayores serán las
probabilidades de realizar el idealismo de que el Rey DON AL
FONSO aspira á reinar haciendo grato su gobierno á la
gran
mayoría de los españoles.
Antes de tomar la pluma para trazar la primera linea del
presente opúsculo, tenia terminado un trabajo intitulado La
España contribuyente 11 trabajadora ante la España oficial, estu
dio dirigido á inculcar en él ánimo de las clases educadas y
poderosas, á cualquier opinion que sus indivíduos pertenecie
sen, el convencimiento de que el remedio de los males públi
cos estaba enteramente en sus manos, con sólo
asociarse, y no
seguramente para firies políticos, sino tan sólo para la defensa
de los derechos comunes por medio de la aplicacion y obser
no sean

vancia de las leyes.
Ahora que estas clases, que por lo general pertenecen al
partido alfonsino, 'ven realizado- su ideal político, -cümpleles
hacer entender á los estadistas de la restauracion, encargados
de reconstruir, la poco ménos que disuelta sociedad española,

que no habrá porvenir, estabilidad ni gloria para el trono ni
ni para el país, fuera de la religiosa observancia de los prin
cipios de libertad, de justicia, de tolerancia y de concordia que
en los tiempos en que fué mayor el ascendiente
de las ideas conservadoras, ascendiente adquirido por 108 me
dios pacífidos y completamente legales que en 1838 y años si
guientes, nos llevaban á triunfar de situaciones creadas por

profesábamos

motines y
la

pronunciamientos

movidos por los que

nos

hacían

oposicíon.».
Hasta

lo que me fué inspirado al
ad venimiento de V. M. por la sinceridad de mis con

aquí, Señor,

vicciones y por el sentimiento del deber que incum bia
al decano de los hombres que hacen su profesion del
estudio de las cuestiones de interés

ciones, Señor,

las que

criterio

que

público,

no

social;

considera

aquella ocasion expuse al
necesitan de mayor prueba de
en

de la direccion que
del Estado. Grande

tualidades, que presentaba la cosa pública.
No se entienda, empero, que el recuerdo

época,

apreciaciones

de hace seis años

signifique

la

censura

en

cuyas

ó la

no

menos

meritoria obra de reconstituir

partido conservador, exento de la tirantez é intran
sigencia que ocasionaron el descrédito de los gobier
nos moderados
que trajeron sobre el País las dos re
voluciones de 1854 y de 1868;
inapreciable adelanto,
el de haber realizado el último de estos
objetivos, del
la
historia
hará
mérito
al
Sr. Cánovas, cuyo go
que
bierno ha sabido, despojándose del matiz de intoleran
cia que caracterizó los postreros gabinetes del reinado
de vuestra Augusta Madre,
compensar lo que el
sistema de gobierno seguido en los últimos seis años
ha podido ofrecer de poco atractivo
para los liberales
de más subido temple.
Injustoseria, _pues, á todas luces y en ello hati�
un

mos

además traicion á nuestros

mos, si

sentimientos

más Ínti

de reconocer y de proclamar
muy
tanto
la Corona como la Nacion, deben al
alto, que
Sr. Cánovas inolvidables servicios por haber dotado al

dejásemos

País del estado de calma

de que disfruta y
que per
mite dar mayor ensanche á las libertades públicas sin
tenet qU&--u-e
oo.ar en dema ía de las manifestacio
nes de la
opinion.

Para

realizado este

grande adelanto, era pre
.imprimir á; la política conservadora
cuanto su pro pia índole podia dar de sí, dentro del
régimen representative: importantísimo servicio que
ha prestaco el Sr. Cánovas, despues de
cuya larga y
blanda adninistracion han dejado de ser
posible gabi
ver

cisa condicion

netes abiertamente reaccionarios.

Mas ID es, sin embargo, de desconocer
que la lar
duracim
del
mando
de los conservadores habia sus
ga
citado contra su gobierno resistencias
que han ido ga
nando simpatías cuyo natural influjo se veia
compri
mido por el poderío de la fuerte
organizacion admi

nistrativa,
ciudadanos
como

el

ante la cual

entregados

á

era
sus

débil la

propias

pretexta

fuerzas

nuestro, cuya educaeion política

de los

en un

no

se

país

halla

bastante adelantada para que los efectos de la colecti
vidad se hagan sentir por medio de los procedimientos
voz

