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ambiente favorable a sus intereses,o sea, una opinión pública decantadapor la

revolución. Lógicamentehay que teneren cuenta¡a actitud de de la propia Reina que

tuvo quéaceptarde malaganalo de 1854,de formaque en cuantopudo sedesembarazó

de Esparteroapoyandoa O’Donnell, para luego volver a Narváezy seguir reinando

comosi nadahubieraocunido,rodeadade unacamarillabastantereacionaria;O’Donnell

a su vez se alejaráde sus aliadosprogresistasy fundará su propio grupo político: la

Unión Liberal; los progresistasentraránen unafasede descontentocrecientehastallegar

al “retraimiento político”, colocándoseno sólo como oposición a los diferentes

gobiernosde turno sino claramentecontrala Reina; los demócratasseradicalizarány su

actitudinfluirá bastanteen los progresistascon los queterminaráncoaligándosecontrala

monarquíaborbónica; los absolutistas,en su oposición a Isabel II, se terminarán

dividiendo: los carlistasortodoxosy los integristasneocatólicos,acaudilladosestospor

Cándido Nocedaly Antonio Aparisí y Guijarro, que más recelososen su oposición,

terminaránal final tambiénenfentadosa Isabel II y muchosde ellosvolveránal redil del

carlismo tras el triunfo de La Gloriosa; nos quedan,por último, los moderados,la

derechaliberal doctrinariadel régimen,que seconvertiránen el último y único sosténde

un régimen que, como los mismos moderados,estabaagotado,falto de ideasy de

verdaderoslíderestrasla muertede Narváezen abril de 1868.

Pero enseguidase nos presentó otro problema: cómo delimitar esos años;

necesitábamossopesar distintas variables del momento, de alguna manera ya

mencionadas,paraque nuestradecisióntuviera enipaquehistórico: la situación de los

partidospolíticos, su actuaciónpolítica, la marchade la economíanacional, la prensay

sucapacidadde influir en los avatarespolíticosde la época,... Llegamosa la conclusión

que el año 1865 erael adecuadoparalo que nos proponíamosya que en su trascursoel
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partidoprogresista,con el generalPrim como uno de sus principaleslíderes,toma una

claray decididaposturacontrael régimenisabelinoy un artículode fondo, escritoen un

periódico de la oposición,serácapaz,a la postre, de acabarcon un gobierno.Así, se

convertíala prensade oposiciónen el altavozde los excluidospolíticamente,que harán

de ella un formidable instrumentode propaganda,muchomásde lo que habíasido hasta

entonces,y sin la cual posiblementeaquellosconvulsosañosno hubieransido lo mismo.

Si los historiadoresde la prensaespañolahan acordadoque el reinadode Isabel II es la

épocade orodel periodismopolitico español,creemosquesusúltimos añosson los más

destacados,cuandola prensapolítica consigueimportantestiradasy en los que debidoa

la política seguidapor los diferentesgobiernosmoderadosy unionistaslos periódicosse

leían con más avidez, puesla oposiciónterminarátrasladándosedel parlamentoa la

prensae influyendo notablementeen una sociedadque veíaagotadastodaslas fórmulas

políticas de un sistemabastante,de maneraque el triunfo revolucionariose recibiría

como el revulsivo capazde acabarcon la postraciónque arrastrabael paísdesdehacía

algunosaños.

Las hipótesisque nos planteamos,una vez delimitado el tiempo histórico, están

bastanterelacionadascon lo anteriormenteexpuesto,y nospropusimosdesvelar,a modo

de grandesenigmas,algunoscomo los siguientes:

- ¿Fuela situaciónpolítica la que empujóirremediablementealpartidoprogresista,

representanteoficial del centro izquierda del régimen isabelino, hacia posturas

revolucionariaso fue el ansia de poderde sus líderes, con el generalPrim a la

cabeza?.

- ¿Cuál fíe la actitud de los unionistas -el centro derecha isabelino desde la

vicalvarada- ypor quésesumarona la revolución?
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ampliabibliografiaconsultaday el estudiopormenorizadode los contenidosde la prensa.

Coincidimos con que la prensa tiene una doble naturaleza histórica, como única

depositariade fragmentosperdidosdel pasadoy comofactor activo de la historia

moderna2,porquela iqiormación y los medios,másque simplestestimoniosde un

tiempo social, son man<¡estacioneso fenómenosdel mismo, de la sociedadque los

genera3.Huimos, por tanto, de aquellaforma deestudiarla prensacomo simplef¿eme

vicaria a la que serecurre, casi en exclusiva,para refrescarun acontecimientoopara

esponjaruna tesis y, ni muchomenos,haceruna historia de la prensaque seocupara

de propietarios, directoresy colaboradoresrelumbrantes4 a manerade catálogo o

repertorio más o menos amplio. Estos son los enfoquesmetodológicosque desde

mediadoslos añossetentadominanen los estudioshistóricosen que la prensajuegaun

papelimportante,o sea,en los que como en esteno solamentees documentohistórico

sino fuentehistórica para el estudio de una épocaconcreta,capazde convertirseen

sujetode la misma historiadadala relevanciaqueen estosañosadquierepuesla prensa

escrita nació política, cii manos de los nuevos grupos burgueses que la

instrumentalizanen su periplo hacia el poder, hacia ¡una nuevaconcepciónde la

sodiedací.Por eso,no resultaextrañoque desde el poder se establecieraun marco

jurídico angostopara impedir el desenvolvimientodel medio escritoque era un factor

importantecomo aglutinadorde voluntadescontrao a favor del poderconstituido.Y en

sintonía con lo que acabamosde exponer,la legislaciónque afectaa la prensatambién

2 SaizGarcía,NPDoloresy FuentesAragonés.J.F.: La prensacomo fuentehistóricaen Enciclopediade

historia de Españadirigida por Miguel Artola. Edil. Alianza. Madrid, 1993.Tomo 7<’, pág.529.
3Áivarez, JesúsTimoteo: Del viejo orden inforinazivo. Edit. Visor. Madrid. 1984.Pág.7.
4FémándezUrbina. JoséMiguel: La hemeroteca:unade lasmoradasdela historia de lasmentalidades
enLa prensade tossiglosXIXvXX: metodología.ideologíae información.Aspectoseconómicosy
tecnológicosedicióndirigida por ManuelTullón deLara (1 Encuentrode Historiadela Prensa).Servicio
Editorial de la Universidaddel PaísVasco.Bilbao, 1986.Pág.73.
5FrancesValls, Josep:Prensay burguesíaenel XIXespañol.Edil. Anthropos.Barcelona,1988.Pág.
11.
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tendráun papelrelevanteen nuestroestudio,puesa travésde su conocimientoy puesta

en prácticase nos haránmás comprensibleslas circunstanciasen que desarrollaronsu

labor lbs periódicosque hemosescogidoparanuestrotrabajo. Intentamosanalizar los

medioslegalesde que sevalía el poderparatratarde contrarrestarel pesopolítico-social

quela prensa,sobretodo la opositora,irá adquiriendoal final del reinadode IsabelII. De

aquí colegimosla importanciaque la prensateníaparalos gobiernosde la épocaporque

si no, no seentiendela proliferación de leyes, decretosy órdenesque sobreprensae

imprentasesucedenlos últimos diezañosdel reinado.

Cuandonosplanteamosla presentetesis doctoral éramosconscientesque debíamos

elegir algunosperiódicosde la época,porqueestabaclaro que no podíamoscomentarlos

ni consultarlostodos; además,también teníamosque centrarnosen aquellos que por

tirada, antigoedad,afinidadideológica,... fueran,a la sazón,los másrepresentativos.De

lo que no dudamoses que tenían que ser periódicoseditadosen Madrid puespor

aquellosaños(los añossesentadel siglo pasado)la prensade la capitaleracon muchola

más difundida de toda España6.Teniendo en cuenta lo antesexpuestoelegimosLa

Esperanza y La Regeneración, representantes del absolutismo carlista y

neocatólico/integristarespectivamente;La Españay El Español, fielesal moderantismo;

El Diario Español, el más genuino de los diarios unionistasen aquellos años; Las

Novedadesy La Iberia, el más veterano y el más combativo de los periódicos

progesistas;La Discusióny La Democracia,los másconspicuosórganosde expresión

del partidodemócrata.MenciónapartemereceLa Gacetade Madrid puesen estediario

6En elprimer trimestre de 1858 (excluido febrero), Madrid sigue en posición hegemónica. pero sólo

con un 77,65 por ¡00(dc la difusióndela prensaenEspaña);bajan también algo Barcelona <4,39 por
IOO)y Sevilla (1,76por 100), mientras que suben ligeramente I4ulencia (1,37por IOO)y Cádiz (1,16)en
Cabrera,Mercedes;Elorza,Antonio: Valero, Javiery Vázquez,Matilde: DatosDara un estudio
cuantitativode la Drensadiaria madrileña<1850-1875’,enTuñón deLara,Manuel;Elorza. Antonio y

PérezLedesma,Manuel:Prensay sociedadenEspaña(1820-1936). Edit. EDICUSA. Madrid. 1975.
Pág. 97.
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(en puridadel único periódicoal que sepuedellamar diario puessalíatodos los díasdel

año) rastreamosmes a mes los datos que por el timbre parala Península,Antillas y

Filipinú y franqueopara el extranjeropagabanlas empresasperiodísticas,información

quenospermitiráconocerlo másacertadamenteposible la tirada de los periódicosfuera

de Madrid. Del estudioy análisisde los contenidosde la prensaelegidapretendíamos

averiguarel tratamientoque sedabaalos principalesacontecimientos;queríamoscolegir

las posibles“lecturas”que haríansus lectores,puesde estamanerase iría interiorizando

unaactitud nuncaindiferentecon respectoa la situaciónpolítica quesevivía; de ahíque

nos interesaratantoel “contenido” concretode lo publicadocomo el “tratamiento” que

se le dabaen las páginasde los diarios. En definitiva, tratar de conocerla labor de la

prensa en la etapa final del reinado isabelino como principal instrumento en la

configuración de la opinión pública de entonces, que coadyuvaría bastante al

derrocamientode IsabelII.

En fUnción de todo lo anteriormentedicho, y expuestosya los objetivos y la

metodologíaa aplicar, decidimos estructurarla parte fUndamental de la tesis de la

siguientemanera:

1. EL AMBITOPERIODISTICO:

1.1. La situaciónpolítica.

1.2. Losaspectossociocconómicos.
<La estructura dondese desenvuelven los partidos. peri¿dicos y periodistas>

2. PRENSAYACTIVIDADPOLÍfl’C’A:

2.1. La~partidospolíticosy susórganosde expresión.

2.2. Fichashemerograficas.

2.3. Losperiodistasy suscircunstancias.

2.4. La d<¡usiónde laprensa.





II

XIX. En concretoen la Secciónde Hacienda(fondos de la DelegaciónProvincial de

Haciendade Madrid) encontramoslos Libros de MatriculasIndustrialesy de Comercio

queno~ informansobrelo quepagabanlos editoresde periódicospolíticos(cantidadque

abonabanlas empresaperiodísticasaunqueno figurasencomo tal) y las imprentasde

Madrid al fisco por su actividad industrial; al mismo tiempo nospermitirá conocerel

númerode todosellos.

Archivo de la Villa (A.V.): dividido en diversos archivos: de Secretaria, del

Corregimiento,de Contaduría,de Beneficencia,... De todosellos fueron los fondos de

Secretarialos que nosaportaronalgunainformaciónsobrearbitriosmunicipales,kioscos

de prensa,jornalesde diferentesactividadesindustriales,así comolos Libros de Actas de

las Sesionesdel Ayuntamiento.Una de las archiverasnos informó que en concretose

destruyeronfondosde mediadosdel siglo XIX cuandoen la GuerraCivil (1936-1939)

fUeron trasladadosbastantesfondosa los sótanosdel Banco de España,creyendoque

estaríanmássegurosen dicho lugar.

Archivo Histórico de Protocolos de Madrid (A. H. P. M.): sus fondos son de

indudableimportanciapero paranuestrotrabajonos sirvieronde poco. El archivo está

organizadopor notariospor lo que si no sesabeel nombre del mismo esmuy dificil

localizar la escriturade fUndación o compraventade una empresaperiodística;además,

muchos periódicos se ponían en marcha sin realizar escritura pública sino que

simplementeseformalizabala operaciónpormedio de en documentoprivado y lo mismo

pasabaen caso de vendersela propiedad.No olvidemos la precariedadde medios

económicosen quesedesenvolvíanentonceslas empresasdel ramo,por lo que no esde

extrañar que actuarande esta manera. No obstante, dimos con las escriturasde
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compraventadel diario La Esperanzay del célebreSemanarioPintorescoEspañolde

MesoneroRomanos,peroestoesunacosechamuyescasa.

La ColecciónLegislativadeEspaña<1856-1868)editadaporel Ministerio de Graciay

Justicianos sirvió para conocerlas leyes de imprentay las que sobreel franqueode

periódicosestuvieronvigentesen los añosqueabarcanuestroestudio.

1.3.2. Prensadela época

.

Sehanestudiadolos ejemplarescorrespondientesdesdeel uno de enerode 1865hasta

el triunfo revolucionarioafinalesde septiembrede 1868 de los periódicosLa Esperanza,

La RegeneraciógLa España, El Español, El Diario Español, Las Novedades,La

Iberia, La Discusióny La Democracia. Senos preguntarápor qué solamenteun diado

unionistacuandosehan analizadodospor cadacorrientepolítica de entonces;nuestra

ideaeracomentardosporcadagrupopolítico y así elegimosjunto a El Diario Español

otrode los másrepresentantesórganosdel unionismo:La Polbica, perola colecciónque

de dicho periódico existe en la HemerotecaMunicipal de Madrid no estádisponible

porque se encuentraen restauracióny el problemaes que así lleva añosy, según los

trabajadoresde dicha institución,sedebíatal situacióna la falta de medioscon los que

contabanpara restaurarlas coleccionesmásdeterioradas;visto esto nosdirigimos a la

Hemerotecade la Biblioteca Nacionaly los fondosque atesorabade La Política, para

nuestradesgracia,comenzabanen 1878. Podíamoshaber optado por analizar los

ejemplaresdeotrosperiódicospero la mayoríade los que sereputabanunionistasapenas

tuvieron relevanciaen esosaños o como El Reino y La Patria desaparecieronen

noviembrede 1866. Se nosdirá que podíamoshaberelegidoLa Época, pero por los
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primermomentose brindaraadirigirnos lapresentetesisdoctoral.El profesorAlvarezy

quienessuscribenson viejos conocidos;seriaa medidadosde la décadade los setenta

cuandounocomoalumnoy otro comonovel profesordel Departamentode Historia, que

no tardandomuchollegaríaa dirigir, seligaban a la historia de unaFacultadque apenas

hacíaunosañoshabíacomenzadosu singladuraacadémica;tuvimos luego la suertede

quefuerael directorde nuestratesisde licenciaturaen 1980. En abril de 1982volvíamos

a coincidir en el primer Coloquio Internacionalque en la Facultadde Cienciasde la

Información de la Universidad Complutensese organizó sobre La Prensa en la

RevoluciónLiberal. Desdeentoncesapenasnos habíamosvuelto a ver y, por ello, es

doblementede agradecersuactitud hacianosotrosporlo quenos sentimoshonradoscon

su gesto,pero más aún con su amistadporquenosconsideramos,por encimade todo,

amigosdel profesorÁlvarez.

Queremos hacer constancia también de nuestro agradecimiento a los(as)

bibliotecarios(as)del depósitode libros de la Biblioteca de la Facultadde Geograflae

Historia de la UniversidadComplutensepor el trato que se nos dispensé,incluso no

estandomatriculadosen ningún cursode doctoradode la propia Facultad.

Lo mismo hemosde decir de los trabajadoresde la Biblioteca Nacional y de los

diferentesarchivosque hemostenido que consultar: Histórico Nacional, de la Villa,

General de la Administración y de Protocolosde Madrid; pero en especial a Da.

ConcepciónPintado, archiveradel Archivo Generalde la Administración, que tuvo la

pacienciade ayudarnosa localizar los Libros de Matriculas Industrialesy de Comercio

de Madrid de mediadosdel siglo pasado.
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poderreal. Así, laReinanombrabaal Presidentedel Gobiernoy simultáneamente-eralo

másnormal- le permitíapor real decretodisolverlas Cortesy convocarcomicios;visto

así no pareceque el sistemaespañolfUncionarade maneramuy diferenteal de otros

paíseseuropeosde la épocacon regímenessimilares. Pero en Españay duranteel

reinadoisabelino,el primer sistemarepresentativode la historia del país, seadulteréy

teminó corrompiéndose.echandolas raícesde lo que andandoel siglo terminaríapor

conocersecomo un régimen caciquil en el que la mayoría de la población, aún con

sufragiouniversaldesdefinales de los añosochenta,apenascontabapolíticamente; así,

el partido gobernanteen vez de conseguirel poder por medio de un triunfo electoral

como en cualquiersistemademocrático,seencargabade manipularlas eleccionespara

fraguarseunamayoríaen las Cortesquele permitieragobernartranquilamente.

En los añosquenosocupanel sufragioelectoralqueseaplicabaerael censitarioque

permitíael imperio de la mesocracia(..),fondocomúnen que seflindeel ideario de los

partidos liberales enel centrodel siglo. En elfondodelhorizonteestáesasoberanía

de la inteligenciay la razon enunciadaya en los días del Estainlo Real (...). La

conclusiónpasltiva es la mismaafirmación hipócrita de que la inteligencia y la

moralidad estángarantizadaspor la posesiónde bienes8.Pero incluso aceptandoen

partela cita de tan ilustre autor,afirmar que el régimenisabelinoseconstituyó como el

“imperio de la mesocracia”es forzar la historia, puesateniéndonosa los datosde los

censoselectoralesdel reinado9:

Congreso Por 100
Electoral población

1837 257.984 2,09
1840 423.787 3,44

8SánchczAgesta,Luis: Historia del constituciona/is,noespañoLEdt. Instituto deEstudiosPolíticos.
Madrid. 1964 (2~ edición).Pág. 190.
9SevillaAndrés,Diego: Historia políticade España(1800-1967).EditoraNacional.Madrid, 1968. Pág.
234.
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1846. 97.100 0,79
1850 121.770 1,11
1857 157.725 1,01
1863 179.413 1,14
1865 418.271 2,67

1867 396863 2,38

Encontramosqueesa“mesocracia”se reducíaa porcentajesque no llegabanal 3% del

total de la poblacióny coincidimos,por ello, en que las clasesmediasconstituíanun

guiponuméricamentereducido,una mínimaparte de la sociedadisabelina, dispersa,

además,en losnúcleosurbanosgrandesy medianos,cuyacoí~/Yguracióny limitaciones

sedebena la estructurapreindustrialde la sociedadespañolade mediadosdel siglo

XIX 4.). Su situación era poco brillante, caracterizada por las dificultades

económicas,eldesencantohaciael liberalismomoderadoy la incertidumbrerespectoa

lo que sucederíaa medioplazo comoel cesanteangustiado,el médicoque cobra en

especie,elprofesorsin claseso el militar con varios sueldosatrasados’0.De lo dicho

se coligequela actividadpolítica eraun privilegio deunospocosespañolesquea su vez

eran los que conformabanlos partidospolíticos de entonces,los que en su afán por

controlar los procesoselectoralesalteraronmás de una vez el mapaelectoral: en los

periodosprogresistaso liberales; se tendía siempre,para desbaratarla casamatadel

caciquismo,a un sistemade unidadesterritoriales amplias, el votoporprovincias; y,

por el contrario, conservadoresy moderadosprefirieron la elecciónpor distritos,

mostrandoinclusosu preferenciapor el achicamientoo multiplicación los referidos

distritos(...) La técnicade imponerel sistemade distritos uninominales,sobre todo si,

además,sehacíana la medidadistritospequeñosy manejables,suponela eliminación

del mapapolítico de la representaciónde las minorías,al tiempoque el partido en el

t0CánovasSánchez,Francisco:El PartidoModerado,Edit CentrodeEstudiosConstitucionales.

Madrid, 1982. Pág.279-270.
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podermultiplica el númerode escañosposibles,al segregarlos votos excedentesde

cadadistritofavorable,para incorporarlosa las áreaslimítrofes, que sin esaestrategia

arrojarían mayoríasadversas”.Perotodo lo dicho eraconocidoporaquellasociedad,

porque más de un escritor de la épocadejó constanciade tales arguciaslegalespara

socavarel sistemarepresentativo;un famoso literato y periodistanos ilustra con una

posible conversaciónentre un figurado Ministro de la Gobernacióny su hombre de

confianza,queno seríainverosímil parasusposibleslectores:

- ¿Puesqué, tenemosya arregladoslos trescientoscuarentay nuevedistritos?

- Sí, señor, todos,aunqueyo descoqfiodeljefepolítico de

- No tengaustedcuidado,sonbuenostodos,y comosabenlo queles va en ello, ya ve-

rándeandarlistos. Peroel casoesqueyo no quieroganar todoslos distritos; espre-

cisodejaralgunospara la oposiciónextrema,porquesi no hayclaro-oscuroen la Cá-

mara, todo selo llevó el diabloy moriremosdeplétora, que no seria la primeravez

(1).

- ¿Cuántosdiputadosdeoposiciónquiereustedquevenganal congreso?

- Doce o catorcede los menosconocidavy tres o cuatro notabilidadesde esascuya

elecciónnosepuedecombatirsingrandesiqfraccionesde ley’2.

Al respecto,personajede la importanciade D. Manuel Pando Fernándezde Pineda,

Marqués de Miraflores, nos dejó escrito que “siempre que se convocabannuevas

eleccionesseacompañabandelvicio sustancialy constante,nodeserdirigidas; sinode

ser de hechoelegidospor el Gobierno las d¡ftutadoz no buscandoen ellos hombres

idóneosni independientes,sino adictospersonalmentea los ministrosy decididosa

“Mestre,Esteban:LosdelitoselectoralesenEspaña(1812-1936). EditoraNacional.M.adrid, 1977.
Pág. 121.
2FIoreS Antonio: La sociedaddc 1850.Edit. Alianza.Madrid, 1968.Edicióny prólogodeJorge

Campos.Pág. 69 -70.
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votar cuantoseexigiesende ellos’3. Y el periodistay escritorRico y Amat, con su

aceraday sarcásticapluma, nos definió al protagonistapor excelenciade todo proceso

electoral, “el cacique”: esel padreguardián del conventopolítico de cadapueblo;y

comoen todos ellos, aún atandono pasende cien vecinoshay necesariamentetres

conventospor lo menos, resulta de aquí que son siempre tres los “caciques’> o

guardianes;Pero el que verdaderamentemereceestetítulo, esel caciquedelpartido

quedomina;losdemássoncaciques“ad honorem“, estoes,caciquessin ejercicio.

El guardián de la situación dispone a su capricho de las voluntadesde la

comunidad;seentiendedirectamentecon elpadregeneral, vulgo gobernador,en todo

lo queserefierea la eleccióndel “provincial” para que representea la “Orden” enel

capítuloquesehadecelebraren la corte”.

Peroademásde la corrupciónelectoral, la monarquíaisabelinaterminó haciéndose

odiosaparamuchosespañolespor la misma actitud de la Corona,que en vez de actuar

como supremarepresentaciónde todos los españoles,se inclinó decididamentepor los

sectoresmás conservadores,incluso reaccionariosdel régimen. La Reinase había

aliado,y cada vezmás, con uno de los dos - o de los tres-partidosque constituíanla

base activay organizadadel liberalismo español(...). Así no había posibilidad de

entendimientoentre todos.Hermanadosen susmiras el trono de IsabelII y elpartido

moderado,usufructuariodel Poder, la coalición de ambosorganismosconstituyóla

entidad gobernante, “el régimen“; y la oposición hubo de transformarseas4 de

oposicióna la mayoría,enoposiciónal régimen’5. No sin razón seha llegado a decir

queera la propia Isabel II la que comprometíamásseriamentela suertede la Corona

13~~tÍraíl&~ Marquésde:Memoriasdel reinado deIsabelJI. Bibliotecade AutoresEspañoles,torno
CLXXIV. Edit. Alias. Madrid, 1964.Pág~252.
14Ricoy Amat, Juan:Dicionario de lospolificos, 1855.Edit. Narcea.Madrid, 1976.Pág. los.
‘5Comellas,JoséLuis: Cónovos.Edit. Cid. Madrid, 1965.Pág,113-114.
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en España.No minaronel trono los partidospolíticos tanta comosuelecreerse <2.).

Desdelos tiemposdeFernandoVII casi no sepensóen Palacio másque enfomentar

disidencias y antagonismospersonalespara que el poder real prevaleciese

incontrastable,y el resultadofíe que la realeza-encarnada, además,en mujer de

fiaquisimacondición-sehabíagastadoa¡~n másquelos partidosy susjefes’6. Ya por

entoncespara más de un politico o periodistaprincipal la actitud de la Reina dejaba

mucho que desear,incluso para con los que más trato tenía; para algunosIsabel II

pagaba siemprecon alardes de ingratitud los mayoressacrfficios que por ella se

hacían, y buscabael medio de poner en ridículo -en línea con lo anteriormente

expuesto- y desacreditar ante el país a cuantos procuraban servirla

desinteresadamente.

Esparterole dio la corona,y le relegóal olvida Olózagala colocóen el trono, y le

pagócon la calumniadel 43. Narváezla sostuvoenelaño de 1848, y le dio el célebre

“mico’~ quetantohizo reir enMadrid O ‘Donnelíjugó sucabezapor ella en 1856y la

defendióen 1866,y la primeravezlehizo caer ridículamente,y la segundavezle quitó

el mandoapenasobtenidala victoria. Todoslos quehan echopor ella algo hansido de

estamanerarecompensados’7.Quizáspequede exageradala cita anterior porque,en

honor a la verdad, Isabel II encumbró a la mayoría de los personajescitados

otorgándolescondecoracionesy títulos nobiliarios. Pero, en definitiva, en vez de

convertirseen el podermoderadorque hubieradado estabilidada la política de entonces,

la implicaciónde la Coronaen asuntoscomo:

- La designacióndel Presidentedel Consejode Ministrosde formasectaría,margi-

‘6FernándezAlmagro,Melchor:Cónovas,suvidaysupolitica. Edil. Tebas.Madrid. 1972(2edición).
Pág. 148
‘7Rubio, Carlos:Historiafilosófica dela RevoluciónEspañolade 1868. Imprentay Libreria de M.
Guijarro,editor.Madrid, 1869. 2 tomos.Pág. 52, tomo 1.
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nandoa los sectoresprogresistasdel régimen.

- La disoluciónde las Cortesparafavorecera sus“validos” deturno.

- El nombramientode senadoresde formaarbitrariaparacontrolarla CámaraAlta.

- La aprobaciónde decretosy reglamentosal margenmuchasvecesde las Cortes.

Y siempreen beneficio de los conservadores-moderadoso unionistas-determinóen el

planode las realidadesel despojamientode la representatividaddelstvtemapolítico, al

producirse la absorción por las autoridades centrales de las facultades que

correspondíana las Cortes, las Diputacionesy los Ayuntamientos,pasando estas

institucionesa convertirse en merosejecutoresde las instruccionesprocedentesde

Madrid8. Esta forma de actuar, como se comprenderá,iba generandoun ambiente

político bastantetenso,sobretodo entrela oposiciónde izquierdashastael punto que la

mismaReina madre,Maria Cristina de Borbón,alarmaday con razón de la actitudde

los progresistas,vino desdeParís -habíainstaladoallí su residencia-a tenerlargascon

su abogadoCortina -personacercanaal progresismo-,al que profesabaafecto, para

despuésaconsejara su hija que sedeclarasefrancamenteliberal, comoenparecidas

circunstanciashabia¡¡ hechovarios monarcasde Europa, y que empezarapor arrojar

de su ladoal P. Clarety a toda la camarilla quela rodeabay desterrasedeAranjueza

la monja Patrocinio;pero Isabel seopusoa todo, incomodandoa su madrehasta el

extremode deciresta, “que estabadejadade la manode Dios, y quela vaticinabaque

iría pronto a refugiarseen extranjeroMielo, para dondeallí saldría inmediatamente’9.

En esteambientepolítico que brevementehemostratado de exponerseprodujo la

caídadeO’Donnell, despuésde su largoministerio, y la Reinarecibió a los líderesde los

18 CánovasSánchez,Francisco:Ob. cit. Pág.496.

‘9GarcíaRuíz, Eugenio:Historias. 2 tomos: l0enla imprentadeEl PuebloEsnafiol.Madrid, 1876; 20
en el establecimientotipográficode A. Bacaycea.Madrid, 1878. Pág.681, tomo20.
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partidosa fin de formarnuevogobierno;recibió, entreotros, a los progresistasManuel

Cortina,EugenioMorenoLópezy PascualMadozy éstele dijo:

Uña súplicadirigí a £ M., yfue que tío olvidase,que combatidoel trono por el

carlismoy la democracia,si no seprocurabacon todo esfuerzoquesehiciera dinástico

todoelpartido constitucional,podría el trono de IsabelII verseengrandeconflictoal

primer golpedesusenemigos,que coincidiesecotí el retraimientode un gran número

de liberales, que tío quieren transigir ni con la repúblicani con el carlismo. Yo nada

pedía paramipartido;perodeclarabaal mismotiempopeligrosala conductaquecotí

él seseguía,eliminándoledelpoderetí todascircunstancias26.

Peroa primerosde marzo de 1863 flme nombrado para presidir el Consejo de

Ministros un moderado,el Marquésde Miraflores, y seanuncióa bomboyplatillos la

convocatoriade unas eleccioneslibres y sinceras.Bastó la promesapara que los

progresistasse lapizaran a vozengrito a la conquistade la calle, yMiraflores secreyó

obligadoa dar marchaatráf , por lo que en agostoel Ministro de la Gobernación,

FlorencioRodríguezVaamonde,mandóuna circular a los gobernadoresciviles22 según

lacual sepermitíanlas reunioneselectoralesy parano tenerqueinvestigarsi sehacíana

título partidistao electoral( de los propioselectoresqueteníanderecho),obligabaa que

los únicosque pudiesenreunirseIteran los que tenían la condición de electoresen sus

repectivosdistritos~. Cuandose conoció la circular Olózaga, Madozy, sobre todo,

Prim harán lo posibleparaevitarel retraimiento. Prim había conseguidohacersecotí

el liderazgoprogresistay habíaconseguidofamaporsu victoria oficial cotí sugestión

0CartadeMadoz a ManuelTorreusy Ramallo,Victor Balaguery otrosdel25 dc marzodc 1863 en

FranciscoJavierParedesAlonso: PascualMadoz: 1805-1870.Libertady progresoen la monarquia
isabelina.Edii. UniversidaddeNavarra.Pamplona,1982.Págs.326-327.
21 Comellas.J

05éLuis: Ob. cit. Pág.98.
‘
2VéaseapéndiceIV.
23Esaesla excusadel gobiernoMiraflores, segúnserefleja ensusMe,norias... ob. cit. pág.217 queno

seriaaceptadaporlos progresistas.
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enMejico, la Reinahablaapadrinadoelbautizodesu14/a, si~ carreramilitar estabaen

alza y ahora tenía que abstenerseen el juego oficial de la política. Prim visitó

enseguidaa la Reinaen la Granja para avisaríade las consecuenciasde la circular y

paraqueseretirara, peronojite así24. Ante esto,los dirigentesprogresistasprotestaron

contrala circularhaciendopúblicoun escritoen susperiódicosen el quesedecía:

Lacircular firmadapor VE. -serefiere al GobernadorCivil de Madrid- e insertaen

la Gacetade ayer -21 de agostode 1863-, es, en conceptode losfirmantes,un ataque

al derechode reunionespac¡ficas, contra el cual (salvo el respeto debido a la

autoridad)nopuedenmenosdeprotestar

VE. comprendeperfectamentela #ferenciaesencialque existeentre el acuerdo

previo que toma un partido para votar, y el acto mismo de votar Para la votación

solamenteloselectorestienenderecho;para elacuerdopreviono hayningunaleyque

impida al elector consultar públicamente las opiniones de aquellos de sus

correligionariosqueno tenganvoto.

La nuevadisposiciónde VE. viene ahora a impedirlo, y constituyeal partido

progresistaen unasituacióninsostenible25.

Consecuentemente,el empecinamientopor partedel gobiernoy la negativareal a

intervenircercadel ejecutivoparaanularla célebrecircularvan a serla causaúltima que

provoqueel alejamientoprogresistade lavida pública, al igual que el motivo paraque se

escribaen los periódicosde la épocamásde un artículo de fondoy sueltosde todo tipo,

convirtiéndosea partir de entoncesen uno de los asuntosrecurrentesde la prensa

política. Por tanto, acordadopor los progresistas, con gran contentamientode los

demócratascuyo interés estabaen divorciarles cada vez más de la monarquía,el

24OlivarBertrand,Rafael: ¡‘rin,. Edit. Tebas.Madrid, 1975.Pág.376.
25Rubio,Carlos:Ob. cii Pág.66.
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retraimiento electoral, procuraron completar su organización en la forma en que

cumplea lospartidospopulares(1..). Losgobiernosde Miraflores, Arrazolay Mon’~

lesdejaroncelebrarsusbanquetesy constituir suscasinosy tertulias; sin darsecuenta

exactade lo que aquello a la larga signficaba. Pudo el partido, de esa manera,

realizar unagran exhibicióndefiterzascon motivo de la traslacióndesdePortugala

Madridde los restosde un sacerdoteilustre, don DiegoMuñozTorrero27. Perono todo

eran unanimidades,porque dentro del progresismo hubo personalidadesde la

importanciade Madoz, el generalLatorre, Manuel Ruiz Zorrilla, LaureanoFíguerola,el

mismo generalPrim que no siempreestuvieronpor el retraimiento; sin embargo, la

disciplina se impuso y al aprobarsedicha actitud política por una gran mayoría se

convertiríaen la banderade la luchapolítica de la izquierdadinástica.Todo esto llevaría

a comienzosde 1865 a exclamaral Condede Reus: atandolos partidosabandonanla

lucha legal seencuentranen estaduraperoineludible disyuntiva:o tomar las armaso

caer en el ridículo28. En definitiva, el retraimiento electoral progresistasuponía el

abandonode la acciónpolítica -representadapor la~ esparleristas-en favor de la

revolucionaria que propugnabaOlózaga, quienmesesdespuésen un discursoen los

CamposElíseosadoptólafórmula del “todo o nada“, entendiendopor todoel derribo

de la dinastíaborbónica,opor mejordecir, elde Isabel1129.

26 El gobiernoMiraflorescomenzóel 2 dc marzode 1863;le sustituyóel de LorenzoArrazolacl 17 dc

enerode 1864 y a ésteel de AlejendroMon cli de marzode 1864.
27VillalvaHervás,Miguel: Recuerdasde cinco lustros: 1843-1868.Imprentadc La Guirnalda.Madrid,
1896.Pág. 237-238.

28 Villalva Hervás,Miguel: Obcit. Pág.259.
29Aflola, Miguel: Partidosyprograrnaspoluicos:1808-1936.Edil. Aguilar. Madrid, 1974.2 tomos.

Pág. 270, tomo 1~.
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2.1.2/1865:la’ ¿ñsisdédela~HaaendaPublica el inúcipo forzosá~’B raspo <La

:4,k 1 ..~7¼ ¿4
nochede‘san Daniel” y lá tída del QobíernoNarváez.O’Donnélky su pohtícaí%de

~1 ,~1 -

- ,. tj=t.- .-

acercamientoal pro2resisrno y - --

En esteclima de crispaciónpolítica fue nuevamentenombradoel 10 de julio de 1864

parapresidirel Gobiernoel Duquede Valencia, el generalRamónMaríaNarváez,para

sustituir al dimitido AlejandroMon, ya que la Reina seguíaempeñadaen no contarcon

los progresistas,inclusoen tesituracomola que sevivía. A comienzosde 1865 formaban

el sextoministerio Narváez: Luis GonzálezBravo en Gobernación;el generalFemando

Fernándezde Córdovaen Guerra,sustituidoporsu compañerode armasFelipe Riveroal

dimitir aquela finalesde marzode 1865; Manuel GarcíaBarzanallanaen Haciendaque

dimitió el 20 de febrero de 1865, ocupandosu puesto Alejandro Castro; Antonio

Benavidesen Estado,sustitutode Alejandro Llorente al presentaraquel su dimisión a

principios de 1865 y, a su vez, dimisionariodesdeel 8 de junio de 1865 encargándose

interinamentedel cargo LorenzoArrazola; Antonio Alcalá Galianoen Fomentohastasu

muerte el 16 de abril de 1865 en que pasóa ocupar dicho puesto Manuel Orovio;

Lorenzo Arrazola en Gracia y Justicia; el general FranciscoArmero y Peñarandaen

Marina;ManuelSeijasLozanoen Ultramar. Desdeahoray entretodosellos destacaríala

figura de Luis GonzálezBravo, que seconvertiríaen la manoderechade Narváezhasta

su muertetresañosdespués.

Al asumirde nuevolas riendasdel poder, Narváezlo harácon el ánimo de atraersea

los progresistasy acabarasí con su retraimientopolítico30. En cartaa su incondicional

GonzálezBravo le decíapocoantesde su nombramientoen septiembrede 1864:

30Enhonora la verdadhabríaquedecirqueel tal retraimientolo eraamediasporqueel partido

progresistae inclusolosdemócratas,aunqueparaestoslas oportunidadeseranmínimas,nuncadejaron
de interveniren la política local.
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Puestenga ustedentendido,amigo Bravo, que aun cuandome encontrabamuy

satisfechoy tranquilo,fueray alejado de esetumultoquetantomeha quebrantado-se

encontrabadescansandoen susposesionesdesu natal Lojareponiéndosede un accidente

que hacíapoco habíasufrido-,si SuMajestadmellama, acudiréconapresuramiento,y

cogeréel mandocongusto, “por elplacer dedejar al Duquede Tetuáncon un palmo

denarices‘~, porquevoya sermásliberal queRiego31.

Todaestaprofesiónde liberalismose debíaa que O ‘Donnelíhizosabera la Reinasu

decisiónde reconocerel Reinode Italia si era nombradoPresidentedel Consejode

Ministros a lo que aquella senegaba.Por eso, hizo venir a la Reinamadre, María

Cristina, enemistadacon O ‘Donnelí para hacerle comprender que no formaría

gobierno32, corriendo,por ello, en seguidael rumor de que Narváezsería el nuevo

Presidentedel Consejo de Ministros. Nosotros coincidimos cuandose dice que era

aquellaunasituacióncuriosa, enquetodo elmundosesentíaobligadoa hacerlas mas

fervientesprotestas de liberalismo, aunque llegado el caso, acabaradando con la

puerta en las naricesdelpelotónprogresistaquepugnabapor entrar23, como en los

mesesveniderosocurriría.

A comienzosde 1865 la situaciónde la HaciendaPública era bastantecomplicada.

Las arcasestatalesestabanvaciascomo fruto de la política seguidaen añosanteriores;

las aventurascolonialescomo la guerrade Marruecos,las expedicionesa la Cochinchina,

a Mejico, ... habíanmermadoel erariopúblico; a esto habríaque sumar las cuantiosas

subvencionesque se habían concedio a las empresaspara la construcción de los

ferrocarriles,en su mayoriade propiedadextranjeray la pocaconfianzaquegenerabael

31 Taxonera,Luciano: GonzálezIiravoysutiempo: 1811-1871.Edit. Juventud.Harcelona,1941. Pág.

197.
32FernándezAlmagro,Melchor:Ob. cit. Pág. 142.

~ Comellas,JoséLuis: Ob. cit. Pág. 102.
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gobierno Narváez.Ante esto, el Ministro de Hacienda,Manuel GarcíaBarzanallana,

propusola emisión de un empréstitopúblico de unos600 millones de realesque debían

suscribir los contribuyentesque pagaranmásde 40 reales;pero estainiciativa tuvo que

serretiradaante el ataquede todos los partidosy la mala acogidaque tuvo entre la

opinión pública y a consecuenciade todo ello, Barzanallanafue sustituido por el

Presidente del Congreso, Alejandro de Castro; pero previamente el ministro

Barzanallanaaconsejóa la Reina la ventade los bienesdel Real Patrimon¿o en

beneficiodelEstado,entregandoleel 25por ciento delproductoliquido34. Aceptadala

tn¡c¡ativapor partede Isabel II debíapasarpor el trámite legal de su aprobaciónen el

Congreso.Un testigode la sesiónen quesedebatióel asuntonosdejóescrito:

Muy serioy con aire compungidoselevantóde su asientoel Duque de Valetícia,

Presidentedel Consejode Ministros,y en tono declamatorio,que ocultabahábilmente

la obligaciónqueseimpusodecometerun desafueroparadargustoa la Señora,con la

emocióndelquerelataactopiadoso,aunqueotro le quedarapor dentro, dúo quedoña

Isabelestabadispuestaa queseenajenaseunapartedel Patrimonioal beneficoobjeto

de poner un puntal a la desvenc~adaHacienda. Ante tamaña muestra de

magnanimidad,a muchosdiputadosseles humedecieronlos ojos; yyo mismo,desdela

tribuna de la Prensa-la cualfrecuentabamerceda un paseproporcionadopor La

Iberia-; yo mismo, que fui testigo presencial de la célebre sesión, no cogí

inmediatamentela marrullería crematística,quetapabael “rasgo” (..).

34RodriguezSolís, Enrique:Historia del PartidoRepublicanoEspañol(desuspropagandistas,desus
tribunos, desushéroesy desusmártires). ImprentadeFernandoCaoy DomingodeVal. Madrid, 1893.
2 tomos. Pág. 564. 20 tomo.
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Se votó una moción de homenajea doña Isabel Se nombró la imprescindible

comisión,a la queseuniógrannúmerodediputados,paraquefueraal regioalcázara

man<festara la Reinala rebosantegratitudquea todosembargaba’5.

La prensamoderadaalabó el gesto real presentándolocomo un gran signo de

magnanimidadque la Corona tenía con el país a fin de acabarcon el problema

hacendístico.Perootros periódicosno lo vieron así. La Democracia,diario fUndado y

dirigido porel demócrataEmilio Castelar,publicabael 25 de febreroun artículo titulado

“El rasgo”, firmado porsu director, queinterpretabade muy diferentemanerala acción

real36, puesvenía a decir que siendolos bienespatrimoniode la nación,por endedel

pueblo español,depositariode la soberaníanacional, tal actuacióndelTrono era un

fraude,ya quela Reinapasabade serusufructuariade esosbienesa enriquecersecon su

venta.37A tal posturasesumóenseguidala prensademócrata,siguiéndolela progresista.

Así, comenzaríael acercamientoentrelos partidosextraparlamentarios,representantes

de la izquierdaen aquellosaños. Y al poco tiempo, el seis de marzo, progresistasy

demócratassereuníanen un banqueteen la “Fonda Española”de la calleJacometrezo

para acercar posiciones; casi al mismo tiempo los directores de la Iberia, Las

Novedades,La SoberaníaNacional, La Nacióny La Democraciafueron llamadospor

35GutiérrezGamero.Emilio: Mis primerosochentaaños~ Edi. M. Aguilar. Madrid, 1948.Págs.141-
142.

~<‘Véaseel apéndiceXl.
~ Sin embargo,un autortan poco sospechosodeapoyarel gestoreal comocl fundadordel periódico
progresistaLa Nación. FranciscoJoséOrellana,nosdejóescritoacercade tal asunto:No hemosde
entrar en el examende estacuestiónbajo elpuntodevistajuridico. Estonosobligaría a llenar muchas
página.ty lo consideramosociosopor una solarazón: lasCortesde 1865. despuésde un detenido
estudiodel asunto,convirtieronen lev lo propuestopor la IntendenciadePalacio,y lasCortesC’onsti-
tuveníesde 1869lo confirmaron y ampliaron<-‘Le.v de 18dediciembrede 1869j reconociendocomo

propiedadde la ReinaIsabelel 25por cientode losbienesmandadosenajenany disponiendola venta
de otrosquesehabíanexceptuadoanteriormente.Luegoelhechoera buenoyjustoenel fondo,por
Inésquehubiesealgunairregularidaden informay en el procedimiento.Pág. 289,tomo30 dc Historia
delgeneralPri,n. Edit. CentroEditorial Artístico. Barcelona.1871-1873,3 tomos.Nosotros,connuestra
perspectivahistórica,podemosañadirsin miedoa equivocamos,que,ene!fondo, el rasgoreal fue apro-
vechadopor laoposiciónal régimen,demócratasy progresistas,paraatacaral gobiernoya la dinastía
en aquellosdías,importándolespoco el posibledesafueroya queañosdespués.estandoenel poder,ter-
minaronaprobandotodoel asunto.
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las autoridadespoliciales paradeclararpor haberdivulgado las reunionesentreestos

partidos.Peroel gobiernomoderadono iba a consentirla osadíade Castelary haciendo

galade su autoritarismoexigió al Rectorde la Universidadde Madrid, D. JuanManuel

Montalbán,que incoaraexpedientedisciplinario al catedráticode Historia. El Rectorse

negó, ya que no queríaviolentar la Ley de InstrucciónPública quehabíadeclaradola

inamovilidaddel profesoradopreviendolos casosen que podían ser removidoslos

catedráticos-y estecasono lo eraporquea Castelarsele pretendíasancionarporcausas

que nadateníanque ver con su labor docente-. Tal era el estadolegal a que debía

sujetarsuconductalos gobernantes,reformandola Leysi lesparecíaineficaz;y como

era natural, el claustro universitario salió a la defensade susfueros’8. El gobierno

Narváezen vista de que no se cumplían sus designiossustituyó a Montalbánpor el

ultraconservadorMarqués de Zafra, hasta entoncesRector de la Universidad de

Granada.Estabaclaro que los airesde aperturapolítica con que comenzóel ministerio

fUeronsimplesdeclaracionesya quehabíaquebrantadosupolítica hastaelpuntode que

iban desapareciendolas diversaspersonalidades, Tras la ca/da del ministro de

Haciendavino la salida del ministro de la Guerra4.) ¡base así desmoronándosela

situación, y cosa extraña, el general Córdova se apartaba del ministerio por su

conductareaccionariay Lersundi -también general y moderado-no se atrevía a

sustituirlepor la mismacausa. Tal era la impopularidady desprestigioque sobreél

39

catan

Al conocersela destitucióndel Rector, la mayoriade los estudiantesseopusierona

tal medida,que sin dejar de ser legal, no aceptabany, al mismo tiempo, en la prensa

38Garrido,Fernando:Historia del reinadodel último Borbónen España(de loscrimenes,apostasias,

corrupción,inmoralidad, despilfarros,hipocresis,crueldadyfanatismosdelosgobiernosquehan
regidoa Españaduranteel reinadodeIsabelde Borbón).SalvadorManero,editor. Barcelona.1869. 3
tomos. Pág. 914, tomoY?
39Garrido,Fernando:Ob. cit. Pág.915-916, tomo 30
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madrileñasealzaronvocescontrala medida40.En esteambientecreadopor la actuación

del gobiernofUe en el que los estudiantes van a solicitar permisoparaobsequiara su

cesadoRectorcon unaserenataamanerade desagravio;con tal fin comisionarona Luis

FranciscoBenítezde Lugo, Marquésde la Floriday estudiantedel último cursode leyes,

paraque lo solicitara al gobernadorde Madrid, JoséGutierrezde la Vega. Conseguida

quefUe la autorización,la nochedel 8 de abril se personaronen la calle de SantaClara,

residenciade Montalbán,peroentoncesaparecióla fUerzapública con una contraorden

de suspensión-pueslás autoridades,en concretoel propio Ministro de la Gobernación,

GonzálezBravo, temieronque el actoseconvirtieraen unamanifestaciónpolítica contra

el gobierno-.Tal negativa,lógicamente,fUe recibidapor los estudiantescon abucheosy

silbidosdirigidos contrael GobernadorCivil produciéndosealgunosdisturbios a los que

contestaronlas fUerzas del orden con algunascargas.El día siguiente, domingo de

Ramos, pasósin apenasincidentes.Mas el lunes,cuandoel nuevo Rectoriba a tomar

posesióndel cargo,los estudiantesboicoteronel actoy se armótal alborotoqueterminó

extendiéndosepor todo el centro de Madrid; los sucesosmásgraves, en los que no

solamenteintervinieronlos estudiantes,se produjeronal caerel díaen torno a la Puerta

del Sol. Allí estabasituado por entoncesel Ministerio de la Gobernacióny desdesu

puerta Narváezy GonzálezBravo arengarona la Guardia Civil Veterana,de infausto

recuerdoparael pueblode Madrid, paraque cargaracontralos revoltososy en el caos

del momentofUeron atropelladostodo tipo de personasque por allí acertarona pasar

(parauna amenay espléndida descripciónde la célebre“Noche de San Daniel” nos

40 Ecodel País.La Política, La SoberaníaNacionaLElPueblo,El Reino,La Patria, La Verdad.La

Época.El Contemporáneo.La Iberia, ElDiario EspañoLLasNovedades.La Nación,La Democracia,
La Discusióncriticaronla destitución;El PensamientoEspañoLLa Libertad,Los Tiempos,La Corres-
pondenciade España,La Regeneración,La Esperanza,La España,El Orden, El Gobierno.ElLeánEs-
pañolla aprobaban.Pág. 137 de laobradePalomaRupérez:La cuestiónuniversitaria y la nochedeSan
DanieL Edt. Cuadernosparael Diálogo. Madrid, 1975.
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permitimosaconsejarla lecturaquede la misma haceBenito PérezGaldósen Prim de su

inmensaobralosEpisodiosNacionales).

La répresiónfue tremenda4’y la oposiciónaprovechóparaatacaral gobierno.En las

sesionesdel Congresoempleadasen discutir los sucesosde la nochedeSan Daniel,

Antonio Ríos Rosasllamó “miserables que habían desonradosu unWorme” a los

apaleadoresde indefensosciudadanos,curiososen sumayorparte42. Peroal gobierno

lo que más daño hizo fUeron las críticas que desdela prensase desataroncontra su

actuaciónya que el periodismova a ser la gran plataformade losprogresistasen los

añosdel retraimiento o de ostracismo43.Para contrarrestarlo que le venía encimael

gobiernocontestabacon las medidasque ya erancomunesporentonces:en tres díasse

hicieron ciento veinte denunciasde periódicos, cuyos númerosse detenían en la

Administracióncentralde correos, o seimpedíasu circulación enprovincias,afin de

que no sesupiera la verdadde lo ocurrido en la Corte44. Mientras tanto el proceso

administrativocontra Castelarproseguía y con fecha20 de abril, se comunicóa D.

Emilio Castelaruna RealOrden,expedidael 16 por el nuevoministro de Fomento-el

anterior,Antonio Alcalá Galiano,habíamuertodíasantespor un ataquede apoplejíaen

plenoConsejode Ministros- Sr Orovio, quedecía:

La Reina<O.D. 6.) seha servidosuspenderde empleoy sueldoal catedráticodeesa

FacultaddeFilosofiay Letras,D. Emilio Castelarcontraquien “se estáinstruyendo”

expedientegubernativo,con arregloal art 170 de la Ley de InstrucciónPública, afin

~ Miguel Villalva Hervásensusmemoriascitadaspág.245 cita 11 muertosy 198 heridos.
42 GutierrezGamero,Emilio: Ob.eit. Pág. 146

43Jovcr,JoséMaria:Politica diplomaciay humanismopopularen lo Españadel XIX. Edit. Turner.
Madrid, 1976.Pág. 270.
~Orellana,FranciscoJosé:Ob. cit. Pág.325, tomo30•
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de que tenga cumplido efecto lo dispuesto en el art 22 del reglamento de

Universidades,decretadoel 22 deMayode 185V’.

Tambiéndesdeel Ayuntamientode Madrid -el retraimientoelectoralde los partidos

de izquierdasólo era parala política nacional,como ya seha expuesto-arreciaronlas

críticasy así en elplenodel 22 de abril -primeroque seconvocótras los sucesosde la

nochede SanDaniel-seexpusieroncuatroproposicionesen las quealgunosconcejales

(entreellos ¡os progresistasManuel de Llano y Persi y JoséAbascaly los demócratas

Manuel de Palaciosy FranciscoSalmeróny Alonso) que elA untamientorechazaselos

sucesosdel 8y 10 deabril y seconcedanayudasla las víctimasyfamiliaresdedichos

sucesos(el Ayuntamiento no las aprobó siendo Alcalde-Corregidorel Conde de

Belascoain)tEn la misma sesión,JoséAbascal, solicitó que en la procesióncívico-

religiosadel Dosde Mayoy para evitar coq/lictas dada la actuación de la Guardia

Civil Veteranaen los sucesosrecientes, se sustituvera dichafuerzapor otra; poco

despuéscomo en las dos sesionesdel 29 de mayo sólo asitieronseis concejales, en el

plenodel día30 presididoporel GobernadorCivil seacordéqueen vistade la conducta

observadapor la mayoríadelAyuntamientoen estosúltimos días (...) infringiendo la

Ley Municipal (...) La Reina Úí.dg9 ha tenido a bici, resolver fuera disuelto el

AyuntamientodeMadrid (..) y senombreen s-u reemplazootro interino hasta que se

verjique la nueva elección~7. Pero no solamente la destitución en bloque del

Ayuntamientode Madrid erasíntomade la situacióncrispadaque sevivía, puestambién

los demócratasy progresistasconspirabancontrala situación;aprovechandoel malestar

popularprovocadopor los sucesosdel 8 y 10 de abrily contandocon la adhesiónde

algunoscuerposdelejército, losprogresistasy demócratasdeprimerafila resolviera,,

45Orellana,FranciscoJosé:Ob. cit. Pág. 327, tomo30•

~ A. V.: Fondosde Secretaria.Sección4, Legajo338.
41 A. V.: Fondosde Secretaría.Librode Acuerdosn0 300.
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ponersealfrentede unasublevación,que debíaestallara la vezen variospuntosde la

península,y con tal objetosalieronpara Valencia, elgeneralPrim; para la Mancha, el

generalJi. CarlosLatorre, ypara Zaragoza,los Sres.GarcíaRuizy D. NicolásMaría

Rivero

El 29 deabril debíaestallarelmovimientoinsurrecionalproyectadopor elgeneral

Prim y susamigos (..) Pero surgierondificultades a última hora; sospechóse,por

ciertas indicacioneshechasen el (Congreso,que el gobiernocanadaelpíany estaba

prevenido;losjefesmilitaresde la comprometidaguarnición de Valenciavacilaron48;

hubo, en fin, descoq/¡anzas,y se suspendióel golpe, aplazándolopara ocasiónmás

oportuna~Q.)

El día 2 de junio se acercó el generalPrim, desdeFrancia, a las puertasde

I>amplona, que debíasublevarsecon la ciudadelay la mayorparte de la guarnición;

peronadiesemovió,y el general, queacababade arrostrar un gravísimopeligro, tuvo

queretroceder,repasandolafronera4.).

El 8 dejunio entrabaen Valenciaal anochecenAguardábanleallí algunosamigos

de Madrid, quienesle aseguraronque toda la guarnición , a la cual secundariael

pueblovalenciano,estabadispuestaa sublevarsesi él seponíaa sufrente, contándose

ademáscon dos o tres regimientosde caballería que desdeAraqjuez u Ocañadebían

seguiral generalLatorre, y con la coq/?anzade que, iniciado el movimiento,tendría

ecoinminenteen Aragón, Navarray (Cataluña49.Perotodofracasóporquelos oficiales

valencianoscomprometidosno actuaríansi a] frentedel pronunciamientono figurabael

~ SobreesteintentoinsurreccionalEugenioGarcíaRuizen suob. cit. pág.687dcl tomo20 dice: alcalor

delossucesosdeabril se organizóun pronunciamientoen Valenciadondelosregitnientosde infanteria
Borbón,Burgosy Extremaduramandadospor toscoronelesRada,Atemanvyi. Acostasehabían
brindadoa sublevarse.Al parecerfracaséporquelos militarcs nocontaroncon nadiedcl paisanajepara
coadyuvara la intentonamilitar.
49Oreflana,FranciscoJosé:Ob. cii Págs.:337-345-346-347,tomo 30,
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generalEspartero,como al parecerse les habíaprometido, y como ello era imposible

Prim tuvo que huir, refUgiándosede momentoen Oránadondele condujouna barcade

pescadores.