sas

de mis

gobernacion

era

ejecutivo.
mejor que el Sr. Cánovas del Castillo ha
bria podido restituir á las ideas conservadoras la di
reccion de los espíritus, de la que se hallaron en
posesion en los años trascurridos de 1836 á 1845,
época en que la juventud estudiosa y las clases ilus
tradas tenian á vanagloria militar en 'las filas de la
numerosa y escojida colectividad que se conoció con el
nombre de partido monárquico-constitucional.
Mas no por ello cabe desconocer que era perfecta
mente lícito al hombre á quien V. M. otorgó su con
fianza, haber escogido entre un sistema de atraccion
respecto de los desafectos á la dinastía, empleando al
efecto los medios indicados en mi programa de
aquella

la

even

dió á la

Nadie

legales; situacion

azarosas

se

triotismo del eminente hombre de Estado
manes depositó V. M. el ejercicio del poder

de dar á la

de

1875

la confianza que debia inspirar
la incontestable altura intelectual y el innegable
pa

la armonía en que se hallaban con el doble interés del
trono y de la patria, que el hecho reciente de la solu
cion que la prerogativa constitucional de V. M. acaba

faz, por demás preñada

en

de la que resultaba quedar sin eco
los
de
caudillos que capitanean numerosas ma

de ciudadanos.
Así lo ha estimado V. M. haciendo de

prerogativa

un uso

su

régia

que derechamente conduce á la

de

'Política

espansion,

que

ya tarde para aplicarla
mayoría de los liberales
sido llamado á

tiempo

con
no

como

han

algunos

pero que la gran
vacilará en reconocer ha

la más

considerar

un

pasó

autoridad de

memoria será

desheredamiento

se

al que

en

siempre
monarquía constitucional.
Esperemos, Señor, que del uso espontáneo

gos de la

que
V. M. acaba de hacer de las atribuciones moderadoras
que para mayor beneficio del Estado residen en la au
toridad suprema representada por V. M., reportemos
todo el fruto que promete el inapreciable adelanto que
en nuestras costumbres
políticas acusa el hecho de
de haberse efectuado

un

cambio de situacion

en

senti

francamente liberal, debido únicamente al libre
ejercicio de la régia prerogativa, J dirigido á que la
opinion del país, lealmente consultada señale el derro
do

tero más conforme á las

aspiraciones

del cuerpo

es

dudoso, Señor, que la realizacion del

turno

dirigirse
Madrid 25

una

oposicion organizada

y

que

se

pasado

en

'mayoría.

histórico

con

las indeclinables condiciones de la

sociedad moderna.

com-

de Febrero de 1881.

SE:XOR.
A.L.R.P.D.V.M.

ANDRES

Madrid.-lJllP· de los Sres.

hallaba

que sus compatricios se hallan en camino de disfrutar
todos los beneficios que la libertad promete bajo la
forma de gobierno más propia á hermanar nuestro

partidos, ha sido facilitada por el movimiento de aproa
ximacion efectuado entre agrupaciones afines, pero
cuyas diferencias y antagonismos no permitían á la
á

partido

todos los afanes y sacriflcios, si al cerrar los ojos en
busca del reposo eterno, logra llevar la esperanza de

ú que la esencia misma de las instituciones llamaá los

Corona

el

bre que tocando á los últimos límites del término na
tural de la vida humana, se dará por compensado de

elec

toral.
No

con

quienes V. M. ha entregado el
poder, corresponde patentizar que su union no es hija
de una coalicion egoista y pasajera, sino
que consti
una
verdadera
fusion
de
tuye
principios y de aspira
ciones, destinada á constituir un partido robusto y de
porvenir, apto hoy para aplicar sus doctrinas en el
gobierno, como lo estará para continuar militando
bajo la misma bandera, el dia en que los cambios de
opinion se inclinasen á soluciones más en armonía con
lo que representa el partido conservador.
De que semejante resultado se obtenga, depende,
Señor, que entremos en todo el lleno de la vida cons
titucional, dando así cumplida la apropiacion en nues
tra trabaj «da pátria de los beneficios del'
gobierno
saludables
han
sido el
representati vo, cuyas
prácticas
único y desinteresado objeto de los estudios del hom

para .calmar
habia dado en

comparable

competencia

A los hombres á

una época
juzgada
cuya
triste para los verdaderos ami

cosa

en

nosesion de la

propia

nacidas de lo que

como

pacta

fruto,

las irritaciones

en

sería

opinado.

�¡'arcía

y

Caravera, Mayor,

llP.

BORREGO.
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