El clima político no podía sermásexplosivo como por lo expuestohastaaquí se

puedededucir. La Reinapodía habersolucinadoen gran maneraestasituación,porque

las intentonasde Prim no buscaban,por entonces,otro fin que lo que en 1854 pretendió

y consiguióO’Donnell antelos gobiernosultraconservadoresque sehabíansucedido,o

sea,asustara la Reinay serllamadoa formar gobierno.Hubierasido un buenmomento

aúnparareconciliarsecon los progresistasperoéstoshabíanapoyadoa Castelar,queera

lo mismo que hacerlo al Partido Demócrata,y todo ello influyó negativamenteen el

ánimo real. A lo que si estabaresueltalabel II eraa prescindiren esosmomentosdel

tosco general Narváez, aunquesin agraviarlo demasiado.Buscaba la ocasión para

hacerloy habiendoel MarquésdeAlcañicessolicitada la jubilación de los cargosde

Mayordomoy CaballerizoMayor de los h¿josde ni Señora, los ministra’ para hacer

ver al país queposeían la omnímodaco,~fianzade la Corona, habían designadoal

Marquésde Novaliches;pero Isabel eligió al Condede Ezpeleta,enemigodeclarado

del gobierno. Ante tan inesperadadecisión,Narváezy sus compañerosse creyeron

desairadosy presentaronla dimisió,P. También se atribuyó la caída del gabinete

moderadono exclusivamenteal descréditode los sucesosdel 10 de abril -y todo lo que

sucediódespués-sino también a las intrigas delnuevovalido - a los quetanalicionada

era la Reina-, el cantantede zarzuelaObregón,queurdió la tramaconsuamigoAlonso

Martínez , en la camarilla real’. Hay que reconocerque en el nuevo gobierno el

Ministro de HaciendaseriaManuel AlonsoMartínez.

‘0Garrido, Fernando:Ob. cit. Pág.952, Lomo 3Ó~

SI GarcíaRuíz, Eugenio: Ob. cit. Pág.689, tomo 20. Sobreestohemosdeañadirquelas célebres camarí-
líasrealespodemosconsiderarlascomogruposdeelementospalatinosqueactúande modoinformaly
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De nuevoIsabelU tuvo que recurrira O’Don.nell puespensabaque su ascendiente

sobreel ejército,piezaclaveen aquellaEspañade espadones,seriasuficienteparaponer

ordenen sus filas. El nuevo gobiernonombradoel 21 dejunio de 1865 lo conformaban

ademásde O’Donnell en Presidenciay Guerra;ManuelBermúdezde Castroen Estado;

JoséPosadaHerreraen Gobernación;Manuel Alonso Martínezen Hacienda;Antonio

Aguilar y Correa, Marquésde la Vega de Armijo, en Fomento; FemandoCalderón

Collantesen Graciay Justicia; el generalJuanZavala,Marquésde Sierra Bullones,en

Marinay Antonio Cánovasdel Castillo en Ultramar.

Sabiendoque su posiciónera fUerte’2 el Duquede Tetuán propusoa la Reinaun

programabastanteJiberal,con la claraintenciónde acabarcon el ambientetenso en que

sehabíadesarrolladola política españolaen los últimos meses;la Reinaen tesituratal no

tuvo másremedioqueaceptarlo queel generalunonistale propoma:

- Reconocimientodel Reino de Italia, quesignificabaapoyaral reyVictor ManuelII

contra el PapaPio IX. La Reinanuncaperdonaríaa O’Donnell el quetuvieraque

aceptartal acuerdoy en cartadel 26 dejulio le comunicabaa Su Santidad:

El reconocimientodel mal llamadoRepto-sic- de Italia ha venidoaser

una necesidadpara lapolítica ... y meveoobligadaa aceptarle,forzadapor

lascircunstanciasy porquemi concienciamedicequeasíevitomalesmayo-

secreto,al margende losprocedimientosconstitucionales,conel objetivo de orientar elpoderreal ha-
cia una politica conservadoraenFranciscoCánovasSánchez:La noblezasenatorialen la énocadc
Isabel11, artículopublicadoen Hispanian0 141. Madrid, 1979.Pág.78. Y enconcreto,no habrá
camarilla, sinocamarillas; habrá validascercanosa la alcobaregia, eclesiásticosqueapaciguanla
concienciade lajovenReina,coman¡la “nitro” del Reyconsorte,camarillaimportantísimadelaReina
madrey desu niarido, puestoqueextiendesusredesa diferentesmediosdenegocioscornoescribeTu-
flón deLara: Estudios sobreelsiglo XIXespañol.Edit. Siglo XXI. Madrid. 1978 (~ edición).Pág. 66.
52DispuestoO’Donnell a darun importantegiroa la políticacomenzósu ministerio,comonosdice un
testigoexcepcional realizando¿maverdaderarazziade empleadospúblicos,separandomuchosdelos
existentesysustituyéndolosconnuevos,quetuvieranla condicióndeseramigos,deudaso allegadosde
losministrosen MarquésdeMiraflores: Ob.cit. pág.252. Tampocotendríaqueseruna costumbremuy
raraya quenuestraliteraturadecimonónicaacuñaríalos términos“cesante”y “empleomania”quetanta
relacióntienencon lo anteriormenteexpuesto,patrimonializandola Administraciónenfavor del partido
deturno.
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res.53

Tambiénprovocadaque los conocidoscomo neocatólicos,o seala ultrade-

rechadinástica-capitaneadaporCándidoNocedaly Antonio ApadsiGuijarro-,

sefueraapartandode Isabel11, terminandotrasci triunfo revolucionariointegra-

dosen las fuerzascarlistas.

- Sealejadade la Cortea SorPatrocinio,la célebre“monja de las llagas” y al con-

fesorreal AntonioMaríaClaret; ambospersonajespertenecíana la camarillaul-

tra de palacioy tenianun granascendientesobrela Reina(la vida íntimade Isa-

bel fue bastante“agitada” y, porello, escomprensibleque necesitaracercade sí

estetipo de personasquecon susconsejosaliviaransus problemasmorales.Por

otro lado, hay quereconocerque fUe unaReinaquegozó del afectopopulary su

mismocomportamientopopulistaatraíalas simpatíasdel puebloespañolde en-

tonces.Porejemplo,uno de susbiógrafosnosrelataunaescenaqueilustra cuan-

to decimos:Enaccióndegraciaspor la guerra “santa” contraMarruecosse

veíaen unaprocesióndeacciónde graciasa la Reinade Españadescalza’4).

- Reformade la Ley Electoral: reduciendoel canonelectoralde formaquedc unos

150.000electoresen 1864se pasóa casi450.000;desaparecíael viejo sistemade

distritosporotrosmásextensosaunquesin llegar a sertangrandescomo las pro-

vincias;sedisolveríanlas Cortesy seconvocaríaneleccionesparadiciembre.

- Concesiónde unaampliaamnistíaparalas personasprocesadas,sentenciadaso

sujetasa responsabilidadporcualquierclasede delitosde imprenta.Asimismo

lo fuerontodoslos encausadospor ¡os sucesosde la nochede SanDaniel.

53RealAcademiadc la Historia: ColecciónIsabel11. LegajoXI, Pliego 2, citadoenNelsonDuránde la
Rúa:La UniónLiberal y ¡a modernizaciónde la Españaisabelina. Una convivenciafrustrada: 1854-
1868.Edit.Akal. Madrid, 1979.PÁg. 268.
54DeLuz, Pierre:IsabelII reina de España(¡830-1904).Edit. Juventud.Barcelona,1962.Pág. 196.
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- Devoluciónde lacátedraaCastelarde la quearbitrariamentehabíasido despo-

seido.

En su afán por acercarsea los progresistas,a travésde Rios Rosas,Presidentedel

Congresoen esosmomentos,O’Donnell propusoa los progresistasFemandoCorradi,

Angel Fernándezde los Ríos y a PráxedesMateo Sagasta,a la sazóndirectoresde El

Progreso Constituciona¿ La Soberanía Nacional y La Iberia, sendas cartera

ministeriales que no aceptaron.La actitud del gobierno provocó a finales de julio la

entrevistaentrePrim -perdonadoporel gobierno-con O’Donnell en la cual éstepromete

reponera los militaresprogresistasen suspuestosy Prim hacerlo posibleporacabarcon

el abstencionismoprogresista y, en todo caso, no conspirar;pero como los oficiales

progresistasfueron colocadosen sitios de reservay en mandospasivosPrim empezóa

dudarde lo convenidoy los progresistaspersistieronen su actitud,que seratificadaen la

reunión del Comité Central a finales de octubreen el circo Price; en ella Salustiano

Olózaga defendió vivamente de nuevo el retraimiento sumándoselela mayoría, no

pudiendohacerapenasnada los contrarios,entre ellos Madoz, Figuerolay el propio

Prim. Ante todo esto,el gobiernounionistacontestócon una fuertepolítica de represión

contrala prensallegando a serparaprogresistasy demócratastan odiosao másque la

llevadaacaboporel anteriorgobiernomoderado.

A comienzosde diciembrese procedíaa elegir nuevasCortesy siguiendocon la

costumbre,el ministerio que las convocabasiempre las ganaba.Los resultadosno

dejarondudade ello: los moderadosconsiguieronuna veintena;cuatro consiguieronlos

progresistasque desafiaronlas órdenesdel partido y todos los demáspertenecíanal

grupo político del gobierno, aunquedividos en fracciones:odonnellistas,canovistas,

seguidoresde Ríos Rosas,de Alonso Martínez, etc. El artífice de tal “triunfo” no era
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otro que el Ministro de la Gobernaciónal que Olózagahabíamotejadocomo “El Gran

Elector”. Natalio Rivas recoge una anécdotasegún la cual O ‘Donnelí, como no

terminaba por comprendercomo Posada Herrera conseguía tales mayorías, le

preguntócomolo haciay PosadaHerrera contestó:

- ‘Mi general, usteddice,y a mí me honra muchoel dicho, que soymí mano

derecha,¿noesverdad?

RepusoO ‘Donnelí:

- “Absolutamentecierto “.

A lo quereplicóPavada:

- “Pues bien,yo le ruegoquerespeteelmandatoevangélicoque dice: “Que nunca

sepatu manoizquierdalo quehacela derecha

El generalcelebróla respuesta,y izo volvióa interrogarle5~.

De estaguisa se tomabanlos gobernantesde entoncesuna de las actividadespolíticas

másimportantes.En estecontextorepresivoy de continuofraudepolítico, progresistasy

demócratasredoblaríansusesfuerzosopositoresal régimen.

2.1.3;1866: los pronunciamientósdeeneroy junio La caídadeO Donnelí El nactode

Ostende\ la clandestinidad.<~Narváez Qob¡ema sin oposícion La exDosicián
y

parlamentanade los 121:t . 2
sI

Comenzaba1866 con un nuevo pronunciamientomilitar segun el Marquésde

Miraflores: sehubieracontentado-Prim- con reemplazara O ‘Donnelí en supuesto,sin

otra clave deexigenciaspolíticav que izo existianentonces,puessecrearonmás tarde

55Rivas,Natalio: Sagasta.Edit. Purcalla.Madrid. 1946.Pág.57.
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(se refiere a los acuerdosde Ostende)despuésque tomo la posición de emigrado

político56.En la misma línea otro autorcoetáneoabundaen las verdaderasintenciones

delgenéral,corroborandolo antesdicho: QueríaPrim entoncessalvarel trono de Isabel

realizando un cambio de personas, en lo cual coincidía con Espartero, y cii

comprobaciónde estodqo en Villarejo, “que izo queríaque el pueblo tirase el trono

por el balcóny que con lossoldadoscon que contabasepondríasobrelas cercasde

Madrid, sele rendiría la cortey elpaístendríaun gobiernoquesinsangreni disturbios

realizara la mudanzapolíticcí. Paraponeren marchasus planeshabíaconseguidoel

compromisoverbal de los tres regimientosde “Caballería” y de los “Cazadoresde

Albuera“, los “Coraceros del Reyy de la Reina“, acantonadosen Alcalá; toda la

guarnición de Valecia y de Valladolid; algunas compañíasde “Figueras” y el

“Regimientode Burgos” que estabaen Leganés;dos batallonesde “Africa” y uno de

“A lmansa”y los carabinerosde Zamora58. Luego, a la hora de la verdad,fallaron la

mayoría y el intento de intimidar a la Reina fracasaría;como uno de los grandes

historiadoresdel XIX ha dejado escrito: estabacondenado- el partido progresista-

aunquefuerapor culpa de todos; a no entrar en elpodersitio a consecuenciade ¡¿tía

revolución,así comoel partido moderadoizo salió nuncadel poder, sino cuandouna

‘59revolució.qselo arrebato

CuentaCarlosRubio: el día 2 de enerosalimosde Madrid don Juan Prim, teniente

general; don FranciscoMonteverde, que iba comoauditor de guerra; don Manuel

Pavía, comandantedeartillería; don LorenzoMilaus delBosch,coronely, yo, que era

56Miraflores,Marquésde: Ob. cit. Pág. 254.
57GarciaRuiz, Eugenio:Ob.cit. Pág.692, tomo 20.
58CigesAparicio,Manuel:Españabajo la dinastiadelos Barbones.M. Aguilar, editor.Madrid, 1932.

Pág.314.
59Pirala,Antonio: Historia contemporánea.Imprentay fundiciónde ManuelIcho.Madrid, 1876.Pág.
27. tomo60.
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redactorde de I~j.bsria que set-vide intendentegenerat0.En las inmediacionesde

Villarejo de Salvanésestabaprevistoel comienzodel pronunciamientodonde esperaron

a que seles sumaranlas tropascomprometidas;allí solamenteaparecieronel día 3 los

regimientos de húsaresde “Calatrava” y “Bailén>’ que estabanacantonadosen

Aranjuezy Ocañamandadospor el comandanteBastosy el capitán Terronesque se

dirigieron a Arganda y luego a Villarejo de Salvatzés, donde hubo un pequeño

6ienfrentamiento . De todaslas demásfUerzasquehabíanprometidosuapoyotansólo se

movilizó un batallón delregimientode “Almansa” -a las órdenesde los comandantes

Campos y González- que desdeÁvíla se dirigió a Valladolid creyendoque la

guarnición se le sumaría;no fue asíy tuvo que huir pasandopor Toroy Zamora a

Portugal donde se disperso-. El gobierno reaccionó mandandoal general Zavala,

ministro de la Marina, en persecuciónde los sublevadoscon suficientes tropas para

reducirlos. Como pasabael tiempo y no aumentabanlos sublevadosPrim dirigió sus

tropashaciaAranjuezy por la carretrade Andalucíaseadentréen la Mancha;despuésy

sorteandosiemprea las tropasgubernamentalessiguieronlos Montes de Toledo;vanas

semanasdespuésatravesabanla raya de Portugal por Badajoz. En los mentideros

políticosde la épocasedecíaqueel gobiernono teníaintenciónde apresara los rebeldes

y, sobre esto, se dijo: el gobierno se hubiera visto embarazadocogiéndonosen las

últimos instantesporquehabía demasiadosjefescomplicadosen el movimientopara

que impunementelosfusilara, y nopodíatanpocoperdonara los quecogiera. sin que

las Cortes,y sobretodo la camarilla palaciega, le considerasendébit3. No obstante,

O’Donnell vio como una enormeingratitud el pronunciamientode Prim y su liberalismo

Rubio, Carlos:Obcii Pág.289, tomotomo 1”.

61 OlivarBertrand,Rafael:Ob. cit. Pág.404.
62OrelIana,FranciscoJosé:Ob. cit. Pág.415, tomo30

63Rubio,Carlos:Obcit. Pág.297, tomo 1~.
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del veranopasadosetomó en represión.Rápidamentese declararonen estadode sitio

Castillala Nueva,Aragón,Cataluña,la regiónvalencianay Extremadura;seincoó contra

Prim consejode guerray fUeron condenadosen rebeldía:éste,Milans del Bosch, dos

comandantes,tres capitanes,un ayudantey cuatro tenientes,ocho alférecesy ocho

sargentos;perosolamentefueronfusiladosdossargentosy el capitánEspinosa,todosdel

regimientoFigueras. Se recrudecióla censurade prensay se tomó declaración a los

directoresde periódicosprogresistasy demócratas,algunosde los cualesdejaronde

publicarsealgunosdías. Todo estoconvirtió al generalPrim en el españolmásbuscado

por las autoridadesy, a partir de ahora,seriauno de los exiliados máscélebrede toda

Europa;pero la realidaderaqueprogresistasy demócratasse situabanen posturascada

vez másexaltadasy sus contactoserancadavezmás frecuentes,con un lemacadavez

máaclaro: la destrucciónde la monarquía.

Quizás asustadapor el cariz que iba tomandola actividad política y viendo como

O’Donnell tampocoera capazde controlarel ejército, en abril de 1866, doña Isabel,

aparentementeresucitó la idea de allanar el camino a uí¡ gobierno progresistaa

insistenciasde la Reinamadre. El hechocierto esque Nazario Carriquiri, moderado,

amigo de la Reinay prominentehombrede negocios,inició conversacionespolíticas

con Manuel Ruiz Zorrilla y Manuel C’antero -representantesdel Marqués de los

Castillejos- que a másde serprogresistaspertenecíancomoél al gremio oficial de

comerciantescapitalistasde Madrid Lapropuestareal era básicamentela mismade

dosañosoirás.’ ungobine/emoderadosin Narváezque realizara eleccioneslibres y

decretara una amplia amnistía. Tras algún debate, los progresistasaceptaron un

ministerioencabezadopor el generalLersundi, queprepararíael advenimientode un
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gobiernoprogresistat54.Peroen aquellaEspaflade intrigas y cabildeosel asuntollegó a

oidos del gobiernoy O’Donnell nombró Capitán Generalde Cubaa Lersundi,puesto

que siemprehabíageneradopingúesbeneficiosa todo el que lo babiadesempeñado,y,

bastantecontento,abandonóla península,desvaratándoseasí los planes.Peroel fracaso

de enero y de los proyectos posterioresno desanimarona los sublevados.Prim

comenzaríaa fraguaruna nuevaestrategiaparaun próximo levantamiento,el cual, para

impresionara la Reina, tendría que producirseen el corazóndel reino. Así, desdeel

exilio en Portugaly luego en la Franciadel SegundoImperio pusoen movimiento sus

influencias y a sus incondicionalesPierrad,Moriones, Lagunero, ... y consiguieronel

apoyo de los demócratasque colocadosentre la alianza con los progresistasy la

indiferenciapopular tuvierot¡ que aceptarlaparticipaciónen aventurasqueno erande

sugusto: los pronuncianhientos65.

El siguiente intento de acabarcon la situación iba a ser el primero en el que no

solamente se contara con el elemento militar; ahora los civiles, movilizados

principalmentepor los demócratas,iban a tenerun papeldestacado.El plan consistíaen

promoverla insurrecciónen las guarnicionesde San Sebastiány Valladolid; recoger

luegolasfuerzavde Vitoria; bajar aMiranday ofrecerel mandoa Espartero;marchar

sobreZaragozay luegoa Madrid dot¡de la JuntaRevolucionaria-cuyopresidenteera

Joaquín Aguirre y miembros Becerra, Sagasta, Zorrilla, Ruiz Gómez, Montemar,

García Ruiz y Vicente Rodriguez- secundaría el movimiento con las fuerzas

comprometidas66.La sublevaciónestabaprevistapara mayo de 1866 en Madrid pero

‘~Durán de la Rúa.Nelson:Obcit. Págs.321-322.También:CígesAparicio. Manuel: Ob. cit. Pág.316;
Villalva Hervás,Miguel: Ob.cít. pág.263;Mufliz, Ricardo:Apunteshistóricossobrela Revoluciónde
1868? Imprentadc Fortanel.Madrid, ¡884,2 tomos. Pág. líO. torno 1~.
65Llorca, Carmen:Castelar.Edit. BibliotecaNueva.Madrid, ¡966.Pág99
~ EcruándezdeCórdova.Femando(MarquésdeMendigorria):ABsmemoriasintimas.Edit. Atlas.
Bibliotecade AutoresEspafioles,volumenCXCIII. Madrid, 1966.2 tomos. Pág.339, tomo2~.
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O’Donnell supo de los preparativospor una delaciónde uno de los encanadosy se

suspendió.Unanuevatentativafracasaríael 19 de junio porcontraordende la Junta.El

22 la Junta de Madrid, dominadapor la impacienciade los sargentosde artilleria67,

resolvióanticiparel movimiento el cual teníaprevistoPdm que comenzarael 23 en las

Vascongadasy el 24 en Madrid. El gobierno a su vez estabasobre aviso pues el

embajadoren Francia68 comunicabael 21 al capitángeneral de Valladolid, general

Orozco,el siguientetelegrama,que rápidamentetrasladoaMadrid:

París 21 dejunio, 11 horas25 minutos, noche. - Valladolid, íd., 12 hora 31 minutos,

noche.

~JavitánGeneralde Castilla la Vieia . - Lasnoticiasquetengomehacenrogar a VE.

queestésobreavisopara estanocheo mañana69.

CuandoO’Donnell recibió el telegramadel generalOrozcose acostóesanochebastante

mástardedespuésde parecerleque nadaocurrida.Pero tambiénentre los conjurados

había sus rencillas que junto con otras circunstaciashicieron fracasar el intento

revolucionado.Becerraqueríaque se apartaraal coronelMorionesparadarleun aire de

levantamientopopular-democráticoy en ello le secundabanJoaquínAguirre y Manuel

RuizZorrilla; Aguirre porquede esa maneraconseguidaque destacaracomo una de las

primerasfiguras su pariente el capitán Manuel Hidalgo, que caballerosamentehabía

solicitadoy conseguidosu pasea la reservadíasantes.Sobretodo estocuentauno de los

protagonistas:

67 No fuedifleil captara lossargentosdeartilleríaporquela normativasobreascensosy la escalacenada

a queestabasometidaestaarmahacíabastantedificil la promocióna los suboficiales.
‘~ El gob¡ernodeNapoleónIII habíaadvenidoal embajadorde la conjuraya queel mismoEmperador
odiabaa PrimdesdelossucesosdeMéjico en 1861,en ManuelCigesAparicio: Ob. cit. Pág. 316.
~ Rio Alfaro, Manuel:Historia de la interinidadespañola.Establecimientotipográficode laViuda e
Hijos deM. Álvarez. Madrid, 1871-72y 1876, 2 tomos.Pág. 126,tomo l~.
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Yocreía vercon toda claridaduna rivalidad dolorosaentreMorionesy Becerra,y

asíselo escribía Prim, afin de que valiéndosedesuautoridad,pusiera términoa una

lucha quepodía serfatal, comodesgraciadamenteasí sucedió.Los dos llevabanlos

mejorespropósitos;peropara mí no ofrecíaduda la mayor competenciade Mariones

Prim destinóel día 7dejunio a Morlonesa Valencia aunquele repugnaba,pueslas

condicionesdeMarionesno las reunía ninguno,y porqueademásél era el único que

había organizadotodo -en Madrid-, y que con gran conocimientodel personal, que

veníatratandohacíatresmeses,podíadesenvolverlo,mientrasquelos ¡mevosentrabat;

a ciegas,fascinadoscon la basede cuatro regimientosde artillería, ¡comosi estofuera

bastante!70.

Otro autor coetáneoabundasobre la desconfianzaentre los progresistasy

demócratas;segúnél la sublevaciónseadelantó48 horaspor injlzfjo de la~ demócratas

yprogresistasmásardientes(..). Sedecidierona dar elgrito, sin aguardaral general

Prim, de cuyosplanesdesconfiaban,a fin de que a su llegada se lo encontrasetodo

hecho,y izopudieradirigir a sugustola revolución.

Talfue la versiónmásacreditadaque circulá depúblicopor aquellosdíasacerca

delmotivoporqueel CondedeReusnosehalló enMadrid el 22 dejunio71.

Tambiénesverdadque Pdmrecelabadel paisanajedominadopor los demócratas-

republicanosy ni siquieraentróen España.

El caso es que en la madrugadadel día 22, sobre las cinco de la mañana,sc

amotinaronlos sargentosdel cuartelde artillería de San Gil (situado sobrelo que en la

actualidadocupala Plazade Españaen Madrid); pensabanquelos oficialesestadanen su

‘0Muñiz, Ricardo:Ob. cii. Págs. 132-138,tomo 1~.
~‘ Orellana,FranciscoJosé:Ob.cit. Págs.452453,tomo3Ú~
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mayodadormidosy tenian orden de no causarlesdaño alguno sino desarmarlesy

apresarles;pero esanochesehabíaalargadola partidade cartasy cuandolos sargentos

irrumpieron en las dependenciasde los oficales del cuerpode guardiaestos estaban

despiertos;aunquela sorpresafUe mayúsculay los sargentosintimaron a sus oficiales a

rendirse, el capitám Torreblancadisparó contra ellos y al instante lo hicieron los

sargentosprovocándoseuna matanzainútil72; poco despuésel cuartel quedó en manos

de los sublevadosqueabrieronsuspuertasparaque entraranlos paisanosque esperaban

fUera con el fin de conseguirarmascon quehacersefUertesantela reaccióndel gobierno,

que no tardadaen llegar. O’Donnell fUe enseguidaavisadoy éstehizo lo propio con

otros generalescomo Serrano,Dulce, los hermanosConcha, ... Mientras tanto se

levantabanbarricadasporalgunosbarriosde Madrid: en lascallesde Segovia,Toledoy

plazuelasde la Cebada,de SantoDomingoy deAntónMartinA en las que intervendrán

los demócratasCastelar, Becerra, Martos, ... y los progresistasRubio, Sagasta,

Montemar,Ortiz y Casado ... dirigidas por toda una seriede militares como Pierrad,

Hidalgo, Eusebio González, Valentin de la Fuente, Norberto Peflasco, Antonio

Rodríguez,Manuel Sorribes, Enrique Martí, Antonio Dávila, Heliodoro Barbanchoy

JoséRiol.

O’Donnell sepusoa la cabezade las fUerzasgubernamentalesy junto con Serrano

organizó la represióndel pronunciamiento.También Nárvaez,como otros generales

moderados,intervinieronal ladodel gobierno;fUe herido levementeen un brazoy se le

“Rivas; Natalio: Ob. cit. noscuentapor bocadeSagasta,protagonistadestacadoenaquellos

acontecimientos.Estallóporfin la rebelión en la madrugadadel 22 dejunio. Lajornada hubierasido
voctoriosaparanoastrossin la tragediasucedidaen el cuarteldeSanGil. hidalgohabiaordenadoa
lossargentosque respetaranla vida de losoficialesdeguardiaysehabría cumplidola consigna,si al
intimarlesa la rendición,cuandojugabanal tresillo enel cuarto de banderas,el capitán Torreblanca,
jugándosela vida, no hubieramatadoa un sargento.Esteysuscompañerosdispararony quedaron
muertoslosoficiales.
“HernándezGirbal. F.:JosédeSalamanca.EdicionesLira. Madrid. 1963. Pág.536.
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trasladadoal Palaciode Oriente,queno estabalejosdel cuartelde SanGil y desdedonde

sepodíaescucharcon ciertaclaridadel estruendode la lucha,por lo quela mismaReina

estaba atemorizadaante lo que estaba sucediendo; por eso, mientras Madrid se

amotinaba,rodeabana la Reinaalgunosgeneralesmoderados,quemientrasO ‘Donneil

sebatíaheráicamente,despedazabansureputaciónpor haberabandonadoa Palacioy

dejadoexpuestaa la familia Reala caer en poderde los sediciosos74;y bastantede

realidad puede que tengan la lineas anterioresa tenor de como poco despuésfUe

despachadoO’Donnell del poder.A la caidadel díael levantamientohabíasido sofocado

y una calmatensase apoderabade las callesde la capital. El gobierno,como en otros

casossimilares,decretóe¡ estadode sitio en Castillala Vieja, Aragón,Cataluña,Castilla

la Nueva y Extremaduray las Cortes poco despuésconcedieronal ejecutivo amplias

poderes;de ellos haríaun uso abusivoel siguienteministerio presididopor el Duquede

Valencia. La prensapolíticade izquierdastampocoescapóa las medidasrepresivasy así

en la mañanadel 23 el generalHoyas; Capitán Generalde Castilla la Nueva,envióa

agentesde la policía a las redaccionesde Las Novedades,de ¿4Lfi..~ria de La Nación

deLa SoberaníaNacional, todosellosperiódicosprogresistas;’y lasdeLaDemocracia

El Puebloy La Discusión, periódicosdemocráticos,cuyos agentesse incautaron en

ellas de cuantos documentostuvieron por conveniente;cerraron en seguida las

redacciones,las administracionesy las imprentas, se líevaro¡z las llaves, y pusieron

sellos de lacre en las puertas’5. Pero la durezade la represiónse cebésobre los

sargentospues se decretétras un sumarísimoconsejo de guerra el fUsilamiento de

sesentay seis76.Perohabiendollegadoa conocimientode losjefesde la revoluciónque

~ Villaurrutia, Marquésde: ElgeneralSerrano,duquede la Torre. Edit. Espasa-Calpe.Madrid, 1929
(2 edición).Pág. 133.
~ Rio Alfaro, Manuel:Ob. cit, Págs.89-90.tomo l~.
76 Parauna belladescripcióndeLodosestossucesos lo mejorson los primeroscapitulosdel Episodio
NacionaldeBenito PérezGaldós titulado La de los tristesdestinos.Edil. CasaHernando.Madrid. 1952.
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un consejode guerra, que se reunióparajuzgar a los sublevadosprisioneros,había

condenadoa serpasadospor las armasel día 25 a veintiún sargentos.trataron de

impedir tan horrible castigo;para lo cual, abandonandocada uno la mansión, máso

menossegura, celebraronla nochedel 24 unajunta en una casade la calle de San

Jorge, cuyajunta la formaronlos Sres.D. JoaquínAguirre. en calidaddePresidente;

Becerra,Sagasta,D. ManuelRodriguez.D. Bo¡4facio de Blas, MorenoBenita, Sotoy

Rodríguez,CarlosRubio,BaltasarHidalgo, el tenientecoronelSerrano,y otros varios

de menorimportanciapolítica. En estajunta, notable por más de un concepto,se

sometióa discusiónelpensamientode lanzarsea la calle al día siguientea haceruna

nuevaintentona,con elprincipal objetodesalvar la vida a los veintiúnsargentosque

estabanya en capilla para ser fusilados, como lo fueron en el día 25 <1..). Pero

atendiendoa la preponderanciaqueelgobiernohabíaadquirido, a la dificultad en que

ellos se encontrabande reunir de nuevoa los paisanos,y tal vez a algunasde las

f¡¿erzasmilitares con que contaban(...) resolvieron conprofundo dolor, permanecer

pasivo.s y dejar que el destinoguiara los acontecimientos”.En definitiva, no hubo

compasiónparalos detenidos,máximesi tenemosen cuentala actitudde la propiaReina

que exigía medidasde gran durezacomo nos dejó Pi y Margall en su Historia de

Españaenel sigloXix:

Cuandodespuésde sofocadala insurrecciónfue el generalZavala a Palacio,la

Reinale invitó a comerA lospostresle preguntó:¿cuántosprisioneroshabrá?.Másde

mil, señora.Y la reina conexpresiónferozle dijo: puesquesecumplala ley en todos,

en todosantesdel amanecer.Más tarde, hablando cotí el generalO‘Donnelí, djo la

Reinaque quería que sehicieseun terrible escanniento,para lo cual debíafusilarse

“mo Aifaro, Manuel:Ob. cit. Págs.90-91, tomo l~.
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losprisionerosen masa.O ‘Donne11, menossanguinario, trató de disuadiríade aquel

propósitoalegando,medioen broma, que no habría tantosfusilespara las descargas.

Puessi tío hayfusileshasusode la metralla, le contestó~.

En líneacon lo anteriorencontramosen másde una obra que O ‘Donnelí se ¡¡egabaa

ejecutara todoslossublevadoscogidosconelfusil en la manolo que le provocaríala

masenconadaantipatia de los círculospalatinos’9. Y replicó a las exigenciasde cierto

cortesanoqueinsistíasobreel asunto:

¿Puesno ve esaSeñoraque si sefusila a todos los soldadoscogidos, va a

derramarsetantasangrequellegará hastasualcoba>’seahogarácon elía?80.

Estaactitud de la Reinale restaríabastantesenterosa su cadavez menorpopularidady

al mismo tiempo iba perdiendoconfianzaen O’Donnell, minadatambiénpor la laborde

la camarilla real, pues en seis meses, y bajo su gobierno, se hablanproducido dos

pronunciamientosmilitares.Esteparasalirde dudas,creyendoquetrashabersofocadoel

levantamientodel 22 dejunio su posiciónerabastantefuerte,propusoa la Reinaun real

decretoparasu firma con la lista de nuevossenadores,Isabel II aprovechóla ocasióny

se negó, alegandoque no tenía sentido la firma cuando el periodo legislativo estaba

concluyéndose.Herido en su orgullo, el Duque de Tetuán presentóla dimisión, y

ofuscadopor la formaen quehabíasidodespedidoseautoexilióen Francia.

El 10 de julio formabangobiernode nuevo los moderados:Presidenciay Guerra,el

Duquede Valencia;Gobernación,Luis GozálezBravo; Estado,Lorenzo Arrazola de

formainterina;Hacienda,Manuel GarcíaBarzanaUana;Fomento,ManuelOrovio; Gracia

porBécquer,Valerianoy Bécquer,GustavoAdolfo: LosBarbonesenpelota.Edición a cargo
dePageard,Robert;Fontanella,Leey CabraLoredo.M Dolores:EdicionesEl MuseoUniversal.
Madrid. 1991.Pág.123.
19Durándela Rúa,Nelson:Ob. cit. Pág.324
~ Navarroy Rodrigo,Carlos:O ‘Donneil ysu tiempo. Imprentade la Biblioteca UniversalEconómica,
Madrid, 1869.Pág. 248. VillaNa Hervás,Miguel: Ob cit. Pág.268. Comellas,JoséLuis: Ob. cit. Pág.
107.



51

y Justicia,LorenzoArrazola;Marina, el generalEusebioCalongey Ultramar,Alejandro

Castro.El gobiernosuspendiólas ejecucionesmásque porhumanitarismoporafrentara

O’Donñell y haríapoco por perseguir a los progresistasy demócratas.Es más, al poco

de accederal poder intentaríanatraersea los progresistas,principal fracasodel último

gobierno unionista, y así se produjo entre D. JoaquínAguirre y otros de los mas

distinguidosprogresistasuna larga e importanteconferenciacon el Ministro de la

GobernaciónD. Luis GonzálezBravo: en aquella conferenciasetrató, segúntenemos

entendido, de conciliar los interesesy la marcha del partido moderado, con los

interesesy la marcha del partido progresista (.4 En aquella conferenciasecreta

parecetambién,sin quehagamosnuestrosestosaserto.s;queen D. Luis GonzálezBravo

seobservóuna tendenciamuyclara a separarelpartidoprogresistadel democrático,

sin dudapara dejar a ésteabandonadoa suspropiasfuerzas,y aniquilarlo despuéso

esperarque se desmoronasepor si mismo.. Pero las exigenciasque el Ministro de la

Gobernaciónmanifestóen aquella reunión a los caudillos progresistasfueron de tal

naturaleza,de tal maneraabusóel ministro de su triunfanteposicióg que D. Joaquín

Aguirre y otro personaje cuyo nombre evitamospronunciar, no sólo consideraron

heridas sus personalidades,sino que creyeron ofendido también el partido que

representaban;y anteponiendocomobuenascaballeroselhonora la comodidado a la

conveniencia,terminaronla sesióndejandomásrotasquenuncalas relacionesentreel

partido moderadoy el progresista.

Nopodemosfijar la fechade estacélebreconferencia,pero si podemosasegurar

quefueen laprimeramitaddelmesdeji¿1io81.

~‘ mo Alfaro, Manuel:Obcit. Pág. 112-113,tomo l~.
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Mientras, los líderes revolucionadosciviles seguíanescondidosesperandola

posibilidad de poder escaparal extranjero.RecogeNatalio Rivas por boca del mismo

SagastacomoCastelar,Becerray CarlosRubio estabanrefugiadosen la embajadade los

EstadosUnidospormediaciónde la poetisaCarolinaCoronado,casadacon el secretario

de la legación,JustoHoracio Perry; como el mismo biografiado estuvo oculto en el

humildedomicilio de un correligionarioen el barriode La Latina; perotrasel fracasode

los contactosanteriormenteexpuestosel gobiernode Narváezemprenderíauna política

bastanterepresivacomenzandopordecretarel 26 dejulio la suspensiónde las garantías

constitucionalesen la penínsulae islas adyacentes,haciendouso y abusode los poderes

excepcionalesque el Congresohabíaconcedidoal anterior gobierno.Esto provocóun

enormerevueloy los partidosrevolucionariostemieronservictimasde una persecución

inaudita,y todos losjefesprogresistasy demócratasquesehallabanocultoso acogidos

cii las legacionesy embajadas,sólo pensaronen emigrar82, a lo que el gobierno

tampocopuso gravesinconvenientes.A los escondidosen la embajadaamericanalos

sacaronen un cocheministerial CarlosNavarroRodrigo y Adelardo Lópezde Ayala83,

diputadosy amigos personalesde O’Donnell; Ricardo Muñiz, que le unía una vieja

amistad con GonzálezBravo de cuando ambosen los añoscuarentaescribíanen El

Guirigay, consiguiódel Ministro salvaconductosoficialesparaJoaquínAguirre, Sagasta,

Ruiz Zorrilla y él mismo; y aotrosperseguidostampocoseles impidió que traspasaranla

frontera,porlo generalcon Francia.En relacióncon todoestocontrastala sañacon que

8Orellana FranciscoJosé:Ob. ciÉ. Pág.495, tomo3O~

83 Es interesantedestacarla contestaciónde Castclara susbenefactorespor lo quetenLade premonitoria:

Osequivocáisen vuestrasgenerosasilusiones:vosotrostos unionistasnoshabéisvencidoenla calle
y nostraéisa la expatriación,perovosotros, queahorasólopensáisenla salvacióndel trono, cuyos
desmayosy desfallecimientosha sabidocubrir O Donneilmisericordiosamente;vosotrosmismosseréis
perseguidoscomofierasdañinaspor la reacción, queinmediata,nenteserállamadaen lapersonadel
implacableNarváez,~vvosotros.,~’osotrosharéisla revoluciónquenosotrosno hemospodidoni
podremosrealizar, y nostraeréis triunfantedel extranjero,en dondedentro de poconosdejaréiscomo
proscriptos.

En FernándezAlmagro, Melchor: Ob. cit. Pág. 149.
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en los primerosdíassecebóla represióncon los humildessargentosy la laxitud con que

secomportóla autoridadcon los jefes revolucionarios,puescuandotodosestuvierona

salvo sé condenóa muertepor garrote vil a Emilio Castelar CarlosRubio, Inocente

Ortiz y Casado, Cristino Martos, Pr&edes Mateo Sagasta, Francisco de Paula

Montemar, JoséRivasy Chariel, Galo Ortega, Francisco García y Milla, Alfonso

Lópezy CeferinoBarritoa y Vallejo84 Comenzabaasí un periodo quefue llamadopor

Lord Crampton, embajador inglés, “paz de cementerio“, caracterizado por la

suspensiónde las garantíasconstitucionales,la mod¿ficaciónde las leyessin consulta

previaal parlamento,el amordazamientode la prensay cátedras ~ Perocon todo

esto el régimen se mostrabacadavez más odioso a los ojos de muchosespañolesy

afirmamoscon el profesorPalacioAtard que esteusoindiscretode la regiaprerrogativa

(mantenidodesde la caída de O ‘Donnelí en 1863) hacía que la Reina se fuera

quedandosola, cadavezconel cuadromásreducidodecolaboradoresY.

A pesardel fracasoque habíasupuestoel pronunciamientodel día 22 de junio, la

oposiciónde izquierdas,con la mayoríade suslíderesahoraen el exilio, no dejó porello

de fraguarconspiracionesy nuevosplanesrevolucionarios.El 16 de agostoa instancias

del generalPrim sereúnenen Ostende,ciudady puertodeBélgica, comounoscuarenta

y cinco a cincuetita emigradosespañoles,entre los que se hallaban los generales

Pierrad, Contrerasy Milans del Bosch; los hombrescivilespertenecientesal partido

republicano, Becerray García Ruiz; los progresistasAguirre, Ruiz Zorrilla, Carlos

Rubioy Sagasta(...)

UEirasRoel, Antonio: El partido demócrataespañol~849-J868.).Edit. Rialp. Madrid, 1961.Pág. 327.
85AlberolaFioravanti,M8. Victoria: La Revoluciónde 1868y laprensafrancesa.EditoraNacional.
Madrid, 1973.Pág.33
“PalacioAtard, Vicente:La Españadel siglo XLX’: 1808-189&Edil. Espasa-Calpe.Madrid, 1978.Pág.
307.
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Abierta la sesiónbajo la presidenciadel generalPrim, y puestossobreel tapetelos

gravesasuntosque debíanserdiscutidos,relatidosa la banderarevolucionariay a los

mediosque debíanemplearsepara hacerla triunfar (4 se tomaron los siguientes

acuerdos:

J0 La revolucióntienepor objetodestruir todo lo existenteen lasaltas regionesdel

poder.

2’ Inmediatamentedespuésdel triunfo de la Revolución,seconvocarápor mediodel

sufragio universaldirecto, una AsambleaGmstituyente,la cual decidiráde la suerte

delpaí&

3~ Serecurrirá a los amigosresidentesen España.para ver la manerade reunir

entre las dádivasde todoscien mil duros, sumaque seconsideraindispensablepara

dar comienzoa los nuevostrabajosrevolucionario&

4’~ La reuniónnombraráuit centrorevolucionario, compuestode trespersonas,que

ha de reunir todaslasfi ¡erzasliberales, conservandoa estas,atrayendoa a quellas,y

preparalastodaspara el díadel combate,queélnecesariamenteha de señalar.

flechala eleccióndepersonas,recayóestaen donJuanPrim. D. JoaquínAguirrey

87D. ManuelBecerra

Este compromisoes lo que se conocecomo el “Pacto de Ostende”,a partir de

entoncesla colaboración entre progresistasy demócratasno se rompería, aunque

Castelary muchosdemócratas-entreotros,personajesde la importanciade FranciscoPi

y Margall, Cristino Manos, JoseMaria Orense-mostraron ciertos recelos hacía la

figura políticadel C’o,ídeReusy no asitieron a la reunión de Ostende88.Quizás debido

87 Leivay Muñoz,Francisco:La batalla deAlcoleao memoriasinti,nas. políticasy militaresdela

revoluciónespañoladc 1868. Imprenta,libreríay litografiadel Diario deCórdoba.Córdoba,1879(V
edición>.Págs. 133-134-135.tomo l~.
88OtiverSanzdeBremón,Emilio: Castelary el periodo revolucionarioespañol(1868-1874).Garcíadel
Toro editor.Madrid, 1971.Pág.7.
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a esadesconfianza,que nuncadesapareceriaentrelos líderesprogresistasy demócratas,

fue queempezaronaorganizarsecentrosrevolucionariosen el interior y en el extranjero,

entrelo~ que nuncahubo unacoordinaciónefectiva.Uno de los másactivos,conocido

entre susintegrantescomoJuntade la calle de las Rejas,porque allí tenían lugar sus

reunionesclandestinas,fíe organizadoy dirigidopor elperiodistademócrataFacundo

Ríosy Portilla e integradopor D. Mariano Azara, D. AmableEscalante,D. JoséMaría

(‘arrascón, D. Félix Pereda, D. Antonio Vallés, D. Mariano Vallejo. D. Ventura

Paredes,D. Manuel García y García, D. Francisco GimenezGarcía y D. Manuel

Pallarés(.3. La actividadde estaJunta,secundadapor las subcomisionesauxiliares,

le dio a entenderque parafin del año -] 866- ya podio contar enMadrid con una

organizaciónordenada,respetable,vigorosay enégica. Tenía estaJuntapropósitos

muyatrevidos:se proponía derrumbarel trono, aniquilar la dinastía e imprimir su

dirección a todos los elementosrevolucionariosde España (..) El rico y generoso

capitalistaSr Pallarés,pusoa disposicióndesuscompañerosuna respetablepartede

sufortuna89. Al igual queestajunta revolucionariasurgirían en las principalesciudades

del país otras muchas, aunque será en el extranjero donde radiquen los centros

revolucionariosmásrelevantes;el principal fue el de Bruselas, presididopor Prim y con

JoaquínAguirre por los progresistasy Manuel Becerrapor los demócratas,como se

acordó en Ostende;los demócratas,por otro lado, mantendránciertas reservascon

respectoa la representadvidadde Becerraal queconsiderabanjuguetede los intereses

de Prim, po lo que confiabanmásenel Marquésde Albaida, el cántabroJoséMaría

Orense,para que los representaraen Bruselas90. Estas suspicaciasprovocaronque

surgieraotro centro revolucionarioen Parísde matiz claramenterepublicanoen donde

89Leiva y Muñoz,Francisco:Ob. ciÉ. Pág. 233, tomo fl.
~EirasRoel, Antonio: Ob.cit. Pág.331.
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figurabanCastelar,Pi y Margall,EduardoChaoy FranciscoGarcíaLópez,aunquenunca

tuvo la importanciaqueel del paísvecino.Incluso hubo otros másinsignificantescomo

enLisboadondehabía uno progresistacon NemesioFernándezCuesta, los coroneles

MereloyGonzálezy el comandameBastasy otro demócratadirigido por RoqueBarcia

con Guisasolay Pico Domínguez,enBourges-en el centrode Francia-el progresista

dirigido por el generalPierrady el demócratade Burdeosal mandode JoséMaria

91

Orense

Comoya sabemos,la prensademócratay progresistafue silenciadaa la fuerzatraslos

sucesosdel 22 dejunio pero los centrosy juntasrevolcionariasseencaragariande poner

en circulación periódicosy hojas clandestinas,en las que seatacabafuriosamente,no

sólo al gobierno, sino tambiéna las másaltasinstitucionesy personas,no escapando

desustiros ni la vidaprivadade la Reina02.Esteperiodismosubversivoprovocaríatal

preocupaciónen lasautoridadesqueel generalPezuela-CapitánGeneralde Castilla la

Nueva- llegó a proclamar un batido amenazandocon la pena de muerte a los

redactoressubversivos93.Sobreesteasuntoun político republicanode la épocanos dejó

escoto:

Las hojas clandestinascirculabapí conprofusióny eran leídas con encanto.La

sañudapersecucióndel gobierno,y las durassancionesimpuestasa los sorprendid~~s

con alguna, más abrían el apetito que evitaban la circulación. Las que veníandel

extra¡yero -de Lisboa,de Londres,de París- casi todas eran secuestradas,y rara vez

llegaba a conocerlasel público; no así las impresasen Madrid, Sevilla, Cádiz,

Barcelona94.

~‘ Iba Alfaro, Manuel:Ob. cit. Pág. 152. tomo P.
92Orellana,FranciscoJosé:Ob. ciÉ. Pág. 514, tomo 30,

~ EirasRoel, Antonio: Obcit. Pág. 332.
94Est¿vanez,Nicolás:Mis memorias.Edil. Tebas.Madrid, 1975. PÁg. 145.
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Lógicamente,no fUeron muchosy los peligrosque se arrostrabancon su impresión

eranmuy grandes;inclusoasí aparecieronEl Eco de la Revolución,El Puñaly el Trono

,

El Mufciélaeo, El Centineladel Pueblo, El Alerta, El Relámpago95y La Revolución

todos ellos imprimidosa costadesumasconsiderables,que circulabande patriota en

patriota, de curioso en curioso, de amigo en amigo, llegandoa ser de un inminente

peligro hasta llevar un númeroen el bolsillo96. Nos cuentasobreestoel periodistay

escritorrepublicanoEnriqueRodríguezSolís que en 1867 aparecierondosperiódicos

clandestinosEl Relámnagoy La Revolución,progresistay demócrata.Losautoresdel

segundofuerondescubiertos,FelipeFernández“El Carbonerín”encuyacarboneríade

la calle delSordohacíaelperiódicoy LuisBlanc, los cualescon la prensay los útiles

de imprimir. fueronpaseados,atadoscodocon codo,por la Puertadel Soly las calles

principales9.Como sepodrácolegir, el periodismono seríauna de las profesionesque

en la lista de peligrosidadfigurasede lasúltimas en aquellosdías.

Mientrasla Españareal le dabacadavez másla espaldaal régimen, la oficial seguía

en manos del general Narváezque gobernabapor decreto, habíasustituidotodos los

ayuntamientosy todaslas diputacionesprovincialespor real decretoy no parecíatener

intenciónde levantarel estadode sitio. Como se acercabael fin de alio y el gobiernono

dabavisos de convocarlas Cortes,como preceptivamenteobligaba la Constitución,a

instanciasde la oposiciónparlamentariaseelevóa la Reinaunaprotestaconocidacomo

“de los 121” por sereseel númerode parlamentariosfirmantes99.Enteradoel gobierno

de esta inciciativa, todos los ministrosestuvieronconformesen que la actitudde los

diputadosera sediciosa,y en que para escarmentarlosera necesarioproceder con

“VéaseapéndiceXIV. Esteperiódicoclandestinoeraelórpnodeexpresiónde lajunta revolucionada
dc la callede lasRejas,dela quesehablóanteriormente.
~ mo Alfaro, Manuel:Ob. cit. Pág.155, tomo 1~.
91RodriguezSolís, Enrique:Ob. cit. Pág.572, tomo20.
~ VéaseapéndiceXII.
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actividad, energíay rigor contra lospromovedores,que lo eranD. AntonioRiosRosas

-a la sazónPresidentedel Congreso-,D. JoséFernándezde la Hoz, D. &istobalMartín

Herrera; D. PedroSalaverríay D. Mauricio LópezRoberts.Consecuentemente,como

persistíael estadode sitio, el gobierno solicitó la intervencióndel Capitán Generalde

Madrid, D. Juan de la Pezuela,CondeCheste.Este, acompañadode Carlos Marfori,

GobernadorCivil de Madrid, sepersonaronen la sededel Congresocon un piquetede

soldadosparaapoderarsedel escrito.Debido a la alta horade la nocheel PorteroMayor

les opusocierta resistencia,siendo por ello maltratado.CuandoRíos Rosasconoció el

incidenterealizó una enérgicaprotestay formó una comisión paraentregaren mano el

escrito a la Reina. Sesolicitó audiencia la Reinapara el día 28 de diciembrepero

enteradoNarváez lo deportó a Puerto Rico aunque Juegoquedó en Canarias y a

diferenteslugaresa Fernándezde la Hoz, LópezRoberts,Martí,> Herrera, Salaverriay

Goicorrotea99. Ante el fracaso del intento por acceder al entorno real, el general

Serrano,Presidentedel Senado,se prestéa entrevistarsecon la Reina,puescomo grande

de Españateníaaccesofranco a las dependenciasreales.El gobiernose lo impidió y no

se le ocurrió otra medida queencerrarlo en un castillo, pero a ruegosde la Reinase

permitióa Serranoviajar al extraqiero. Todoestoprovocóquearreciaranlas criticas

de la oposicióny los sectoresmás radicalesdel unionismono empezarona ver tan mal

las actuacionesprogresistas.Por estos días en una circular de la clandestinajunta

revolucionariade Madrid clamabapor la expulsióndefiniti va, completayperpetuade la

familia Borbón (...) y todassus líneasy ramas, apelandoa la soberaníade la nación

para constituirpoliticamenteEspaña””.

~ VillaNa Hervás,Miguel: Ob. cit. Pág.280.
‘~idem: Pág.281.

03 Bermejo,IldefonsoAntonio: La EstafetadePalacio. ImprentadeR Labajos.Madrid, 1872. 3 tomos.

Pág. 754, tomo30
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El año 1866 terminabacon Españaen estadode sitio y desdeel 30 de diciembrecon

las Cortesdisueltas;las nuevasseconvocabanconunanuevaley electoralquerestringía

muchoelcenso,acabandoasícon la tímidaaperturadel anteriorgobiernounionista;esta

convocatoriaelectoral era la cuarta en menos de cuatro años lo que evidencia la

inestabilidadpolíticadel régimenisabelinoen susúltimos años.

2.1.4. 1867: camoaflade pre~nsacontra el t&irnen. Ñueva Lev de imprenta últimas

eleccionesdel reinadode IsabelIL Los suc&o~de a0osto.La muertede O’Donnell y sus
. . . . . . .~.

.4

consecuencias . . . ¾-. - , Z

Mientrastanto,la vida en el interior de Españaerapor lo demászozobrosa- sobre

todo en las grandes ciudades-.La propagandaen pro de la revolución llegaba

clandestinamentea todos los hogares(..J Y los emigrados,en Mt afán proselitista,

desparramabantales especiespor el extranjero, haciéndoseeco de ellas la prensa

belga, inglesa,francesae italiana, que cii febrero de 1867 los ministrosde Estadoy

Gobernación,Calongey GonzálezBravo, dirigieronsendascircularesa/osministrosde

España acreditados por el extranjero y a los gobernantes de provincias,

respectivamente,paraatajar en lo posibleaquellapropaganda’02.Portodo estono fue

extrañoque ahora GonzálezBravo, con todos los resortesdel poder en sus manos,

sacaraadelanteel proyectode Ley de Imprentaqueen los primerosmesesde 1865 tuvo

que retirar por la fUerte oposiciónque recibió en el Congresoy en la prensa.La nueva

Ley amordazabaaún más la prensay coincidíasarcásticamentecon el levantamientodel

estadode sitio. Al día siguiente,10 de marzode 1867, seabríanlos colegioselectorales

¡02 Olivar Bertrand,Rafael: Obcit. Pág426.
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paraelegir el último Congresode los Diputadosdcl reinadode Isabel II que resultóde

tan rara calidad, que contemplandoreunido a los novelesdiputados el ministro

GonzálezBravo, y habiendopreguntadoen vozbaja a un íntimo amigo suyo: - ‘¿Qué

tropa esesta?“, le contestóaquelcon bastanteoportunidad: - “Son viajerosdeun tren

de tercera clase?’03. Muchos de los electos diputadoslo eran por primera vez y,

exceptuandocuatrounionistas,entreellosCánovasdel Castillo, y un pequeñonúmerode

neocatólicos,la inmensamayoríaeran moderados.Las nuevasCortesseabrieronel 30

de marzosin el tradicionaldiscursode la Coronay el gobierno,a másde asegurarseun

Congreso sumiso, consiguió reformar su reglamento para limitar aún más las

competenciasde los diputados.En esteambientey sintiéndoel ejecutivoquedominaba

la situación concedió un indulto el 24 de abril para los soldadosy suboficialesque

tomaronparteen las sublevacionesmilitaresde eneroy junio del añoanterior; unosdías

antesuno de los escasosdiputadosde la oposiciónelegido por el distríto de Jerezde la

Frontera,Manuel Pérezde Molina, hablaelevadola siguientepetición al gobierno, la

cual nos ilustra bastantesobreel clima político y la arbitrariedadcon que actuabanlas

autoridadesde entonces:

Pido al SeñorMinistro de Graciay Justicia que por amor a las leyesy a la

humanidad,seinformede la situación que tienenhaceochomesesen los sótanosdel

Saladero-era la cárcel del Madrid de la época-más de cien ciudadanosespañoles

enviadosallí por las autoridadescivil y militar de Madrid y a quienesen todo este

tiempono seha tomadodeclaración indagatoriani sabenel motivoporque allí se íes

ha conducido’%

~ Orellana,FranciscoJosé:Ob. cit. Pág. 521. lomo 30,

Guzmándc León,Antonio: El últimoBorbón. HistoriadramáticadeIsabelJI. JoséZamora.editor.
Barcelona,1869.2tomos,Pág. 1531,tomo20,
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Si en el interior de Espafiaparecíaque el gobiernocontrolabala situación,en el

extranjerolos revolucionariostratabande concertaresfUerzos,pues lo acordadoel año

anterioren Ostendeno habíasido ratificado por todos los demócratas.Por eso,el a

finalesde junio llegabana París SalustianoOlózaga,Angel Fernándezde los Ríos y el

generalCarlos1W. de La Torre comisionadospor el centro revolucionariode Bruselas

con el fin de entrevistarsecon los líderes demócratas.La intención era arreglar las

diferencias que hubiera entre los dos centros revolucionarios, sin duda los más

importantes,y preparar la reunión de todos los elementosrevolucionariosque se

verificaría el 30 de junio en Bruselas.Por partede los demócratasasistieronChao,

Castelar,Orense,Pi y Margall, Manos,GarcíaLópezy GarcíaRuiz y manifestaronque

estabandispuestosa unirsea los progresistaspara hacerla revoluciónsiempreque se

admitierancomo basesfUndamentalesde ésta,aunquepudiesendespuéssermodificadas

en sus detalles, las siguientes: que el movimientodebía ser antiborbónico; que el

gobiernorevolucionariono habíade imponerformade gobiernopara lo sucesivo(...) y

quehabíade elegirsepor sufragiouniversalunaAsambleacoiísíiíuyente,queseria la

unica autorizadapara determinarla nuevaformade gobiernoque había de darse la

nación4.).

Pocodespuésla junta de Bruselasacordólas tres basessiguientes,que eran muy

parecidasa las quesehabíanestablecidoen la de Ostende:

1’’. Queelobjetoy batiderade la revoluciónen EivpaiYaera la caídade los Borbones

20. Quesiendopara los demócratasun principio esencialde sudogmapolítico elsu-

fragio universal,yadmitiendolos progresistasel derechomodernoconstituyente

delplebiscitosi lascircunstanciasno seoponíana ello, o porunasCortesConsti-

tuyenteselegidasporel sufragiouniversal,sedecidiríala formade gobiernoque
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sehabíadeestablecerenEspaña;y si estaera la monarquía,la dinastíaquede-

bíareemplazara la actual; en la inteligenciaquehastaqueasísesucediese,había

déserabsolutala libertadde imprentay sin ninguna limitación de derechode

reunión,paraquela opiniónnacionalpudieseilustrarsey organizarseconvenien-

temente;sin queelgobiernoprovisionalquesalierade la revoluciónpudierafn-

fluir comotal en la resoluciónde la cuestiónfundamental,sin perjuiciode que

personasquelo compusieranpudieransostenerprivadaypúblicamentesusapi-

tifonesindividuales.

30. Quesereconocíacomojefey director militar delmovimientoal generalPrim -

luego los progresistascedieronantelaspresionesde los unionistasel mandomili-

tar del levantaminetoen septiembrede 1868 al generalSerrano-,quepodríaem-

plear enlo quejuzgaraconvenientea lospresentes,susamigos;peroquetío 51?

reconocíade modoalgunoel centrollamadode Ostendeni el de Bruselas,ni

ningúnotro queseformeen el extranjero,puessin agra”io de laspersonasque

lo compongan,podrála ilaciónpreferir otrospor los serviciosquepresteno por

la confianzapreferentecon quelos distinga.’05

Mientraslaconspiraciónrevolucionadalimabaasperezasen el extranjerola oposición

unionistas en el interior empezabaa moversey elgeneralO ‘Donnelí -que seguíaen su

autoexilio en el surde Francia-optóporaconsejarel retraimientoa susamiga’A cuando

le fueronconocidaslas medidasdelgobiernoen contrade laprensay la tribuna; pero

al mismotiempo.‘¡egábasea entablar tratospositivoscotí el partido progresista’~ Y

con similarespalabrasrelatauno de los biógrafosdel Duquede Tetuán:Corríael verano

de 1867. Muchaparte de la unión liberal estabaya enfrentede la Reina, resueltaa

‘0515o Alfaro Manuel:Ob. cii. Pág. 165-166,tomo 1~.

~FernAndezde Córdova,Femando(MarquésdeMendigorria):Ob. ciÉ. Pág.346.
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abandonarlas vías legalesy a apelara las de la fuerza O ‘Donnelí quería hacer el

vacioen Palacio -frasetextualsuya-, deseabaque susamigosseretrajeran de la alta

Cámará’07. Aunque el lider del unionismose negabaa contactarcon los progresistas

porqueno olvidaba los sucesosde eneroy, sobretodo, dejunio de 1866 que le habían

costadoel cargo,la realidaderaotra, ya que antesde su muerteen noviembrede 1867,

en concretoen septiembreya había contactosdelgeneralDomingoDulce y Cipriano

delMazo -hombresde relevanciadentrodel unionismo- con los progresistasexiliados

para aunaresfuerzoscontra IsabelII’~. Podemosinferir de estoúltimo que solamente

la figura del generalO’Donnell impedíaque los unionistasse sumaranabiertamentea los

revolucionados,comoocurridacuandoaqueldesapareció.La situaciónse manteníapor

el prestigioqueel generalNarváez,Presidentedel Consejode Ministros, ostentabaen los

mediosmilitarescapazde frenarcualquierintentode subversión.

HabiendoconseguidoaunaresfUerzoscontrael régimenisabelino,el generalPrim y

sus másallegadosplanearonotro pronunciamientomilitar en agostode 1 867, aunqueel

gobiernoestabapuntualmenteinformado de los movimientosdel generalPrim porqueel

Marquésde San Carlos, embajadordel Reyde Españacerca de Bélgica, dabaparte

diario al gobiernoespañolde haber visto o tío a Prim en Brusela& En Francia se

hallaba tan dispuestala policía contra Prim, que muchoscocherosde los ‘fiacres” o

cochesde alquilen que en tiemposdeNapoleónIII pertenecíatía la policía secreta,

teníatífotografiasde Prim parareconocerloy seguirle los pasosencualquierparte qu

e lo vieran109. Pero la vigilancia a que siempresevio sometidoPrim y los principales

protagonistasrevolucionarios nunca fue óbice para poner en marcha sus planes

subversivos.La insurrecciónmilitar deagostofue obratotalmenteprogresistay consistía

~ Navarroy Rodrigo,Carlos:Ob,cit. Pág. VII (prólogo).
‘~Muñiz, Ricardo:Ob.cit. Pág. 193.

‘<>~It,O Alfaro, Manuel:Ob. cit. Pág. 180, tomo 1~.
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en una seriede levantamientosmilitares simultáneospor diferentespuntos del país: el

generalPierrad conMoriones,mandandolasfuerzasqueMorioneshabíareunido, por

Aragón; elgeneralConti-eraspor el valle de Arón, Cataluña; El generalLa Torrepor

Valencia; el generalMilans del Boschpor Extremadura,y los señoresPalacios y

Merelo por Cádiz, dondesecontaba,no sólo con la tropa, sinocongrandesmasasde

pueblo armado; además, los señoresD. Atítolín Villegas y D. Damato Pieltain y

Ulzurutísepondrían, dada la señalconvenidade antemanopor Prim, a/frentede los

itísurrectosen la provincia de Santander,en dondese tenlan organizadosy armados

dosbatallonesdefratícos,ademásde la tropay carabitíerosadictos,así comola mayor

partede la guarniciónde Santoña,cotí cuyaimportanteplazacontabanlos sublevados

Etí lasprovinciasgallegasdebíaponersealfrenteel generalPieltain puestoda o

casi toda la marinería, las fuerzasde carabinerosy una gran parte de la guarnición

estabanadheridas a la revolución; en Barcelotía debía un batallón de infatueria

apoderarsedeMonquich,en cuyocaso6aminc/e, que estabaallí, sepondría al frente

del movimiento;y por último, cii Madrid habíadedarseel grito cuandola guarniciótí

saliera a sofocar el levantamientoen los d¿,/erentespuntos de la Península donde

hubieraya estallado”0. Como el general Prim era seguidode cerca por el gobierno

llegaríaa Valencia,en la que partede su guarnición estabacomprometida,sobreel día

16 en un barcoitaliano y aprovechandola nochedesembarcadaparaponerseal frentede

los sublevados;peronopudodesembarcaralprohibirse queu¡adie del buqueitaliano lo

hicieraporquesehabía declaradodías antes¡¿tía epidemiade cólera en Italia y las

autoridades sanitarias españolas impidieron el desembarco. Esto hizo que las

‘0Ibo y Alfaro, Manuel:Ob. cit. Págs. 168-169,tomo l~.



65

guarnicionesvalencianasse echaranpara atrást11. De tan vasto plan, solamente

Píerrady Morionesatravesaroncon sendaspartidasel Pirineo Aragonés;contra ellos

Narváe~se apresuróa mandaral generalMansode Zúñiga-que seriaheridoy moriria a

consecuenciade ello- al frente de un pequeñoejército consiguiendoexpulsarlesde

España;simultáneamenteel guerrillero Gabriel Baldrich intentariaponeren marchauna

partida en Cataluñapero apenasconsiguió nada y en Béjar el paisanaje levantó la

banderarevolucionaria, siendo en esta localidad salmantinadonde los sucesosse

prolongaronpor más tiempo al ser tan sólo reducidoslos amotinadoscuandola ciudad

fUe tomadapor el ejército.Las consecuenciasinmediatasfue la declaracióndeestadode

sitio de las siguientesprovincias: Barcelona,Tarragona,Zaragoza;Sevilla, Vitoria y

Córdabael día 17; el 18 lo serian Valencia, Granada,Cádiz, Ciudad Real, Badajozy

Oviedo;Valladolid lo sedael 19 y Madrid el 21. Peroel gobiernono quiso actuarcomo

lo hiciera el anterior traslos sucesosde junio de 1866,y con el fin de congraciarsecon

las clasespopularesy los militares de bajagraduaciónel 5 de septiembreindultabade la

penade muertea los reoscomprendidospor los actosde la última sedicióny el 26 del

mismo meshacíalo mismo con los carabinerosy paisanosque se hubieranrefugiadoen

el extranjero (el primer indulto comprendió tan sólo a las causasformadas hasta

entonces).Pero todo esto tuvo poco éxito en la opinión pública y el régimen se iba

quedandocadavezmássólo.

El fracaso de tan ambicioso plan, como acabamosde ver, puso en peligro la

conjunción demócrata-progresistaya que los primeros recriminarona Prim su mala

actuación.En línea con esto la circular del 30 de septiembrede la junta revolucionaria

demócratade lacallede lasRejasenMadrid decíaentreotrascosas:

Olivar Bertrand,Rafael:Ob. cit. Págs.432433.
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Notorio esyapara todos, que si elmovimientoúltimo seha malogrado,débeseante

todo a la inacción y a la reservaen que una vez iniciado, seha envueltosujefey

principal autor el getíeral Prim. Pero necesarioesrecordar con estemotivo que un

hechosemejataeseobservatambiénen la jornada del 22 dejunio de 1866enMadrid,

dondehoray mediao doshorasdespuésde extenderseelpueblopor las calles. viose

abandonarlospuestos,entregaralpuebloa símismoy desparecercomoporencantoa

todos sus agentesy amigos,que ya no volvieron a verse sitio en el extranjeroy en

salvo:yjustoespor últimopensar,quesi en la tentaivadel 3 de enerode 1966, tío se

abandonóde igual y ¡att villana manera al pueblo,fue porque, como tambiénes

notorio, sehabía echadoel resto, como vulgarmentesueledecirse,para que elpueblo

no intervinieraetí lossucesos’1t

Estabaclaroquelas suspicaciasentreprogresistasy demócratasno habíandesaparecido,

es más, nuncadesaparecerían,pues solamenteles unía su intención de acabarcon la

monarquíaisabelina.Prim fue siemprecontrarioa los movimientospopulares,o seaa la

intervencióndel paisanajeen los pronunciamientos,pero el fracasode agostole haría

reflexionaral igual quea muchosotros progresistas:Al hacersecargode organizar el

movimientorevolucionario-seréflerea Prim esteautoramigo personalsuyo-, hubo de

fijarse, comomilitar, enatraerselo primero lasfuerzasdel ejército, sin cotítar, tal vez,

que todo el ejército sublevado,es impotentecontra un gobierno, si al salir de los

cuartelesy romper la legalidad, no encuentraun puebloentusiasmadoque aplauday

sancionesus actos; sin pensarque además,toda sublevaciónmilitar, citando tío es

producidapor el impulso vertiginosodel huracánrevolucionario, esuna conspiración,

y la historianosenseñaque demil, unasaletriunfat ¡te”3.

‘‘2 Leiva y Muñoz, Francisco:Ob. cit. Págs.385-386.tomo l~.
‘‘3 Pérezde la Riva, Antonio: Apuntespara la historia de la Revoluciónde Septiembre.Imprentade
NicanorPérezZuloaga.Madrid, 1872.Pág.6
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Tras estossucesosse va a producir un acontecimientoque hoy nos parecería

surrealista.Amigos de Pdm, que a su vezeranmuy allegadosa la cortedel pretendiente

D. Carlosde Borbón (CarlosVII), propusieronal general la posibilidad de un acuerdo

con D. Carlossi éstesecomprometíaa ser un rey democráticoy aceptabala soberanía

nacional.Pdm aceptóla ideay localizó a PráxedesMateo Sagastaque pasabasu exilio

en Paris. Este setrasladóa Londresy pormandatode Prim seentrevistócon Ramón

Cabrera,caudillomilitar de los carlistasy representantede D. Carlos,que vivía un exilio

de lujo en Inglaterra.La entrevistatuvo lugar en la fastuosaresidenciadel “Tigre del

Maestrazgo”,como seconocíaal generalcarlista.Casi todaslas exigenciasprogresistas

fueron aceptadaspor D. Carlos: sufragiouniversal,toleranciareligiosa, ... pero senegó

en rotundo al principio de soberaníanacional, como, por otra parte, no podía ser

114

menos

Poco antesde finalizar el año ocurriaun sucesoque iba a tenergran importanciaa

finalesdel reinadoisabelino. El 5 de noviembremoria en Biarritz el generalO’Donnell.

Su fallecimiento se achacóen algunosmediosa un envenenamiento;pero poco después

era rotundamentedesmentidoel rumor y sesabriaque se debió a la ingestiónde unas

ostrasen mal estadoy su complicaciónposteriorcon unasfiebres tifoideas115.Con su

desapariciónel Trono perdía una de las espadasmás fieles en sus últimos años y

comienzaa rumorearsesobreel futuro de la Unión Liberal, un partidofraguadoen torno

a la figura del fallecido Duque de Tetuánque terminarádividiéndose:su partemenos

numerosacon Cánovasy Bermudezde Castrose acercaránal moderantismomenos

recalcitrante,la más importantecon hombresde gran prestigio y los generalesmás

acreditadosaceptaránlajefaturadel generalSerrano,queno estimabanadaa Prim desde

~ Paraun mejorconocimientodel asuntovéaseNatalioRivas: Ob. ciÉ. Pág. 156-157-158.También,
Miguel Villalva Hervás:Ob cit. pág.292 y EugenioGarcíaRuiz: Ob. cit. pág.715-716,tomo 20.
“~ Rodrigoy Navarro,Carlos:Ob. cit. Pág.280.
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la expedicióna Méjico en que éste lite el generaljefe de las tropasespañolasy aquel

siendoCapitánGeneralde Cuba intrigó en su contra;pero ingresaríaen la conspiración

siguiendoel camino que le trazabansus correligionariosy los contactosentreunionistas

y progresistasserianapartir deentoncesmásfrecuentes.Incluso otro célebremilitar, el

general FemandoFernándezde Córdova, siempre cercano a las tesis moderadas,

habiéndoseencargadoa la muertede O’Donnell de recaudary controlarlos fondospara

su monumento itinerario, actitud que el gobierno criticó ásperamente,terminada

alejándolede los moderadosy enfriando sus relacionescon el mismo Narváez.Poco

tiempodespuésconspirabacontrala Reinacomocita en susmemorias:

Convinimos los tres -se refiere a los generalesSerrano,Dulce y él mismo en

entrevistaa finalesde 1867en supropiacasa-quesi la Reñhallegabaa ser destronada.

nosotrosy los generalesque nos siguiesen,con todos nuestroselementosy nuestra

fuerzas procuraríamos que la Corona de España recayera cii la infanta Luisa

Fernanda,hermanade la Reinay esposadelinfanteDuquede Montpensier¡¡6~

2.1.5. 1868: Muerte de ~ palabra y el destierrode los~enetaIes

unionistasLos cer~trosrevólucionajiosy la Revolúciónde Septiembre ~.<•A~ ~

— 1>

Entramos en 1868, último del reinado isabelino con democratasy progresistas

claramentecontrael régimeny los unionistasintrigando en favor de un cambiode titular

en la jefaturadel Estado.El gobiernodel Duque de Valenciatodavía intentadaromper

los acuerdosquesabíase iban formando.Suúltimo empeñolo constituiríael indulto del

21 de enero sobre delitos de prensaanterioresal 7 de marzo (fecha de la Ley de

“6FernándczdeCórdova,Fernando(Marqúesde Mendigorria):Ob cit. Pág.349.
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Imprentade GonzálezBravo), lo que evidenciala importanciaque tenia la prensapara

los gobiernosde entonces-recordemosque cuandoO’Donell se hizo cargode su último

gobiernóenjunio de 1865 unade las primerasaccionesquetomó fue indultar los delitos

de imprenta-. Pero estasmedidasllegaban demasiadotarde y su total fracasoen la

opinión pública le llevaríana caminar en solitario por una Españaen descomposición

política y económicamente.La crisis económicaque azotabaal paísprovocariamotinesy

revueltasporvariospuntos de la geografiahispana;el hambreproducidaen Granadaa

finalesde febrerogravesdisturbiosy el gobiernosin capacidadde reacciónsolamentese

le ocurriódeclararel estadode sitio en aquellaregiónNarváez,parajustificarse,diría en

el Congreso:

La revolución no ha sido todavía completamentevencida comopor algunosse

supone,puesse ve que trata de asomarla cabeza,por si logra sorpretzderpor algún

pinito a la autoridad El sucesode Granada habrá sido exclusivamentelocal y sin

tendenciapolítica en su origen; pero esmuyposible,y ya hemosindicado que todo

inducea suponer/o,que hayasido resultadode extrañassuposicionesy una ten/ahva

másde las muchasquesehanfrustradoa la revolución]’7

Es interesantedestacarcomo el gobiernoeraconscientede que tal como estabanlas

cosas,la oposiciónpodíapolitizarcualquierdisturbio; estabaclaro que la revoluciónera

su mayorobsesión.Y si anteslo fue Granada,pocotiempodespuésBarcelonaatraeríala

atenciónpública. El 13 de abril los obrerosde la CiudadCondalsedeclararonen huelga

y se negarona trabajar;eralunes de resurreccióny tradicionalmentesiemprehabíasido

fiestaaunqueahorapor disposicioneseclesiásticassehabíasuprimido; los trabajadores

mantuvieronsu actitud y empezarona deambularen grupospor las calles levantandolas

España.28 de febrerode 1868
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sospechasde las autoridadesanteposiblesdisturbios;el ultramoderadogeneralPezuela,

Condede Cheste,CapitánGeneralde Cataluña,con la anuenciadel gobiernodeclarabaa

todo el Principadoen estadode sitio el día 15. Se temíaal proletariadotanto por las

autoridadescomo por la burguesíacatalanay tenemosconstanciade que en Cataluña

desdehacíatiempo podíahablarsede una claseproletariacon concienciade ello”8, por

lo queel gobiernodejabaentreversunerviosismoal decretarel estadode sitio al menor

conflicto. La política dictatorial del gobiernomoderadoseacentuabay serecrudecería

con el cambiode gabineteproducidotrasla muertede Narváez.

O. RamónMaria Narváez,Duque de Valencia,el temible “Espadónde Loja”, moría

el 24 de abril ded 1868 al agravarselas dolenciasquepadecíadel “mal de piedra” como

vulgarmentese conocíaentoncesa las dísfuncionesrenalesy al poco tiempo corrían

entreel pueblomadrileñounosversossatíricos,al parecersalidos de la mordazpluma

del periodistaManuel del Palacioy publicadosen el clandestinoEl Mosquito,quedecían

porbocade O’Donnell:

De nuevo sele planteaba

debía sustituir al fallecido y

conspirabancontraella y en las

QueridoPosadaHerrera.

Infierno, cuatrode mayo.

Ayer llegó don Ramón

y hoy le ponemosel rabo.

Se esperacon impaciencia

adon Luis GonzálezBravo.

a IsabelTI un grave problemapuesno teníaclaro quien

no había mucho donde elegir, pues los unionistas

filas moderadastampocohabíaunanimidad.El Marqués

Fontana,Josep:(‘ambioeconómicoy actitudespolíticasenla EspañadelsigloM~ Edit. Ariel (2
edición).Barcelona,~975.Pág.92.
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de Miraflores, Presidentedel Senado,y LorenzoArra.zola, ex-ministro de Estado,así

comootraspersonalidadesdel partidose entrevistaroncon la Reinaparaimpedir el giro

absolutistaque sevislumbraba119.Peroestaterminó nombrandoPresidentedel Consejo

de Ministros a Luis GonzálezBravo que serodeóde los individuos más intransigentes

del moderantismo:el generalRafelMayaldeen Guerra;el departamentode Gobernación

lo asumíatambiénGonzálezBravo; Manuel Orovio en Hacienda;JoaquínRoncali se

encargadade Graciay Justiciae interinamentede Estado;SeveroCatalinaen Fomento;

en Marinaun civil, Martin Belda,lo queno eracomentey creadacierto malestarentre

los oficiales y jefes y en Ultramar al favorito real del momento, ademásde sobrino

político del fallecido Duque de Valencia, Carlos Marfori, que posteriormentesería

nombradoIntendentede Palacio.Las filas del partidoperdíancohesióny en el mismo

Congresoel diputadomoderadoCardenal,al que el nuevogobiernono inspirabamucha

confianza, llegó a decir: no quieroacostarmemoderadoy amatiecero neocatólicoo

demócrata’20.En conclusión, Isabel II se suicidabapolíticamente,se iba quedandosin

apoyos,sin colaboradores,permitiendoquerigiera los destinosde Españaun hombrede

la versatilidad de Luis GonzálezBravo que pasó del progresismofuribundo en su

juventuda morir en las filas del carlismoen 1871.

Tras la desapariciónde Narváez, paraatraerseapoyosmilitares de los que no estaba

muy sobrado,el gobierno se propusocubrir la vacantede capitán generalque aquel

dejaba. La Reina aconsejadapor la camarilla cortesanay con el asentimientodel

gobiernonombróa dostenientesgenerales,JoséGutierrezde la Conchay Manuel Pavía

y Lacy, Marquesesde la Habanay Novalichesrespectivamente,para no disgustara

ninguno. Peroestosnombramientosprovocarongranmalestarentreel generalatoya que

119Pirala,Antonio: Ob. cit. Pág. 172. tomo60.
‘~Olivar Bertrand,Rafael:AsicavéIsabelII. EdicionesDestino. Barcelona.1955. Pág.197.
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habíaotros másantiguosque los elegidosy de acuerdocon los cánonesmilitares debía

respetarsela antigúedad,por lo quesededucíaque los nombramientoshabíanobedecido

a un asuntomeramentepolítico; si a estoañadimosel excesode generalesy la falta de

expedicionesimperialistas nos encontramoscon que el gobierno no tenía medios

suficientesparadar empleoútil a todossusoficiales, lo que provocabaque los ascensos

se ralentizaran,muchosoficiales jóvenestuvieran que sufrir periodosde excedenciay

otros muchosvivieran amediapaga.Por ello, la respuestade los agraviadosno sehizo

esperary Juan Zavala, uno de losgeneralesmásantiguosque los anterioresbajó al

Prado y con dieciochogeneralesmásse reunierotí et¡ casade Augusto Ulloa. Se

declararonrevolucionarios.Se ofrecierona Pritn, recibiendola revoluciónuno de sus

¡21mejoresapoyos

Mientrasla política oficial sealejabamásde la Espaliareal, los revolucionariosse

aprestabana extendersu influencia por todo el país. A comienzosdel veranode 1868

habíacentrosrevolucionariosclandestinosen la mayoríade las regionesy en las grandes

ciudades:Andaluciaeracontroladapor Barca, Alarcón, Ayala, SánchezSilva, Sánchez

Mira y otrosy enSevilladestacabanlosgeneralesDomingoI)ulcey RafaelIzquierdo;

en BarcelonaGaspar Núñezde Arce, Cabirol y Pérez Zam<>ra; en ValenciaAugusto

Ulloa y RomeroOrtiz; en Aragón el getreralMesina;etí las Vascongadasel general

Corvinoy elcoronelde la Guardia Civil SanMart»,; etí Santandery Bilbao Salvador

Damatoy el tenientecoronelChinchillay en Madrid los unionistasMarquésde la Vega

de Armqo, Juan Álvarez de Lorenzanay Mauricio LópezRoberty los progresistas

Manuel Ca,itero, .Iosé Olózaga, Ricardo Muñiz y Moreno Benitez incorporándose

121 Alvarez Villamil, y. y Llopis. R.: La Revoluciónde septiembre.(Cartasde conspiradore4.Edit.

Espasa-Calpe.Madrid, 1928.Pág. 474.
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despuéselgeneralJovellar’22. Perosin lugara dudaslos centrosmásactivosestabanen

la capitalcomonosrelataun conocidotestigode aquellosdías:

De muy atrás (primaverade 1868) formabanen Madrid el “centro de los

cotjurados” progresistasD. ManuelCantero, D. Juan Moreno Benítez,D. Joséde

Olózagay D. RicardoMufliz. Este centro, tan activo como misterioso, mantenía

frecuentesrelacionescon los emigradosy con los comitésde provinciasy algunos

particulares, valiéndosede una claveo diccionario simbólico, enquecadaindividuoy

cadacosateníasutiombreconvencional,solamenteconocidode los iniciados’23.

22 Villalva Hervás.Miguel: Ob. cit. Pág.300
123 Orellana,FranciscoJosé:Ob. cit. Pág. 591, tomo 30, TambiénvéaseIbo Alfaro, Manuel:Ob. cit.
Págs.432433.tomo 10. Sobrela comunicacióndePrim conel “centrodelos conjurados”Orellananos
hadejadounabrillanteexposicióndecomosellevabaa efecto (págs.621-622-623):

Para mantenersin riesgo estapeligrosacorrespondencia.sehabíanideadolosmediosmás
ingeniosos.No bastabaescribir lascartas consujecióna la clavesi,nbólica, deantemanoconvenida,y
queposeíantodoslosprincipalesconspiradores,puesera posiblecomoasísucedió,que el Gobierno
llegasea adquirir dicha claveo la traduccióndepartede ella; yafin deprecaversecontra esta
eventualidad,setomaban lasprecaucionessiguientes:

Despuésdeescrita una carta en el lenguajesimbólico,sólo inteligibleparalos iniciados, scla
dividiaen tiras dearriba abajo, y senu,nerabanestastiras por ordenseguido;losnúmerospares
(2.4,6. etc.) se colocabanbajo una cubierta, y losimperes(1.3.5,etc.) bajootra cubierta,poniendoen
ambaselsobre:“Para eígeneral¡‘rin; ‘. Cerradasestasdoscartas; quejuntascomponíanuna sola, se
menanen otras cubiertasconsobrey se mandabana dospersonasdeconfianza,residentesen
poblacionesdistintas,comopor ejemplo.SantanderyCádiz, yse echabanal correo. Cuandolos
amigosen provinciasrecibían dichascartas, yal abrirlas, encontrabandentrolas queiban dirigidasal
generalPrim, no hacíanmásqueponerlesotra cubiertay dirigirlas a suscorresponsalesdeLondres,
personaspor lo regular ajenasa lapolítica, quienessincuidarsedenada,ni saberacasodequese
trataba, lashacíanllegar a su destino.

Peroel gobiernodescubrióel sistemay estabaal corrientedetal correspondencia.Los conspiradores
seenteraronyse lo hicieronsaberal Condede Reus.Éstescaprestóa descubriral traidorquesospechó
enseguidaque debíadeseralguiencercanoa él. Teniendolacostumbredehacerbolasconlas tira.s
despuésdeleídasyarrojarlas en el canastodelospapelesinútiles,miró en ély vio conindignación
queno habíaningunabola. Era, pues,indudablequealgún criado, algúnamigo de los quefrecuenta-
ba su casale robabaaquellascartas. Faltabadescubriral ladrón (..).

Variosemigradosespañolesfuerona ver aquellosdíasal generalPrim; con todoshizo lapruebadc
dejarlossolosen sugabineteduranteun breverato,y tuvola satisfacciónde verqueningunodeellos
era el traidor quebuscaba.Porfin, una mañanasepresentóa visitarlecierto italiano, quese le vendia
por uno desusmayoresamnigos, el generallehizoentrar en su despacho,rogándolequeaguardaseun
momento;vino luego.miré condisimuloal canasto,y vio quelas tresbolashabíandesaparecido.En el
acto selanzófuri osoal iataliano, llamándoletraidor.

Descubiertoelconfidentedelgobiernofue obligadoa convenirseenun dobleespiadeformaque
duranteel veranode 1868 el gabinetede GonzálezBravosiguió recibiendoa travésdela embajadaen
Londresinformaciónsobrelasandanzasdel generalPrim, peroen estecasolasqueél quena.
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La efervescenciarevolucionariano sólo alcanzabaalos hombresmáseminentesde la

política y el periodismosino tambiéna personasmuchomenosconocidas.En el Madrid

de 1867-1868 la clandestinidadocupabaa cada vez más gentesque dirigidas por

personajesde segundoorden estabanresueltasa acabarcon la monarquíaborbónica.

Ademásdel “centro de los conjurados”ya conocidoe independientedel mismo, otro de

los más activosque funcionabadesde 1867 fue el llamado “Club de los Amigos del

Pueblo”’24,de cuyajunta directivaerapresidenteD. NicolásCalvode Guayti, antiguo

militar y esparterista<QQ. El primitivo objeto de esteclub, al constituirse, no fue

derribar del Trono a Doña Isabel JI, sitio cambiarcompletamenteel gobierno y la

marchapolítica queseveniasiguiendo;variar etí un todo el altopersonalde la Cortey

rodeara la Reinadegenteliberal y honrada (...); pero muyluegopredominóen las

deliberacionesde losasociadosla tendenciaal radicalismorevolucionario(..).

Resueltamenteatítiditiástico, adoptópara susbatideraslay coloresrojo y negro,con

el lema“Soberanía Nacional“, y como emblemade susaspiracionegademásde este

principio, las palabras “Patria, Justiciay Libertad”. Extendiósus relacionesa las

capitales de Provincia, y a cuantospueblos de las mismas ofrecían eletnet¡tos a

propósitopara realizar susproyectos;establecióuna activapropagandade oposición

tenazcontra elGobiernoy laspersonasde másviso, pormediode cartas litografiadas

o manuscritas’25.

En el veranode 1868 las fuerzasrevolucionariasveíancomo aumentabasu fuerzacon

la sumade los elementosunionistas;solamentehabíaque ponersede acuerdoen los fines

aunquelas rencillas entre los diferentesgrupos nunca desapareceríandel todo. Si la

situacióndel gobiernoera cadavez peorantela falta de apoyospolíticos, económicosy

124 VéaseapéndiceXV.
25 Orellana,FranciscoJosé:Ob. ch. 592, tomo30,
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militares a los exiliadosles ibaalgomejor; el gobiernobelgay britániconuncales impidió

sus actividadesy el francéscambió de actitud, pueslos capitalistasfrancesesquerían

estara bien con los que podían llegar a sermiembros del gobiernoespañol,del que

esperabansubvencionesa los ferrocarrilesespañolesen donde habíaninvertido grandes

sumas.A Prim se le permitiria la residenciaen Franciay hastala actituddelEmperador

Napoleónvino afavorecerlos planesrevolucionarios(...). El Marquésde la Valette

comunicóa Prim, departe del Emperador,que pites la revolución era inevitable en

España, le ofrecía su neutralidadsiempreque no se proclamaseReyal Duque de

¡26

Montpensier;yPrim secomprometióa ello
Si en el exilio los revolucionariosseguíanfebrilmentecon susplanes,en el interior la

oposiciónprogresistay demócataseinquietabapor el retrasode la revolución. El 3 de

julio apareceríaen la prensade oposición, en concreto en La NuevaIberia’27, un

artículo que iba a precipitarlos acontecimientos.Cuentaen susbrevesmemoriasuno de

aquellosactivosconspiradores:

De una maneramas o menosdirecta, pero aparentementecasual, entraron en

relacionescot¡ elpropietariodeLa Iberia (serefierea los generalesunionistasSerranoy

Dulce), Sr. Abascal, y convinieron en la necesidadde hacer públicos suspactosy

amalgamacon los partidos revolucionario& El propietario de La Iberia creyo así

comprometerlesy hacerlesquemarsustiaves; yjuzgando que así prestaba ¡¡ti gran

servicioa la causaquedefendía,acogiógozosola idea Ellos seproponíanamenazafl

asustascotíquistar por este medio el poden comoya en otra ocasión lo habían

logrado(..).

‘26Villalva Hervás,Miguel: Ob.cit. Pág. 303.
127 VéaseapéndiceXVI.
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De acuerdounosy otro~ seescribiópor mi amigoel Sr. (‘arratalá aquelcélebre

articulo que, consorpresade lasgentes,aparecióen las columnasde La Iberia el día 3

dejulio, bajo el epígrafede “La última palabra“, artículo que antesde imprimirse se

llevópara su aprobacióna Dulcey Serrano;artículo que ellos creíaí¡ les abrirla las

antecámarasdepalacio,y quelescondujoa Canarias.Asíselo vaticinóelSr Camero

en unareuniónque, al díasiguientedepublicadotuvieronetí sucasa,y a la queasistió

D. José Olózaga, increpándolospor sufalta de franqueza,por su malafe, líegando

hastadecirlesquetú trabajabanni había,> trabajadoenfavorde la revolución,sinopor

cuentapropia.

Al versedecubiertosy rudamenteatacadospor (‘atiteroy Olózaga,elgeneralDulce

izo tuvootro remedioquedecir la verdady confesarque efectivamenteno conspiraban

allegandofuerzas,pero que aspirabanal poder,para desdeallí arrojar la ditíastíay

hacerla revolución’28.

El artículo alarmóal gobiernoque informadodel entendimientode ciertosmilitares

unionistasde alta graduacióncon el cuñado de la Reina aprovechóla ocasión pata

desarticularlos planes revolucionarios,desterrandoal general Serrano,Duque de la

Torre, y al mariscal de campo Serrano Bedoya a Gran Canaria; al general Dulce,

Marquésde Catelíflorite, a Tenerife;al generalZavala, Marquésde Sierra Bullones, a

Lugo; al generalCórdova,Marquésde Mendigorría,a Soria; al brigadierLetonaa Ibiza;

en San Sebatiánse arrestabaal general Echagúey en Zamora al mariscal de campo

Caballerode Rodasque serianconfinadosen las Baleares.Pero todos estosarrestoslo

único que provocaronflie que los unionistasse situaran ya sin ambagesa favor del

destronamientode Isabel II.

‘~P¿r~de laRiva,Antonio: Ob.cit. Pág. 13. También,aunqueconmenosextensión,ManuelIbo
Alfaro: Ob. cit. Pág. 416, tomo 10yFranciscoJoséOrellana:Ob. cit. Pág. 609, tomo3Ó~
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Camino de las CanariasSerrano,Dulce y SerranoBedoya fueron conducidosal

castillode SanSebastiánen Cádizmientrasllegabael barcoquelos conduciríaa las islas.

Adelardo Lópezde Ayala, célebreescritory personajeimportantedel unionismo,logró

visitarlos y comió con ellos -lo que refleja la laxitud de la vigilancia a que se veían

sometidos los conspiradores-y viendo que el mometíto del golpe se acercaba,

conferenciaron largamente sobre varios extremos y convinieron en detalles

importantísimospara el mejor desarrollo de su plan. Aqueldía y en aquelsitio fue

tambiétí cuandoy dondeel generalDulce escribió una carta al generalIzquierdo’29,

SegundoCabode Sevilla, recordándolelos compromisosque con él habíacontraído,y

advirtiéndolequeyaseaproximabael instantedelpeligro’30. Tambiénseentrevistécon

los generalesunionistasel brigadierde marinaJuan Bautista Topete, comandantedel

apostaderode Cádiz,bastantedescontentocon la política gubernamentalporel trato que

sevenía observandocon la marina, empezandopor el nombramientode un civil como

ministro del ramo131. Fue informado de los planes revolucionarios conviniendo en

colocar en el trono a la infanta Maria Luisa Fernanda,hermanade la Reina, pero

poniendopor condicionesque el movimientohabía deser nacional, y tío de partido -

‘29Sobreestegeneralnosdice FranciscoJoséOrellana:eraSegundoCabo de la región militar de
Sevillaen el veranode 1868, moderadopor convicción,sesentíaminusvaloradopor el gobierno
mientras otros compañerossuyoserannombradoscapitanesgenerales.Dulcey Córdova le habían
habladova enjunio antesde tomarposesióndesu cargoenSevillade losplanesznilitaresyse
comprometiósiemprequeel movimientofueraefectivamentenacional,y no de un partido. Ob. cit. Pág.
614.tomo30
¡3d) Ibo Alfaro, Manuel:Obeit. Pág.424, tomo l~.
131 Coincidimosconquela marinaespañolaintervino en la rebelión,nopor motivospolíticos,sinopara

defendersupropia institución comotal Antelascrecientes¿hficultadesfinancierasa lasqueteníaque
hacerfrente,elgobiernohabíadecididorecortar elpresupuestode la marinade53.084.931pesetasen
el añofiscal 1864-1865a 21.463.610en 1868-1869.El ahorroprincipal debíasoportarlo la construc-
ción debuquesdeguerra cuyopresupuestodescendiade31.039.581 a S.870L717pesetas.

Paracomplicaraún maslascosas,GonzálezBravo,nombróen Marina a un civil, Martin Reída.Es-
tamedidaconstituíaunaafrento,puesla marina, lo mismoqueelejército, queríaministrosde lossu-
yos.La ofensaera tantomásgrave,por cuantoquepocoanteslosalmirantesahbíanprotestadocontra
Reíday ésteloshabíadestituido.Enagostode 1868 la marinahabíaestablecidocontactoconlos
conspiradores.En Headrick,DanielR : Ejército ypolíticaen España(¡866-1898).Edit. Tecnos.Ma-
Drid, 1981. Pág.155.
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Topete nunca había militado en partido político alguno-: que en este concepto

comunicariasu resolucióna losjefesy oficialesde la escuadra;que el alzamiento

había de efectuarse precisamentemientras la Reinase hallase disfrutando de la

temporadadebañosen las costascantábricas,afin de quepudierasalir de Españasin

peligro de que nadieatentasecontrasupersona;y que si estaúltima condiciónno se

cumplía,quedabaretirada la palabra quehabíadado’32.Secerrabael círculo contrala

monarquíaisabelinaal sumarsea la revolucióngran partede los efectivosde la marinay

asentimoscon Pirala cuando dice: a fihíes dejulio estabaya todo en disposiciónde

obrasy era tanpúblico etí Sevillay E’ádiz, que loscomprometidospensaronhacerlo

‘33

cuantoatites

El mismo día que eran desterradoslos generaleslo fueron también los Duquesde

Montpensier.El gobiernohabíaconocidoqueel Duquede Montpensiermanteníatratos

con los generalescotduradospor revelaciotresllegadasde París, cuyogobierno no

aceptabade biten grado la subida al trono españolde un tniembro de la familia

Orleans (...). En París se habíaíz enteradogracias a la lcd ura de la interceptada

correspondenciade ¡‘Hm (t). Por tanto, el régimenfrancés, temerosode que un

Orleanspudierautí día reinar etí España,seapresuróa informar al gobiernoespañoly

a exigirle en reconocimientodel servicio prestadoque adoptara rigurosas medidas

contraelDuque.El gabinetedeMadridseavinoa ello y acordóeldestierro,a pesarde

quela Reinaacogiódemalagradoestamedida’34.Perotampocolas autoridadestenían

pruebasconcretas,solamentela presunciónde que los Duquesestabanconspirandoy,

quizásporello, no se les culpó de naday se les exigió sólo su salidaparano tenerque

132Orellana.FranciscoJosé:Ob. cit. Pág.617, lomo 3O~

‘33Pirala,Antonio: Ob. cit Pág. 183, tomo6~.
‘34Álvarez Gutiérrez,Luis: La Revoluciónde 1868antela opiniónpública alemana.Edit. Fragun.
Madrid, 1976.Págs.4344.
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tomarunamedidamásduradespués.Berlin y Londres,porotra parte,nuncavieron mal

la posibilidad de que un Orleans ocuparael trono español; así se debilitaba el

bonapartismoy semanteníael sistemamonárquicoen el Sur de Europaanteuna posible

caída del II Imperio que podría dar paso en Franciaa un sistema republicano. Los

Duquessalierondíasdespuésdel puertode Cádizcon rumbo a Lisboa, lugar elegidopor

ellos; los trasladóla fragata Villa de Madrid mandadapor el brigadier JuanBautista

Topeteque les informadade los planesrevolucionariosdurantela travesía.A partir de

entoncesla actitud del Duquede Montpensierseriade claro apoyoalos revolucionados

ya que en los unionistastenía puestose esperanzade alcanzarel trono de España.

Conocidoesque pusoadisposiciónde los revolucionariosgrandessumas:

LosDuques,quehastaetítonces-finales de agostode 1868-sólo había,»facilitado,

seguínoticia, nitos cietzmil francos, al ver que la cosamarchabavietito etí papa, y

cuandocasino haciafalta eldinero, pusieron,por conductodeLópezde Ayala, a las

órdenesde Topete,un giro deletraspor valor de “veinte mil” libras esterlinas,a cargo

de los señoresCourt~y Cía., banquerosde la casade OrleansenLondres’”.

Perosobreesteasuntoesconcluyentelo que nosdice su nuerae hija de IsabelII:

Laaventuradederrocara mi madrecostóal Duqíte la cantidad,entoncesfabulosa,

de diezy seis millonesde francos, segñnme confiaba años después,siendoya mi

¡36.s-uegro

Además del Duquede Montpensier, la revolución contó con otras fuentes de

financiación. Las juntasy centrosrevolucionariostambiénaportaroncantidadesnada

despreciables,puesalgunosde los conjuradosposeíangrandespropiedades.Otra fue la

burguesíacatalanaque veíaen Prim al hombreque traeríala libertad y el progresosin

135 Leivay Muñoz,Francisco:Ob. cii. Pág. 170, tomo20.
‘~Borbón, Eulaliade: Memoriasde Oña. Eulalia de Borbón,ex-InfantadeEspaña.Edit. Juventud
Argentina.BuenosAires, 1944 (48 edición).Pág.16.
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menoscabodel orde&37. Una cuarta, tampoco despreciable,fue el dinero antillano;

cuandoPrimfue CapitánGeneralde PuertoRico afinalesde los cuarentasu política dejó

bastantesatisfechaa la oligarqula isleña; cuando la revolución en Españaparecia

inevitableciertossectoresde dicho grupo social se prestarona colaborarcon el Conde

de Reus, previo llegar a un acuerdocon él que implicaseel reconocimientode las

garantíassuficientesparaprotegersus intereses138.

Si la revolución parecíainevitable, los revolucionariosseguíanmanteniendosus

discordia.Cuentauno de aquellosconspicuosdemócratasen susmemorias:

Por despechoetitraron los unionistasen la coiduraciónantidinásticasin másfin

quedestronara doñaIsabelpara quela sustituyerasucuñado;perotemían,con razon,

que Pritn fuera un obstáculopara la empresa.No era Prim antidinástico; de buena

ganahubieramantenidola coronaen las sietíesdeIsabel1!; perolos progresívtaseran

yaantiborbónico.s;aúnsiendotodavíalos másperfectosmonárquicos,y los demócratas

contahatícongratidesfuerzasque Prim no podía menospreciarDemasiadosabiaque

sin los demócratashubiera sido anuladopor los montpensieristas.A los demócratas,

pues,sedebióelfracasode los planesde los unionistas,comoigualmenteel que tanto

descollaraen la revoluciónlapersonalidaddedonJuanPrimt39.

El mismo autor nos hace una descripción,quizásalgo exagerada,que refleja las

relacionesquemanteníanlos exiliadosentresí:

PalacioAtard, Vicente:Ob. cit. Págs.38 1-383.

138 Estosedescribeformidablementeen la novelade D. RamónM dcl Valle Inclán:Bazadeespadas.

Edil. Espasa-Calpe.Madrid. 1978(Y edición).Págs.231 a 236. No hayqueolvidarque la literatura.y
enconcretola novelahistórica,ha sido siemprefuenteparala Historia, sabiendoseparar,porsupuesto,
lo noveladode lo queescontextohistóricoreal.
‘39Estévanez.Nicolás:Ob. cit. Pág. 149. Hayquetenerpresentequeel autoreraun republicano
convencidoque,porello, ensalzala labordelos demócratas,aunquerio podamosdespreciarsus
apreciacionesporeso.
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Llegamosa París -el autory su amigo Adolfo Ponsy Montels,militar retiradoy fiel a

Prim, hacia principios de agosto de 1868- donde tuvimos el disgustode ver a los

emigradoscompletamentereñidos los ¡¡tíos con los otros 4.) Cadapersonajeteníasu

camarilla, cada subpersot»ajetambiétí (..). Vimos a don Blas Pierrad, cuyosamigos

apenassaludabana los íntimosde Prim. Losde Sagaseay RuizZorrilla decíanhorrores

deGarcíaRuiz,y ésteescribíafolletoscontra todoslos demást40.

La verdadfue que todosqueríandestronara la Reinapero unionistas,progresistasy

demócratasdiferíanen todo lo demáscomo así ocurrió después,no siendo raro que con

la Revoluciónde 1868acabaratambiénel sistemade partidoshastaentoncesimperante.

El golpe insurreccionalsufrió diversosretrasospuesprimeramentese pensópara

finales de julio, luego parael nueve de 141 y al final se esperóa que la Reina

llegaraa San Sebastíanparaveranear.Incluso llegado el momentodel pronunciamiento

habrá maniobrasde unos y otros ya que los unionistasno queríanque estallasela

revoluciónhastaqueSerranoy los generalesquecon él veníande Canariasasumiesenel

mandoy así proclamarla candidaturade Montpensier;por su partelos progresistasy

demócratasrespetuososcon lo acordadoen Ostendeen agostodel 66 y ratificado en

Idemnotaanterior: Pág. 151.

Unodelos másaudacesrevolucionadosenlos mesesanterioresa la sublevación nosdejóescritoal
respecto(abundandoenlas disidenciasquehabíaentrelos revolucionarios):

EntreelgeneralPrimo deRivera, a la sazónresidenteenPuertaReal; el brigadier Topete,capitán
del puerto;el coronelBurgos. losseñoresAyala y Val/ir>, elcapitán retiradoSanchezMiro, el que
suscribeestaslíneasy algunosotros,sedeterminóel 9 deagostoparainiciar en Cádizeí movimiento
revolucionario(...).

Era domingoel día 9 deagosto.y conpretextode asistir a la corrida de torosquedebíaefectuarse
enC’ádiz, trasladáronsedeJerezunoscienpaisanosarmados,quedesignamosel día anteriorentre los
másdecididosdemócrataso republicanosreunidosennúmeroconsiderableen mi casadeJerez.

Desdelascinco de la tarde del dio 9 todoslosplanesestabanperfectamentefijados, y parecianos
quela últimapalabrase habíapronunciadoya (..) cuandolosSrs. Topetey Primo deRiverano se
poníande acuerdoporqueuno no creíadeberdesembarcarprimero la marina, y porqueel otro no
creíadeberempezarsólo con lospaisanosy conel regimientode Caniabríade Cádiz, el casoesque,
cuandoya era demasiadotardepara retroceder,esosseñorescometieronla gravísimafalta deprescin-
dir de todoy de todos,abandonandosinescucharobservacionesla casodel marinoSr Pastor,donde
noshallába,nosreunidos.
En JaséPaúly Angulo*Iemariasde unpronunciamiento.ImprentadeF.EscámezMadrid, 1869.Págs.
34 a 38.
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junio del 67 fiaban el fUturo a la voluntad de las Cortes Constituyentes.Como se

demostrarámásadelante,en los prolegómenosdel alzamientoseproduciráuna especie

142
decarreracontrael tiempoparafrustar los planesunionistas

A principios de septiembreTopeteconcentróen aguasde la bahíade Cádiz las

fragatasZaragoza, 2’?tuán• Villa deMadrid y Lealtad; los vaporesFerrol, Vulcanoe

Isabel II; las goletasEdetana, Sta. Lucía. Concordia y Ligera y varios buquesde

transportes.El día II de dicho mesPrim, Sagastay Ruiz Zorrilla abandonabanLondres

camino de Southamptonsin levantar sospechas,porque como ya se ha expuesto la

embajadaespañolaen Londresseguíainformando al gobierno de las act¡vidadesdel

Condede Reus aunqueahorael espíaestabaa las órdenesde los revolucionarios.De

dicho puertoinglés salíantodos los sábadosa esodel medio día vaporesparaGribraltar

de la Compañísde NavegaciónOriental y Peninsular.Se embarcaronen el vaporDelta

quecon destinoa la India hacíaescalaen Gibraltar; Prim iba disfrazadode lacayode sus

amigoslos Condesde Bark y Sagastay Ruiz Zorríla navegabancon pasaporteschilenos.

Pocoantessehablafletadoel vaporB,te,¡aventura’43desdeaguasdeCádizpararecoger

a los generalesunionistas;paralos demócratasy los progresistasera fundamentalque

Prim si no llegaba primero lo hiciera a la par y vimosnosotrosconplacer alejarseel

“Buenavenrura” con dirección a Canarias’, llevandoa bordoal Sn Ayalay al capitán

Lagien y quedamoscon la firme resolucióny la fundadaesperanzade que cuatido

volviesenencontrarianla Revolucióniniciadapor el pueblo,la marinay elejércitocotí

elgeneralPrim y levantadaaquellabatideraquehabíasido nuestromóvil: la expulsión

¡42 Garrido,Fernando:Ob. cit. Pág. 1194, tomo30,

~ Estebarcolo mandabaRamónLagier. amigopaniculardePrim, por toquetantoprogresistascomo
demócratasseaseguraronqueno llegaraantesquePrirn. que sabíanquearribaríaa Gibraltarel día 17.
El Condede Casa-Brunetadelantóel dinerode/fletequeluegosele reintegró cuandoel Duquede
Montpensierpagó todoslosgaslos(enManucí Ibo Alfaro: Ob. eh. Pág. 509, tomol0). Recogióa Serra-
noy a su primoJoséLópezDominguezenLa Orotavael día 14; el 15 enel puertodeLasPalmassubió
SerranoBedoyay el 19 llegarona Cádiz.
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de rodos los Borbonesy la proclamaciónde la Soberania Nacional’44. Mientras los

revolucionariosponíana punto susúltimos planeslas autoridadesde Cádizconvencidas

de que albosetramabaordenaronque la goleta “Ligera’ vigilara las costasy el mar;

el comandantede éstaerafamilia delMarquésde Novalichespor lo que Topetecreyó

oportunoguardar la máximareservay luegodeponerloestalladoel coqflicto, comoasí

“45ocurrio

Los unionistasinsistíanen que el generalPrim semantuvieraen Gibraltar hastaque

con la llegadade los generalesse le fiera a buscar. Se habíaacordadofletar el vapor

Alegríaparatraera Prim, Sagastay Ruiz Zorrilla aCádiz. Estosllegaronel día 17 por la

mañanay para no levantarsospechase impedir que alguien pudiera reconocerlosse

ocultaron hastaque Paul y Angulo’46, que había llegado el día anterior a Gíbraitar

comisionado para recibir a Prim, se puso en contacto con ellos. Les comunicó las

órdenesque habíarecibido de Topeteconsistentesen queno Rieraa Cádizhastaque no

llegaranlos generalesunionistasparadar todosjuntos el grito revolucionario;pero Paul

y Angulo tambiénles dijo queCádizestabaya preparadoparael alzamiento,el cual no

podía demorarseporque las autoridadesestabantomandomedidasde vigilancia que

podíanhacerfracasartodo; y afiadeen susmemonas:

““Paul y Angulo, José:Ob. Cita. Págs.49-50.
“’~ [boAlfaro, Manuel:Ob. eit. Pág.490, tomo 1~.

suobra yaconocidarelatacomoconocióa Prim enel veranode 1868y comolehizo un préstamo

paratransportarlos emigradosliberalesalprimerpuerto deEspañaquesesublevase;~vhabiendo
inspiradogran confianzaa dichojefe,huboestede proponermequeocuparael puestoimportanteque
el destierrodemi amigo el Sr. La ¡<iva acababadedejar vacanteen la cospiración(serefiereaAmo-
nio Pérezde la Riva, principalagentedePrimenAndalucíaqueenjuniode 1868 fue descubiertoy des-
terradopor el gobierno)insistiéndomeenquemeabstuvieradeiniciar alpaisanajeen la sublevación
proyectada.Pág. 20.

Sobreestecontravenidopersonaje,poco despuésdirectorde unodelos periódicosmáscombativosde
la política dcl generalPrim comofue El Combatey encausadoenel asesinatodcl propiogeneral,diría
en 1872Antonio Pérezde la Rivaen suobra ya citada:flabiendosabidomi prisión, yhallándomeen
LondresparaasuntosmercantilesD. JoséPaul, el cual hastaentoncesjamássehabíamezcladoen
política, defamiliademoderados,yquepor lo mismono podíainspirar sospechasalgobierno, le
suplicóquesefuesea Jerez,supueblonatal; le escribiesecomosehallaban lasfuerzasdeSan
Femado,CádizyCeuta, continuarahaciendomisveces,y ayudasea ,l’ferelo. cuyavida, enpeligro,
interesabaa todosPág. 12..
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Lo que no podíamosconsentiren maneraalguna era que los marinosy unionistas

consiguieranal fin, despuésde todos nuestrosesfuerzos,iniciar la J?evolucióncon los

generalesunionistas;tan antipáticospara el pueblo,y cuyosantecedentespolíticosy

relacionesconMontpensierleshacía,;sospechosospara todoslos liberales’47.

Comopuedeapreciarsela desconfianzaentrelos conspiradoresse mantenía.Porello,

como el vapor Alegría podría llamar la atención de la goleta Ligera y no reunía

condicionespara burlaría, Paul y Angulo había alquilado el vaporcito “A delia” al

comerciantey armador inglés Mr Bland; éste, recelandodel an¡nto, impuso unas

condicionesdraconianas hasta que Paul y Atigulo con el consentimientode Prim

informó al inglésdelasuntoy éstetotalmenteentusiamadono sólo cedióel vaporsino

querenuncióa cobrar nadapor el aprecioque teníaal generalPrim y sushazañastEl

casoeraqueel tal Mr. Bland, sin saberlo, habíarealizadola travesíade (iratí Bretaña

a Gibraltar con los revolucionariosy entre tanto travó amistadcon el ‘chileno”

Sagastapor lo que cuando todos se iden«ficaron el entusiatnofue mayor aún‘~. El

Adeliapartíade Gibraltaren la tardedel 17 y penetrabaya con nochecenadaen la bahía

de Cádiz. El primer buquequeavistaronfue elAlegría dondeiba Merelo , comisionado

pararecogera Prim y sus acompañantesen Gibraltar que se volvió sin nadie; después

tuvieron que remolcaruna lanchade la marinapor el mal tiempoque reinabadondeiba

Malcampo,comandantede la fragataZaragoza;por último avistaronla escuadray en la

ZaragozaTopetey Prim conferenciaronsolos. Topeteinformó a Prim queúnicamente

reconocíacomo jefe de la revolución al Duque de la Torre y que sus intencioneseran

colocar en el trono a la Infanta doña Maria Luisa. Prim aceptóla jefatura militar de

Serranopero convencióa Topete de que sobrelo de la Infanta debía ser un asunto

~ Paul Angulo,José: Ob. cit. Pág. 59.
‘~ Ibo Alfaro, Manuel: Obeit. Pág.495, tomoP.
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íntegramentereservadoa la decisiónde las fUturasCortesConstituyentes;de ahí que en

las proclamasposterioresparanadase cita a los Montpensier.Aquella mismanoche-del

17 al 182sesometióa discusiónentre Topete.Prim, Sagastay Ruiz Zorrilla si debíao

no esperarsepara dar elgrito a los getíeralesde C’anaria& Todoshubieranpreferido

esperarlos (no era esa la intención de los demócratas,como ya hemos podido

comprobar)pero la itíseguridaddel momentoen que llegarian aquellosgenerales,las

medidas que iban adoptando las autoridades de (i’ádiz, y otras amenazadoras

circunstatícias;les obligarona darlo el díasiguiente‘%

La mejor descripcióndel alzamientola encontramosen Paul y Angulo, protagonista

destacadode aquellossucesos:

La revueltaen Cádiz con la toma del gobierno militan civil, la sublevacióndel

regimientode Cantabriay los carabinerospara intimar a las demásfuerzasarmadas

debíaserpreviaal pronunciamientonaval, comoasí lo exigieronlos marinos; siendo

obra depersonajesdemócratas-republicanos:Guillén, La Rosa, Salvochea,el capitán

retirado SánchezMira, el coronelMereloy yo mismo. Pero la señalpara que los

oficialesdel regimientode Cantabriaintentasenla sublevaciónypara que elpueblode

C’ádiz seagUaseera la descarga-naval de artillería- convenidaa las doceenpunto, y

sonaronlas docey mediasin que llegasena nuestrosoit/os la~ detonacionesesperada&

Lleno de extrañezay de inquietudmedirigí al muelle,y en unpequeñobotemetrasladé

a la fragata “Zaragoza‘1 dotíde supe que la tardanzaen hacer los disparoshabía

cotísistidoúnicamet¡teetilo dfícil de la maniobrapara acercartodoslos barcosetí lo

posiblea las mitral/asde Cádiz -el pronunciamientonaval tuvo lugarpasada[a unadel

medio día del 18 aunqueno se produjo desembarcomarino alguno- (.4. Después

‘~ idemnotaanterior.Pág. 505, tomo P.
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reuniéndomecon lospaisanosocultos, acordamosenvistade que el retrasode la señal

quelos marinosdebíanhaberdadoa las docehabíacontenidola salidadelregimiento

de ~aniabria, esperarhasta la nochepara efectuarentoncesel alzamientocon el

regimientoo sinél <½).

Triunfantela revoluciónen la mañanadel 19 los maritiosabandonaronsusbarcos

acorazados,y conelgeneralPrim y el brigadier Topeteal frente,desembarcaronetí el

muelley entraronen la poblaciónenmediodel mayorentusiasmo.’50

Las fuerzas no sublevadasal mando del ComandanteGeneralBouligny apenas

opusieronresistenciay semantuvieronen los cuarteles; casi al mismo tiempo que la

sublevacióntriunfaba en Cádizel general Izquierdo consiguió sublevarlas fuerzasde

Sevilla. El día 20 llegabatí los generalesdesterradosen (a,¡arias a bordo del

Buenaventuray todos reunidosconvinieronen que Prirn, embarcadoen la Zaragoza,

pusierarumboa Barcelonayfuera sublevandolas capitalesdel litoral, y que Serrano

marc/zara a Sevilla a formar un cuerpo de ejército que se dirigiera a Madrid’51.

Solamentefaltaba redactarla banderaideológica, la proclamarevolucionaria,que sería

obradel dramaturgoAdelardoLópezde Ayala, la cual se haríafamosaporsu frase final:

¡Viva Españacon honra! ¡52; la firmaban el Duque de la Torre, JuanPrim, Domingo

Dulce, FranciscoSerranoBedoya, RamónNouvilas, Rafael Primo de Rivera, Antonio

Caballerode Rodasy JuanTopete,todosgeneralesdel ejércitoy la marina,

Mientrasel surde Españase levantabacontra Isabel II, éstaproseguía sus vaciones

en el norte donderecibirá las alarmantesnoticias de Cádiz. GonzálezBravo sesentirá

150 Pauly Angulo, José: Ob. ciÉ. Págs.64 a70.

“‘Rivas, Natalio: Ob. ciÉ. Pág.81. Antonio Pérezde la Riva tambiénafirma quelos generalesunionistas
arribana Cádizeldía 20. Sin embargo,Manuel Ibo Alfaro mantieneque fuecl 19. Lo quees incuestio-
nableesqueel célebremanifiestorevolucionariodeLópezde Ayala lleva firma del 19. aunqueesaes la
fechaen queseda por triunfanteel movimientoinsurreccionalen Cádizy puedeque sc tomaracomo
referenciarevolucionariaparael manifiesto.
152 ‘v’é~ apéndiceXVII.
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impotenteante la escasezde apoyosmutaresy terminarádimitiendo y marchándosea

Francia,dondeterminaríasusdíasafiliado al carlismo.Es nombradoJoséGutierrezde la

Concha, Marqués de la Habana, nuevo Presidentedel Gobierno que se aprestaa

organizarun ejército paraenfrentarsea los sublevadosque ya sedirigen haciaMadrid.

La Reinadecidevolver a la capital y sepreparael viaje; pero ya en el tren dio marcha

atrás al conocerseque la vía había sido cortada en varios punto, así como las

comunicacionespor telégrafo.El 29 llega la noticia de la derrotaen Alcolea (Córdoba)

de las tropasisabelinas.El Marquésde Salamancaen un último intento por asegurarla

dinastíapropusoa la Reina abdicaren el Príncipede Asturias, en la creenciaen que

Serranolo proclamarlaRey;pero los malosrecuerdosde su propiaminoríade edady los

consejoscontrariosde CarlosMarfori, su favorito por aquellasfechase Intendentede

Palacio,le hicieronrechazarel consejo.El día30 cruzabala fronteraexclamandola frase

queseharíacélebre:“Creja tenermásraícesen España”.

Perovolviendo a los acontecimientosque se sucedíanen el mediodíapeninsularhay

que apuntarque el nuevo gobiernopusoa las órdenesdel Marquésde Novalichesun

ejército que se dirigió hacia el sur, ya que tropas dirigidas por el general Serrano

marchabanpor la carreterade AndalucíahaciaMadrid. Al mismo tiempo, el Conde de

Reusen la fragataZaragozarecorríala costalevantinaconsiguiendoque se sumaranal

levantamientoCartagena,Valenciay Barcelona.El 28 de septiembreseenfrentabanlos

dosejércitosen la batalladel “Puentede Alcolea”, de escasatrascendenciamilitar pero

de gran importanciapolíticaal significar el triunfo de los rebeldes.Al pocose sabiaesto

en Madrid y seformabaunajunta provisional’53 dirigida porPascualMadozque sehizo

153 La componían: Presidentey GobernadorCivil deMadrid: PascualMadoz;Secretarios:Antonio
RamosCalederón,FranciscoJavierCarratalá,CarlosNavarroy Rodrigo;Vocales:NicolásMaria Rive-
ro, VicenteRodriguez,MauricioLópezRoberts,EstanislaoFigueras,LaureanoFiguerola,JuanAlvarez
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cargo del poder entregadopor el general Gutiérrrez de la Concha. Al poco tiempo

entrabanen Madrid los jefes revolucionariosy cl 3 dc octubreseformabaun gobierno

provisional: Serranoen Presidencia;Prim en Guerra;Sagastaen Gobernación;Alvarez

de Lorenzanaen Estado;Figuerolaen Hacienda;Ruiz Zorrilla en Fomento; Romero

Ortiz en Graciay Justicia,Topete en Marinay Lópezde Ayala en Ultramar. El pueblo

acogió todosestocon considerablealegríay esperanzade que su situación mejoraríay

corrieronportoda la capitalversosfestivoscomo estos:

En elpuentedeA lcolea

la batalla ganóPrim,

yporesola cantatrns

por las callesdeMadrid’54

Y con la músicadel himnode Riegosecantabanestosmásprocaces:

Si la Reinaquierecorona

quesela hagande viruta,

quela coronade España

no espara ningunaputa”’.

Y el máscélebrede los periódicossatíricosde aquellosañoscelebrabael triunfo

revolucionariocon los siguientesversosde Manuel del Palacio,maestrode la ironía y la

sátira:

Ayer mientrasquedormía

tuveun suenosingular;

soñéquesóloy sin guía,

deLorenzana.FranciscoGarcíaLópez,JoséOlózaga,Antonio Aguiary Correa.BernardoGarcía.Juan
MorenoBenítez.FranciscoRomeroRobledo,EduardoChao.IgnacioRojo Ariasy Manuel Ortiz de
Pinedo.Segúnel diario La Esperanzado30 deseptiembrede 1868.

Bécquer,V. y Bécquer.O.k : Ob.cii. Pág.171.
‘~ Idem nota anterior.



89

enel mediomeveía

de un inmensomuladar

Doquiersealzaba,,allí

sepulcrosy cenotafios;

al verlosmedirig¿

y con asombroleí

lossiguientes

“Epitafios a

DoñaIsabeldeBorbón”

La atizó en suniñezEspaña

liberalesla aclamaron,

y así queal trono la alzaron

leslargó la gran castaña.

De los &spaflolesmadre

la llamaron conplacen

mas ¿fuesu madre?”-Nopadre;

fue latí sólo .su¡ mujer”6.

Perosi en la calle sevivián díasde alegríaen los

cabildeos entre los hombres que habían llevado

ambientespolíticoscomenzaronlos

a cabo la revolución. El partido

‘~ Gil Blas, 8 dc octubredc 1868, citadoenZavala,Iris M.: La orensaantela revoluciónde 1868 en
Lida, ClaraE. y Zavala.Iris M.: La Revoluciónde 1868. Historia. ¡‘ensoinientoy Literatura. Edit. Las
AméricasPublishingCompany.Ne~v York, 1970. Págs.295-296.
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moderado,el gran derrotado,dejaríade existir integrándoseo bien en las huestesdel

unionismo o del carlismo, que de nuevo resurgirá en el sexenio democrático.Los

unionistasseguirándefendiendola candidaturade los Montpensier,quese haráinviable

tras la muertedel Infantedon Enriquede Borbónen duelocon el Duque;estoprovocará

que muchosfijen sus ojos en la figura del príncipeAlfonso como aspiranteal trono de

España,siendo la tendenciaque al final triunfe entre los conservadoresespañolesy

convertiráa su lider, hastaentonces casi un político de segundoorden, en uno de los

ejesfuturosde la política española.Los progresistas,con Prim a la cabeza,pretendíanla

reunificación ibérica; para ello pensaronen el rey de Portugal Luis 1, pero al no ser

factible se la ofrecieron a su padre, don Femando de Sajonia-Coburgo,misión

diplomáticaencargadaal entoncesembajadorde Españaen Lisboa, Angel Fernándezde

los Ríos; al fracasarse orientaronentonceshacíala candidaturade los Hohenzollerny,

por último, de los Saboya,todosemperantadoscon la monarquíaportuguesa.Pero los

progresistas,situados en el centrodel espectropolítico, desapareceríancomo tal partido

al mismo tiempo que Prim era asesinado Sagastay Ruiz Zorrilla, los líderes más

destacadosdel progresismoy por consecuentelos pilares más sólidos de la monarquía

saboyana, desmembraríanel partido y arruinaron de paso la propia institución

monárquica.Los demócratas,peseal apoyo entusiastadel proletariadocatalány de los

jornaleros andaluces,correrían una suerte pareja. Tras el triunfo revolucionario,un

grupo se convertiríanen monárquicos,son los Rivero, Martos, Becerra, ... conocidos

como los “cimbrios”; otro acaudilladopor Castelardefenderánuna repúblicaunitaria,

mientrasun tercergrupo, lideradopor Pi y Margall, intentaráqueEspañase conviertaen

unarepúblicafederal. En el seno de estos últimos se encontrabanlos integrantesdel
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en los años que estudiamosdistaba mucho de habersealcanzado. Como es bien

conocido,nuestropaísperderíael trendel desarrolloeuropeoen el siglo pasado.

La sociedadespañolade la época,con una burguesíanuméricamentepequeña,estaba

dominadapor la aristocraciay una alta burguesíaque intentabapor todos los medios

integrarseen aquella. Ambas marcan las pautasfundamentalesde la fenomenología

social. Imponensucredopolítico, susintereseseconómicos,susbanalidadesculturale&

Susistemade valoressebasaen ideasfijas y, por tanto, en pretensiotresinmovilistas:

utía vida religiosa supersticiosay exhibicionista, concebidacomogarantía de la

estrat4ficaciónsocial; un derechoarrogadopara mantenertal estratWcacióny dictar

su ordenación, reglas de comportamientoy juicios valorativos; una cotísciente

mit¿ficación de valores secundarios -honradez, honestidad y respetabilidad-.

estructuradoscomosupremasrazonesde actuacióny encarnadosen elprotot¿~odel

hombretrabajadorfamiliary mediocre.La aristocraciay la alta burguesíaseasientan

comosupremossectoresfenteal restodel cuerposocial, destinatarioy consumidorde

mitos’5’. Existíauna clara división entrevida pública y vida privada,característicaclara

de la sociedadespañolade mediadosde siglo. Así, la Reinaante su pueblose presenta

como una católicadevotay en su vida privadalleva una existencialibidinosa; también

muchosprohombresmoderadosson en privado grandesescépticosy los progresistas,

muchosde ellos, fUribundosanticlericalesconservanla fe católica. La religión esvivida

más como un gesto retórico, una actitud pública que como una auténticadisposición

espiritualy, de una manerau otra,impregnabaaquellasociedadporquehastaen las mas

minuciosas exigenciaslegales, para poder ocupar cualquier plaza o puesto, por

insigtñficantesquefuesen,y para poder ingresar en cualquier cuerpo o gremio se

157 Rupérez,Paloma:Ob. eit. Pág.156.
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exigíanpruebasde piedady de múltiples jurametítos(de defensadel misterio de la

Inmaculada Cotícepciótb de condenade la “impía” doctrina del regicidio y de la

“absurda” soberaníadelpueblo,etc). Lahipocresíareligiosa, elfariseísmose vieron

asífuertementefomentados’58.No Hay queolvidar queel únicomediodecomunicación

a macrogruposha sido, hastala generalizaciónde la lecturade la prensay los mítines,

ya a fitíales del XJX, el púlpito, desdeel que se ejercía una incalculable iqfluencia

sobreelpueblo’59.

La sociedadespañolade mediadosdel siglo XIX era una sociedadatrasadacon

respectoa la deEuropaOccidentaly no habíaevolucionadomuchocon respectoa la de

finalesdel siglo anterior. Segúnel Anuario Estadísticode 1865-1866casi el 82% de la

poblaciónvivía en el medio rural; un 72% se dedicabaa la agricultura,de una población

total de 15,5 millones. Las ciudadesespañolasque sobrepasabanlos ¡0.000habitantes

erantan sólo cincuenta.Solamentelas clasespopularessumaban-dentro de lo que se

entendíacomopoblaciónactiva-4.100.745segúnel Censode 1860quedesglosadoera:

Artesanos

:

- Varones 551.093

-Mujeres 114.558

Sirvientes

:

-Varones 401.833

-Mujeres 416.560

Jornaleros: 2.354.110

Pobresde solemnidad

:

- Varones: 83.657

158 LópezAranguren,JoséLuis: A-lora/y sociedadIntroduccióna la ¡floral socialespañoladelsiglo

XIX Mt. EDICUSNMadrid, 1970 (4 edición).Pág.60.
Idem. Pág.62.
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- Mujeres: 178.934

Estosgruposseríanlos quejunto con los obrerosindustrialesy los pequeñoscampesinos

suftiesenmásla crisis económicaqueseavecinaba,componiendoel campoabonadopara

las actividadesrevolucionariasde los grupospolíticos liberales. La crisis pondría en

marchaun sutilmecanismoquehacíamásrico al ricoy máspobreal pobre’60.

Paracompletarmínimamenteel cuadrosocial de aquellosañoshemosde añadirque

lapoblaciónquesabíaleery escribiren 1860 erael 19,27% dcl total’6’ muchosde los

cualesa su vez seríananalfabetosflmncionales.El númerodealumnosconcurrentesa las

EscuelasPúblicasen 1860 eran’%

Niños: 729.495 Niñas: 372.034

TOTAL: 1.101.529

Losalutanosdesegmídaenseñanzamatriculadoseran’63

1863-64 27.086

1864-65 28.803

1865-66 26435

1866-67 26698

1867-68 28.698

¡64Lapoblaciónuniversitaríaera

1863-64 8.305

1864-65 9.704

160 SánchezAlbornoz. Nicolás:Españahaceun siglo: una economíadual. EdicionesPenínsula.Barce-
lona, 1968. Pág. 89.
161 SánchezAgestn.Luis: Obcli. Pág.443.
62 Peset,iL.; Garma,5.; PérezGarzón,iS.: Cienciasyenseñanzaen la revoluciónburguesa.Edit.

Siglo XXI. Madrid, 1978. Págs.146-147.

‘63Peset,Marianoy Peset,JoséLuis: La UniversidadEspañola(sigloXVIII y XLX9. Despotis~no
ilustrado y revoluciónliberal Edit. Taurus.Madrid, 1974. Pág.609.
164 idem notaanterior.Págs.528-529.El significativo aumentodel curso ¡865-66sedebióa quese
permitióla matriculaa los estudiantessin haberterminadolos estudiosprevioso de entrada.Después
estofue eliminadoporlas reformasdel ministroManuelOrovio.
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1865-66. 16.399

1866-67. ¡1.874

1867-68. 12.023

Si tenemosen cuentaque la población de Españaera, como hemosdicho, de unos

15,5 millones, las tasasde escolaridaden sus diversosgradossonbastantebajas,las que

correspondían a una sociedad claramente preindustrial; en estos parámetros

socioculturalesesen los que seva a desarrollarel intento más importantedel siglo XIX

por hacerde Españaun paísdemocrático,másmoderno,que nosacercaraa la Europa

másavanzada,aunque,a la postre,todoquedaríaen un simple intentoya quelos mismos

que impulsaronel cambio fUeron los que lo frustraron, temerososdel giro político y

social que supuso el “sexenio democrático”, como se conoce históricamenteeste

periodo.

2.2.2. Laeconomía. . .‘.“ . . - -•

De 1865 a 1868 seva a producir la conjunción de tres circunstanciasque van a

favorecerlos designiosde los conspiradoresy que tendrángran importanciaa la hora de

analizarlas causasdel triunfo revolucionario.Nos referimosa que en esosañosEspaña

sufrirátresgravescrisis económicas:la de la HaciendaPública,la de los ferrocarrilesque

arrastraráa muchasentidadesfinancierasy la agrícola,la última crisis de subsistencia,

propia de una Españaagrícolay preindustrial,de una Españaque económicamenteaún

manteníamuchosvestigiosdel Antiguo Régimen.Peroparacomprendertodo esto hay

queentenderque habíapasadounosañosantes.
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En los añosen que nos movemosuno de los más importantesproblemascon que

tuvieronquelidiar los gobiernosfUe el de el de la DeudaPública. Problemacrónicoen la

Españadecimonónicaque se pretendióenjugarcon partede los fondosconseguidoscon

la desamortizaciónde Madoz iniciadaen 1855 (la Ley de 1855 así lo contemplaba).

Nuncasedaello una realidaddado que las empresasmilitares emprendidasdurante la

amplia administraciónunionista consumieronbuena parte de los ingresosdel Tesoro.

Ante la imposibilidad de frenarel déficit seaumentaronlos interesesenfavor delpapel

de la deudapública del 5 al 7%; además,paraatraer máscapitalesy dar solvenciaal

Tesoro llegóse al 9%, lo que implicó que viéndoselibre los capitales de gastose

imposicionesse iii virtiese cii estoy izo en la industria, comercio o agricultura’65.

Corroborandolo dicho los profesoresBahamondey Toro refiriéndosea estaépoca

añaden:

La inversionesetí su mayoríaiba,, destinadasa adquirir DeudaPública, acciones

del Bancode Españao de las sociedadesde créditoya que era mínimo el númerode

valores industrialesque cotizaban.Estoprovocabael crecitnientode la DeudaPública

que reflejaba el deficit crónico de la Hacienda de un Estado en perpetua crisis

financieray enelquela desamortizacióndeMadozapenasalivió la situación~

En definitiva la DeudaPúblicadevorabagranpartede los escasosrecursosdel Estado

puespasóde 13.778 millonesde reales en 1859 a 15.828en 1863-64; esdecir que

había aumentadoa un ritmo del 3% atíual acumulativoen tan breveperiodo. Los

interesesde la 1)eudapesabancada vez demaneramásgravosacii elpresupuestodel

Estado.Las bolsasde Londres,Paris y Amsterdamsecerraron a la cotizaciónde los

‘~ Bermejo,Ildefonso Antonio: Ilistoria dc la interinidady GuerraCivil en Españadesde1868.
EstablecimientotipográficodeR. Labajos.Madrid, 1875.Pág. 19, tomo l&
166 BahamondeMagro,Angel y Toro Mérida. Julián:Burguesía,especulacióny cuestiónsocial en el

Madrid del sigloXlX Edit. Siglo XXI. Madrid, 1978.Pág.25.
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valores españolescitando el Gobierno cesó de pagar los cuponesatrasadosde la

Deudaexterior’67. Paraacabarde entenderesteasunto un diputado de entonces(ya

conocidonuestro),abogadoy miembro de la RealAcademiaSevillanade BuenasLetras,

nos dejó un formidable estudiosobrelo que venimostratandodel que extraemoslos

siguientespárrafos,que aunquealgo extensos,son bastante significativos, si además

tenemosen cuentael momentoen queseescribieron:

La suma de los gastos presupuestosentre 1860-1863 asciendeiza Rvn.

¡5.508.138.365.El total de los ingresospresupuestosentre 1860-1865ascietídena

Rvn. 16.743.425.709.Pero resultaquedebidoal excesode gastoentre1860-1865hay

un deficiz’ de 1.235.287.344.A esed4ficir hay queañadir 920.534.357por distuinución

de ingresoscon lo queeldc{/lcit total era de 2.155.82.901 (...).

Para cubrir el deficit el Tesoroha venidoapelando,comorecursosextraordinarios;

a la Cajade Depósitos,a la desamortizacióny al créditotíacional(...).

Pero el interésde los depósitosseha ido aumentatídohasta el 9 por lOO, cotí elfin

de llamar capitales;de ellos ha dispuestoel Tesoro;susarcasestánsin recursospara

la devolución,y deaquí: 1~ los apurosdel ksoro; 20 la falta gratidisimade capitales

en circulación. Era natural que, produciendo7, 8, 9 por cien en depósito.y viéíídose

los capitalistaslibres de gastosy cuidadasadministrativos,así comodel riesgomáso

menosprobablea que sonocasionadastodas las industrias,y de que no estáexento

izingútí negocio,prefiriesenlas imposicionesetí la Caja; dc lo cual ha resultadopara la

agricultura, las industriasy cl comerciounafalta enormedc capitales,sin cuyoauxilio

nopuedenflorecer.

~ SánchezAlbornoz, Nicolás:Et trasfondoccon6micode laRevoluciónenRevistadeOccidenteN0. 67

Madrid, octubredc 1968.Pág. 55.
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Otro de los recursosextraordinariosa quedesgraciadamenteha venidoapelandoel

Tesoro para cubrir el deficit de los presupuestasha sido el producto de la

desamortizaciótí,distrayétzdolodel objeto a que debieradestinarse,y que, segúnla

metítey los propósitosde los legisladoresde ¡855. había de ser el pago de tínestra

deuda 4.). Hasta fines de marzo del corriente año, las enajetíacionesrealizadas

importanmásde5.000millotíesde reale&

Deestosla unión liberal etnpleó, siíí el cálculoy lapremeditaciótíííecesariosy en

muypoco tiempo, 2.000 millones que votaron las Cortes para mejorasmateriales,

habiéndosede ellosasignado800 millotíessóloa losministeriosde Guerray Marina; y

posteriormentesehaninvertido otros800 millotíesen distintasatetaciones(...).

Ycon la otra mitadde losproductosde la desamortización¿seha enjugadoalguna

parte de nuestradeuda?. No pasaapenasde lOO millonesla cantidadaplicada a este

o/Jeto, uno de losprincipales de la ley de 1~ de Mayo de 1855, incluvetído en ese

cetítetiarde millotíeslos 30 quesehanpresupuestadoesteaño. ¿Quéseha hecho,pues,

de las’ 2. 100 millonesa que aproximadamenteasciendela diferenciaentre elproducto

total obtenido hasta ahora de la desamortizaciózí,y lo empleadoen las atenciones

indicadas?4.).

El abusodel crédito esotra de las causasquemásprincipalínetítehan contribuido

a crear la situaciónaflictiva en quesehallan la Hacienday el Tesoro.A 7000millotíes

ascendíael año 1836 toda nuestradeuda,segúnla “Memoria” del cotídede Toreno;

hoyasciendea 21.000millonesla liquidaday reconocida4.).

Angustiosopor extremoesel estadode la Hacietída,y muchomáslo serádentro

depoco tiempo,si el Gobiertioy los representantesdelpaístío seapresurana potíerel

remedio radical indispensable.Asustael considerar que los interesesde la deuda
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importan 677 millones, sin contar 160 millones, lo menos,de las que sepagapor la

168

flotante

Y frentea todoesto¿quehacíael gobierno?.Como ya sabemos,enjulio de 1866 era

sustituidoO’Donnell por Narváeztras fracasarestrepitosamentesu política de control

del ejércitoy de acercamientoa los progresistas. A la actitud autoritaria del nuevo

gobierno y al fracaso de su política económicadeflacionaria, incrementandolos

impuestosy contrayendoel gastopúblico, vino a sumarseel “craek” financierode 1866,

por lo quela situaciónempeorabapormomentoscomo veremos.

Los añoscentralesde la centuriapasadafueron, en lineasgenerales,un periodode

auge económico. En 1848 España inaugurabasu primer ferrocarril y en los años

posterioresse desarrollóuna fiebre especuladoraque tuvo a las empresasferroviarias

como principales protagonistas.En poco tiempo se aprobó toda una legislación al

respectoy paralos añosque nos ocupanya se hablan extendidolas principaleslineas

ferroviariasquehoy conocemosy queenlazabanMadrid con el litoral. Duranteel “bienio

liberal” se fomentóla construcciónferroviaria por medio de leyes bastantefavorables,

peroen detrimentode otrossectoresproductivos,aunqueestos,hay quereconocerlo,no

tenían el atractivonecesarioparalos inversionistas.Las proporcionesquedanclarasen el

siguientecuadro:

Can¡tal desembolsadoen sociedadesporacciones

cii millonesde pesetasde 1859a 1866169

Años Manufacturas Soc.de crédito Ferrocarriles

1859 99,6 93,3 3439*

~ Pérezdc Molina. Manuel:Consideracionessobre la situacióndeEspañaen ¡867. Imprentade
ManuelTello. Madrid. 1867. Págs.59 a 62.
l&9Tonetla Casares,Gabriel: Losorigenesdel capitalismoespañol.Edit. Teenos.Madrid, 1973.Pág.

170.
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1861. 96,0 . 105.1 . 517,4

1864.98,3.242,7.654,8

1866 66,5 229,2 698,9
(* capitalnominal)

Como la cuantía de los capitalesespañoleseran insuficienteshubo que buscar

inversoresen el extranjeroy las Cortessevieronobligadasa aprobary promulgaruna ley

de ferrocarriles. Los ingleses por aquellos años estabanmás preocupadosen sus

inversionescolonialesy en la red ferroviaria de los EstadosUnidos por lo que fueron

capitales franceses y, en menor medida, belgas los que se invirtieron , y

consecuentementeel capital de los Rothschildy de los Pereire centró en París el

control del sistemaferroviario español, con oficinas de directoresficticios en

Madrid’70. Al mismo tiempo para favorecerlas inversionesextranjerasse completóel

panoramalegal con la aprobaciónde un nuevo régimen bancario, promulgándoseen

enero de 1856 dos leyes: una para la creaciónde bancosde inversión y otra para la

constituciónde sociedadesde crédito. La relaciónqueseestableceríaentrelas campañías

de ferrocarrilesy las entidadesfinancierasfue muy estrecha,absorbiendoaquellasgran

partede los créditosque en estosañosconcedieronéstas,con el consiguienteperjuicio

paraotrossectoresproductivos.Mas los ferrocarrilesno fueronrentablesa medio plazo

porquela falta de una infraestructurasiderúrgica-perjudicadapor la liberación de las

importacionesde todo tipo de materialespara los ferrocarriles, que fue una de las

condicionesexigidaspor los inversoresextranjerosy que el Estadoasumiórápidamente,

con el consiguientebeneficio paralas industriasfrancesasy belgasen detrimentode las

‘70Carr, Raymond:Ob ciÉ. Pág. 261.
La Cía. del Ferrocarril Madrid-Zaragoza-Alicantefue de los Rothschild;la Cía. de Caminosde

Hierro del Nortedc Españaen manosde los Pereire.Con menosrecursosscconstruyeronotraslineas
menoresconcapitalesespañolescomola Zaragoza-Barcelona,Bilbao-Tudela.Tarragona-Valencia-
Almansa,
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españolas-,la crisis algodonera-provocadapor la guerracivil norteamericana-y la falta

de un mercadointernovertebradohicieron insuficienteslos beneficiospor el transporte

de mercáncias,al ser su oferta, lógicamente,escasa.Además,si añadimosa todo lo

expuestoantesque las subvet;cioneshechasa las líneasferroviarias (por kilómetro

proyectado,con lo que la especulaciónen este campo estuvo a la orden del día)

estimulaban el trazado de líticas serpenteantes’7’y aumentaban los costes de

producción,por lo que era másdificil aún amortizara corto o medio píazolas grandes

inversionesque sehicieron. Por ello, las empresasencargadasde la construcciónde los

ferrocarrilesempezarona solicitar empréstitosen todos las entidadesfinancierasy a

presionara la Administración, la cual, anteel estadode gravedadque se atravesabay

viendo que el Bancode Españano podíaconvertirel papelmonedaen metálico porque

sucarteraestabasaturadade letrasdel Tesoro,propusoa las Cortesen mayo de 1866 la

creaciónde un Banco Nacional con préstamosingleses.El planconsistía,segúnManuel

Alonso Martínez,Ministro de Hacienda,que a cambio de un empréstitoal gobiernode

1.000 millones de reales,éste otorgaría a los acreedoresingleses la concesiónpara

fundar un Banco Nacional que absorberíay sí¿stituiria a los bancosde emisiáuí

entoncesexistetítesempezandopor el Batucode España.El capitalautorizadode este

truevo bancoseríade 302 millones de pesetas(másde seis vecesla c4fra del capital,

recientementeampliado, del Bancode España,),de los cuales151 quedaríatísuscritos

inmediatamente’72;con esto podría pagarsea los acreedoresinglesesy la Bolsa de

Londresseabrirla de nuevoal mercadoespañoly los ferrocarrilesrecibiríanlos subsidios

quepermitiríande nuevoentraren la Bolsade París.El 9 de mayo seredactóel proyecto

de ley queestablecíala creaciónde un BancoNacionalpero al díasiguienteOverendand

‘~‘ idem notaanterior.Pág.262.
“2Tortella, GabrieLOb cit. Pág. 178.
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Gtirney& Co., unade las principalesfirmasinteresadasen el proyecto,suspendíapagos

y todosevino abajo, de forma que el gobierno,los bancosy los ferrocarrilesespañoles

tuvieron que hacer frente solos a la crisis. Como se ha apuntadoanteriormente,gran

partede los efectivos de las sociedadesde crédito y bancosde inversión habíansido

invertidos en las empresasferroviarias,por lo que atandolos preciosde las accionesy

de las obligacionesde losferrocarriles sedesplomaronen los mercadosfinancierosy

la mayorparte de las compañíasse declararon itícapacesde pagar interesesa sus

obligacionesy aún másincapaces,por supuesto,de distribuir dividendosy pagar sus

deudasel sistemabancarioseencontróatrapadoen una crisis de liquidez, aumentólos

tiposde interés, restringióel crédito, el pánicoseextetídióy lo quesiguiófue una ola

dequiebrasbancarias;suspensióndepagos,amanepito delparo, de la tensiónsocial (...)

que coincidierondemaneraalarmantey con rigor especialduranteel verano, elotoño

y el invierno de ísóó’~~. La crisis de 1866 desmantelóla mayor parte del sistema

crediticioespañol;másconcretamente,en lo queserefierea las sociedadesde crédito, el

desastresería casi general: en 1874 únicamentesubsistíancuatro entidades. Como

resumende lo dichobastacon analizarel cuadrosiguiente:

Sociedadesbancarias:fundacionesanualesentre
1860~1867í 14

<‘en milesdepesetas

)

Años N
0 Capitaldesembolsado

1860 2 1.750

1860 4 6600

1862 6 9.250

1863 -, 15.914

‘“idem. Pág. 193.
‘~ Idem. Pág.209.
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1864. 20. 40.109

1865 2 12.500

1866 O O

1867 O O

Comoesde suponerel colapsobancariono solamenteafectóal mundode las finanzas

sino que perjudicó bastantea la débil infraestructuraindustrial frenando la lenta

expansión,como los demuestrael cuadrosiguiente:

Sociedadesmanufacturerasporacciones:sectoresmásimportantes(1859-l866J’~~

N0deempresas capital itívertido (milL atas.

)

____ 1861 1864 ____ 1959 1861 1864 1866

14 13 40,9 41,4 38,4 25,6

2 2 5,5 5,5 5,5 2,5

1859

Textiles 14

Navegación 2

Mecánicay

Metalurgia

1866

lo

1

4 2 2 1 9,4

Curtidos 3

Gas 3

Minerza 5

Construccióny

ObrasPúblicas... 4

Papel 3

Otros 9

3 3

6 6

4 5

.) .)

3 3

7 .2

2

8

So

3,3

2 2Z2

4 0,9

3 L4

8 110

TOTA! 47 46 48 39 99,6 96,0 98.3 66,5
(* Sedebea la conversiónen 1865de la Cotnpañivdel GasdeMadrid ensociedadanónima,)

7,0 7,0 4,0

So

4,4

22,0

1.0

1,4

83

5,0

5,9

24,0

1,0

1,4

IQLL

3,0

145*

4,5

0,9

1,4

10.1

‘75TorteJla,Gabriel:Ob. dí. Pág. 220.



104

Basteparahacemosuna ideade la situacióneconómicaque atravesabael país la

cartaquePascualMadozescribíaaPrim en enerode 1867:

L situacióndelpaís, mala, malísima. El crédito a tierra. La riqueza néticay

urbana, metíguandoprodigiosamente.Losnegociosperdidos,y tío sé quiensesalvará

de estecotíflicto. Yo hagoprodigiospara salvar “La Peninsular“; pero te aseguro,

queridoJuan, que ni comoni duermo.Bienpuedodecir quepasolos peoresdíavde mi

vida. Nadiepaga, porquenadiepuedepagar Si vendetíadie compra, ni aun cuando

desla cosa,por el ciencuentapor ciento de su coste. La Españaha llegado a ¿¿tía

decadenciagrande,y yo, comobuen español,desearíaque hubieramedioshábilesde

levantarel prestigioy dignidaddeestepueblo,quemerecemejorsuerte’76.

En algunoslugaresel gobiernoen previsión de disturbiosordenóque los bancos

pagaransusdeudasen metálicoa los industriales,paraque estospagasena su vez a los

obreros.Pero todas las solucionesno fUeron más que parchesintentando tapar las

grandesaberturaspor dondese escapabael oxigenonecesarioa un enfermoque, por

desgraciaempeorabairremisiblemente.Así, el paísse encontrabaal comienzode 1867

con la HaciendaPúblicaen situacióncasi de bancarrotae inmersoen unacrisis financiera

queprovocabanun retrocesoindustrial con el consiguienteaumentode la conflictividad

“6Álvarez Villamil, y. y Llopis, R.: Ob.cit. Págs.274-275.

“La Peninsular”eraunasociedaddesegurosdedicadasobretodo“contra las quintas”.El término
quintaequivaliaa serviciomilitar obligatorioporsonco,amenosquesc redimierael quintopor una
cantidado sc pagaraa otroparaquele sustituyera.La Revoluciónde Septiembrepodemossintetizarlaen
bocade lasclasespopularesentresgritos: “abajo lasquintas,abajolos consumosy abajolos Borbones”
de losquesóloesteúltimo tuvo efecto. Pocasfamilias podíanpagarlos 8.000realesal contadoque
exigia el Estadopor la redencióndeun quinto. Muchoscatedráticosde universidady médicosruralesni
siquieraganabanesacantidad.Poresoproliferaron las Sociedadesde SeguroscontralasQuintasque
aceptabanel pagoa plazosanualeso mensualesperoconporcentajesdeinterésusurariosquellegaban
hastaun 30 ó 40%a lo largo de 18o20años.Las másimportantesestabanlocalizadasenMadrid y

regidasporaristócratas,banquerosy politicos. SegúnCastelar:los8.000realesquecostabala reden-
ción dividíana la sociedaden doscasias: los ricos quetenían todoslosderechosdelciudadanosin
ningunadesusobligacones y lospobre.s quetenían todaslosobligacionesy ningunode losderechos;
losricos, quedecretabanloguerray noiban a ella. lospobres,queno tenían vozni voto entales
dccisionesy en quienesrecaíatodo elpesode lasguerrascoloniales. En Emilio Castelar:Cuestiones
políticasy sociales.Madrid. 1870,3 volúmenes,1, Pág.39 citadoporNuria SalesHohips:Sociedadde
SeanroscontralasOuintas<1865-l868)en ClaraE. Lida y Iris M. Zavala:Ob. eit. Pág. ¡¡2.



105

social debido al paro y a la miseria del proletariado.Para colmo de malesvendríaa

sumarseduranteel invierno de 1867 y 1868 una grave crisis de subsistencia,lo que

convertíála situaciónen verdaderamenteexplosiva.

Aunque la revolución estallaen momentosde crisiseconómicahay quereconocerque

los años anterioreshay que encuadrarlosen una fase de crecimiento general en la

economíaeuropea.En 1855 comienza la segundagran desamortización,la última

redistribuciónde la propiedadagrariade ciertaimportanciaqueafectó, sobretodo, a los

bienesde propiosy comunes.Con estamedidalos municipiosespañolesvieronaumentar

las ya de por sí grandesmasasde jornalerosque, si antespodíansubsistirarrendando

tierras municipales,ahorase veíanarrojadasal paro estacionalpropio de las labores

rurales. Al crecer el proletariadoagrícola la mano de obra tendió a abaratarsey esto

frenó el avance técnico de las tareas del campo español. Al no multiplicarse los

propietariosagrícolasfaltaron los elementosdc demandaadecuadosparaeí surgimiento

de un mercadointerior importantey como la tierra seguíaenmanosde unapropiedad

de antiguoposeedoracon fuertesbeneficios, tampoco se planteó el problema de

aumentarlos rendimientos”k La desamortizaciónsupondríaa la largay tal como se

llevó a caboun freno al desarrollo,puesdesvióbastantescapitalesquepodianhabersido

invertidos en la industria. El nacientesectorcapitalistaespañolen vezde acabarcon el

tradicionalseacomodóa él, comolo demuestrala política proteccionistaque mantendría

la rentabilidadde las tierrasde productividadmarginal. El incrementode la población se

absorbíaroturandomástierrasmarginalesde escasosrendimientosen vezde aumentarla

productividad.Poresto,la economíaespañola,basadaprimordialmenteen la agricultura

-nuestrasexportacioneseran en un alto porcentajeproductosagraricolas-,en muchas

‘11Tuñ6ndeLara.Manuel:LaEspañadel siglo~XLV1Edit. Laia. Barceloan.1975 (E? edición).Pág. 239.
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zonasdemerasubsistencia,estabaexpuestaadiversasfluctuacionesque sedebíantanto

a la climatologíacomo a la coyunturainternacional,de forma que el preciodelgranoy

la marcha de la población manteníatí una estrecha relación (...); aunque en la

per¿feria, las variacionesestaciot¡ales de los precios agrícolas -y las catátrqfe.v

demograficas- eran mucho menos graves, por la injluencia atenuat¡te de las

importacionesmarítimas’78.El cotejo de los doscuadrossiguientesvienea demostrar

cuantoseha dichoantes:

Promediosanualesdelpreciodeltrizo en

Españacalculadosetí pesetasy hectólitraQ’9

Años Promedioanual

1861-62 21,96

1862-62 22,31

1863-64 21,50

1864-65 18,77

1865-66 18,26

1866-67 22,40

1867-68 29,56

crecimientovegetativode la poblaciónespañola

:

Años Nacimiet¡tos % Defunciotíes %

1863 606800 37,9 461.661 28,8

1864 629.546 38,9 499.486 30,9

1863~1868¡8o

crec. Vegetativo %

145.139 9,1

130.060 8

¡78 Nadal,Jordi:La poblaciónespañola.Edit. Ariel. Barcelona,1976 (4~ edición).Págs. 171-174.
“~ SánchezAlbornoz, Nicolás:Lascrisisdesubsistenciaen la Españadel sigloXIX Instituto de

InvestigacionesHistóricas.Rosado(Argentina).1963. Págs.33-34.
‘80Nadal,Jordi: Ob. cil. Pág. 145 y SánchezAlbornoz. Nicolás:Españahaceun siglo ... Pág. 121.
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1865 622.050 38,2 538.580 33,1 83.470 5,1*

1866 618.981 37,8 463.684 28,3 155.297 9,5

1867 624.212 37,8 487.151 29,5 137.061 8,3

1868 579.563 34,8 584.690 33 30.873 1,8
(* Durante ci otoñodeeseaño seprodujouna epidemiade cólera)

En la Españadel XIX, sobretodo en su segundamitad, la agriculturadiferenciará

claramentedostipos de explotación,comoclaramentedejó señaladoel profesorSánchez

Albornoz en unade susobrascitadas.Así, puedehablarsede unaagriculturatradicional,

en muchoscasosde subsitencia,con rendimientosmás bien bajos, localizada en la

meseta,Galicia, Aragóny gran partede Andalucíay otra cuyaproducciónno solamente

se orientaal consumonacional sino a la exportación:levante,partedel sectorolivarero

andaluzy la zonade Jerez;una periferiamásdinámicay un centroestancado.

En estaEspañade mediadosde siglo sehabíanlogradoalgunosbeneficiosal haberse

mantenidoneutral en la guerrade Crimea (1854-56).Pero cuandoen 1856 se firmó la

Paz de Paris que puso fin a la guerra, el trigo ruso volvió a inundar los mercados

europeosy la demandade granosen nuestropaísseredujo,al tiempo que cadavezeran

máslas cantidadesde trigo quelos EstadosUnidos exportabanaEuropa.Pero como las

cosechasen los años anterioresa 1865 habian sido buenasen comparacióncon las

europeas,seexportóbastante,sobretodo a Francia,GranBretañay Cuba. Todavía en

1865 hubo unaexcelenterecoleccióny la salidade granosse mantuvo.Mas duranteel

veranoy el otoño de dicho año la climatología empezóa emporar,pues las lluvias

fUeron escasasy la cosechade 1866 másbiencorta; sin embargo,estoúltimo hizo queel

preciodel trigo aumentaray las exportacionessemantuvieronvaciándoselos graneros

españoles.Cuandoen el veranode 1867 la recolecciónde trigo fue escasa,seagravóla

situación por la falta de excedentesy el precio del pan empezó a subir, con el
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consiguientepeijuicio parala mayadade la poblaciónal seruno de los alimentosbásicos

de su dieta alimenticia. Como 1868 se presentabaagricolamentecon malospresagios

debido a la persistentesequía,comenzaronlos disturbios producidospor la crisis de

subsistenciaque favorecía a los terratenientesy especuladoresde granos. D. Ramón

María del Valle Inclán ha descrito con su magistral pluma el sentir de estasclases

humildesquesufrieronduramenteen sus carnesestacrisis””. Todo estopermitió que la

vieja tutelajurisdiccionaldelseñordel lugar sefuera sustituyendo,en lo político, por

un onerosocaciquismo¡82, que llegabaa aprovecharseincluso del bandolerismoque la

propiaestructurasocioeconómicageneraba183.

En resumen,unaseriede malascosechastrajeronconsigola reducciónde alimentos,

disminuyeron las tierras cultivadas y se incrementéel paro agricola. Al contraersela

capacidadde consumocampesinado,y recordemosquepor entoncesmásdel 70% de la

población total de Españavivía de las rentas del campo, se redujo la demandade

productosmanufacturados,se frenó la producción industrial y aumentóel paro del

proletariadofabril, o sea,seestancóla producciónen todos los sectoresproductivos.Al

desasosiegoque esta situacióngenerabay a las protestasque surgieron, el gobierno,

falto de recursosy de imaginación,sólo se le ocurrió aumentarlas medidasrepresivas.Si

la GuardiaCivil era insuficiente,en los primerosmesesseaprobóuna ley que permitió la

creaciónde una GuardiaRural que velada en los campos por la “paz social”; unos

versospopularesse hicieron célebresa la sazóndejandoa las clarasel sentimientode

quejadela poblaciónrural española:

Añodesesentay ocho,

‘~‘ Valle Inclán. RamónMa.: La Corte de losMilagros. Edil. Espasa-Calpe.Madrid, 1978(3’edieión).
Pág. ¡42.
¡$2 Bernal,Antonio Miguel: Lapropiedadde la tierray las luchasagrariasandaluzas.Edit. Ariel.

Barcelona,1974. Pág. 119.
~ Valle Inclán,RamónM8.: La Corte de...Págs.91-92.
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año de calamidades;

ypara mayordesdicha,

noshanpuestolos rurales’84.

El gobiernoNarváez,parapaliar en algo la situación,aprobabael ¡ de abril de 1868

un decretoque prohibía la exportaciónde cerealesde la Penínsulae islas Balearesy

declarabaexentosde los derechosde introduccióna los trigosy harinasprocedentesdel

extranjero por otro decreto de 17 del mismo mes. Pero todas estasmedidasfueron

tomadasdemasiadotardeporqueen muchaszonasde Españael hambrese abatía ya

sobresusgentesmáshumildes.

Podemosconcluir afirmandoque en el veranode 1868 la mayoríade los españoles

porunasu otrasrazonesestabandescontentoscon una monarquía,con un régimenque

no eracapazde sacaral paísde la crisis económicaque lo azotaba:las clasespopulares

pasandoverdaderahambre,los que tenían sus ahorrosinvertidos veíandesvanecerseel

valor de sus inversiones,los financieroscon sus empresasen suspensiónde pagoso en

quiebra,los terratenientesque soportabanla subida de impuestosdel último gobierno

Narváeztambién se alejaban del sistema,los empresariosquecontratabanobrasestatales

recibíanen pago títulos del Estadodepreciadospor la crisis, incluso los militares a los

que se pagabatarde y mal ... En fin, el panoramaera muy alarmante porque a

consecuenciadelasmalascosechas;crisis de subsistencias,desocupacióny carestiade

vida, queazotabana Españaetí aquelveranode 1868 (...), los caminosqueconducena

las capitalesde provinciay a la capital del país estabanllenosde gentesquepedían

ayudasparasiy susfamilias. Menudeabanlos astil/avde vagabundosy malhechores,y

sedabancita todoslos sobresaltosde míasociedad,que sedesquicia.A juicio de todos,

184 Bermejo,IldefonsoAntonio:Historia dela Interinidad ... Pág.83, tomo l~.
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una situación semejatíteno podía prolongarsemucho tiempo, el hambre, se hacia

observar,era el máspoderosoaliado de la revolución, y elpueblosobrecargadocotí

excesivosimpuestosy agobiadopor las calamidadespúblicaserafácilmenteinducidoa

atribuir susmalesal actualgobierno’85. Estamos,portanto, de acuerdocuandosedice

queno siempretoda crisis desemboca en una revoluciótí,pero sí toda revolucióncotí

intervencióndelasmasastieneunacrisis por telóndefondo’86.

Mucho se ha escritosobre la Revolución de 1868 y no seremoslos últimos en

hacerlo,no noscabela menorduda.En la actualidadpareceexistir cierto consensoentre

los historiadoresa la hora de definir el movimiento de 1868 como un pronunciamiento

militar másde los que soportéel siglo XIX que como unaverdaderarevolución,aunque

hayarelevantesautoresque no parecenestarmuy de acuerdoen ello. ParaM3. Victoria

LópezCordón estáclaroquehoyparececasigetíeralizado,al interpretar los hecho~el

negarcarácterrevolucionarioal periodo comprendidoentre 1868y 1874187;paraesta

historiadoray profesorauniversitariafue un pronunciamientomilitar de unosgenerales

metidosa políticos resentidoscon un régimenque los desdeñaba;paraella no hay duda

que el verdaderoprotagonistade los acontecimientosde septiembrede 1868 es el

ejército, cuyo triunfo es posteriormenteconsolidadopor la iniciativa dc las juntas

revolucionarias:Entusiasmo,alegría, participaciónpopular .... Por última vez, quizas

cotí mayor entusiasmoque nunca, las clases ciudadatias, y en algunos casos los

campesitios, actuaron conjuntamente con la burguesía en respaldar uit

pronunciamietítomilitan Fue esta participación, unida al deseode cambio que

experimentabala mayoríadelpaísy al rápido desmoronamientode la Españaoficial,

Descripciónquedela situacióndeEspañahaciacl periódicoalemán RheinischeZeitungcl 1-8-1868
citadoen Luis Álvarcz Gutiérrez:Ob. eit. Pág.70.
~ SánchezAlbornoz. Nicolás:El transfondoeconómico... Pág.41.

LópezCordón.M. Victoria: La revoluciónde ¡868 y la ¡República. Edit. Siglo XXI. Madrid, 1976.
Pág. 12,
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lo que produjo el fácil espejismode convertir el pronutíciamientode Cádiz en la

Revoluciónde Septiembrede 1868188.

Si ténemosen cuentaque en 1868 Españano teníaunaburguesíalo suficientemente

numerosa,ni un proletariadourbanoimportanteagrupadoen tornoa organizaciónobrera

alguna, así como tampocoexistía nada de ello en el ámbito rural parecearriesgado

atribuir a La Gloriosa el carácterde revolución, puesno estabaéstaen el ánimo de

muchosde sus sublevados,aunque los planesde los protagonistasdel pronunciamiento

sevedanbastantealteradoscomo todos sabemos.Por ello hay quienesniegan papel

destacadoal puebloen el triunfo del pronunciamiento,aunqueliemos dejadoconstancia

queel mismogeneralPrim -quele repugnabala intervenciónde los paisanoscuandodijo

a sus másallegados:Temoque mezclarmilitaresy civilesdestrocela disciplina’89-ante

los reiteradosfracasostuvo que recurrir a la alianzacon los demócratas,verdaderos

representantesde las clasespopularesa la sazón,por lo que creemosquetampocoesde

despreciaresteaspectodel movimiento septembrinoy sin embargose ha escrito: Ese

piteNo españolal quealguna vezseha queridoatribuir la titularidad de la Revolución,

tío escii el año 1868 un sujetoclaramentedefinible (...). Queremossign¿./7carque la

presenciapopular 110 vitio impuestapor ¡¿tía decisiónmaduraen la concietíciade las

clasesinferiores, comoresultadode un procesode constituciónideológicagrupal, sino

que seprodujo comoresultadode manipulacionesextenías.Su lider másprincipal, el

general Prim, tío quiso nunca contar cotí el pueblopara una revolución de cuyos

limites tenía concienciamuyclara y de los getíeralesuniotíistas, los Topete, Serrano.

Dulce, etc., que puedenconcebirsefácilmente como autores de una revolución

burguesa-porque con ello no hacíansitio seguir la línea de apertura que el ejército

188 Idemnotaanterior.Pág. 17.
‘89PimIa, AnÉonrn: Ob. cit. Pág. 94, Éomo6&
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mantuvoprecisanentehasta este año de gracia- pero tío como agetítes de una

revolucióndemocráticaen la que seestuvieravetuiladoun cambioenprofundidadde

‘o,,
la estructura’~’; con característicassimilares, aunqueextendiéndosu planteamientoa

todo el siglo XIX, el profesor Eloy Terrón decía: No hubo etí España tíingún

movimientodel tipo de las revoluciotíesfratícesas4.). En estasfue la masadelpueblo

la que actuó de vanguardia. En E.%paña siempreque ¿¿ti partido quiso hacer una

revolución -revuelta o pronunciamiento-para adueñarsedel poden se procuró, en

primer lugar, la adhesiótídelEjército, en la granmayoriade loscasosrecurriendoa la

corrupcióncomoresorte.Utía vezquesecontabacon unaparte efectivadelEjército se

dabaelgolpe,y deápués,tal vez,elpueblotuvieraalgutiaparticípaciótí,peromásbien

de comparsa,¡¡utica comoelementodecisivoy dirigente’91.Debidoa ello las estructuras

básicasde la Españadel XIX llegaron casi intactasal siglo XX. Pero, como hemos

dicho, hay otros autores coetáneosde los acontecimientosy actuales que ven la

Revolución de 1868 como algo másque un simple pronunciamiento.Nicolás Estévanez

no compartelos anterioresanálisis: Los marinosy los ge¡íerale~ al gritar etí cádiz

¡abajo lo existente!y ¡viva Eápañacotí hotírat tío teníatíotra ideaque la dehacerua

pronutíciamietítomá& Segurosestabande que elpueblosecontentaríacotí aclamarías,

dátídosepor bietí servidossi se le dejaba tocar el himtío de Riegoy desgañitarse

gritando ¡abajo los Borbones!.Los utíionistas tío ponían en duda que a las pocas

semanasse set¿tana en el trono su duque de Montpensiencomo los progresistas

confiabatíen corotíar a don Fertíando de Portugal (.4 No coníabatí los unostú los

otros con lasjuntasrevolucionarias-máso menosevoluciotíarias-que en todaspartes

se cotístituyeron y que casi todas imitaron, cuando tío copiaron, el progranía

‘~GémezMann.JoséAntonio: Alcancedelosmovimientossocialesen la revoluciónde 1868enAtání-
(ida. Madrid, noviembre-diciembrede 1968. Págs.574-575.
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democráticode las juntas de Cádizy Sevilla’92. Y el profesorComellasafirma que la

Revoluciónde 1868 esel hito que eíí España-comoen EstadosUnidos la guerrade

Secesió~.en Francia la TerceraRepública,enAustriaSadowa,en Italia y Alemaniala

unficacián definitiva- separa la alta de la baja Edad Contemporátíca. Del

romanticismoal realismo,de la memoriaa la masa,de/liberalismoa la ~

Pocos años despuésinsistía en las mismas tesis: No se trata ya del simple

pronunciamientodeunosgeneralesinquietos,al frentede los tres o cuatro regimientos

de turno; ni siquiera, tampoco, de que estegolpehayaprovocadoun destronamiento

para acabarerigiendo,por primera vez en la historia de España, una república: es

también,y sobre todo, la irrupción en escenade nuevoshombresy nuevas ideas,

capacesde hacerde la revolucióndel 68, algo irreversible (..j. Yesque la revolución

del 68, por más que en la formasenosaparezcamuchasvecescopio uno de tan/os

pronutíciatnientosdel siglo, aspira a liquidan tío a un Gobiernoo a un sistema,sitio

una época,paraalumbrar otra radicalmente¡íueva

A lavistade lo expuesto,nosotroscreemosque todostienen razonesparaapoyarsus

tesis.No obstante,estamosconvencidosque no fue un pronunciamientomás,porquela

intervenciónde la poblaciónfue importante-incluso en los primerosmomentoscomo lo

demuestranlas memoriasy escritosde los coetáneos-,pero tampocoseconvirtió en una

revolución democrática, como hubiera ocurrido si el movimiento de las juntas

revolucionariasno hubierasido disuelto por el gobiernoprovisional, que en manosde

bastantesprogresistasy unionistassolamentequeríanhacersecon el poder. Fue sin duda

191 Térrón,Eloy: Sociedade ideologíaen losorigenescíe la Españacontemporánea.Edit. Península.

Madrid, 1969. Pág. 213.
‘~Estévanez.Nicolás:Ob. cit. Pág. 163.
~ Coniellas,Jos¿Luis: Ob. cit. Pág.112.
‘~Comcllas,JoséLuis: Génesisde la revolucióndc 1868enAtlántida . Madrid, noviembre-diciembre
dc 1968. Pág.533.
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la oportunidadparaque en Españase hubieraasentadoun sistemademocrático,pues

esto palpitabaen el pecho de muchos revolucionariosy la coyuntura internacional

hubieraayudadoa ello; pero fracasóentreotras cosaspor falta de altura de miras de

muchosde los políticos, quesededicaronnadamástriunfar la sublevaciónen aferrarseal

poder en vez de abrir el país a nuevosairespolíticos, y las intrigas, traicionese incluso

asesinatosdesvirtuarontan preciadobotín.
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de la voluntadestatal o bienconsiguenesafunciónen las revolucionesburguesas(...).

Elfraccionamientopolítico enelparlamentoesel origen del desarrollode lospartidas

burgueses(...). Los partidos obreros no surgieron de la actividad de los grupos

parlamentarios, sino de las organizacionespolíticas de los trabajadoresfuera del

parlamento’96. Paraconcluir sobrela naturalezade las organizacionespolíticasque nos

ocupancoincidimoscon que en 1850, ningúnpaís del mundo(‘con excepciónde los

EstadosUnidos) conocíapartidospolíticosenelsentidomodernode la palabra: había

tendencia de opiniones, clubes populares, asociacionesde pensamiento,grupos

parlamentarias,perono partidospropiamentedichos(...).

En general, el desarrollode los partidospareceligado al de la democracia,es

decir, a la extensióndelsufragiopopulary de lasprerrogativasparlamentarias‘o’.

No obstantelo dicho anteriormente,denominemoscomo partidos políticos o

simplementegrupospolíticos a estosprotagonistaspopularesde la historia del siglo

XIX hay que reconocer,y nosotrosasí lo hacemos,que la historia del siglo XIXestá

intrínsecamentedeterminadapor la política de los partidos. Son los partidospolíticos,

consu i«fluenciasobre la opiniónpúblicay elpoder,con~wpresenciaen los órganos

de gobierno,quienesmatraneldesarrollode lapolítica nacional’98.

No sepuedeentenderel nacimientodel estadoliberal en el siglo XIX sin teneren

cuentalos partidospolíticos a los que en realidad faltabancasi todaslas características

que hoy tienen: ideario, organización,... Lospartidos “burgueses” del siglo XIX (...)

descansahan en comitéspoco extensos, bastante independienteslitios de otros,

generalmentedescentralizados;no trataban de multiplicar sus miembros ni de

‘96Lcnk Kurt y Neumann,Franz:Teoría y sociologíacrítica delospartidospo/hicos.Edit. Anagrama.

Barcelona,1980.Pág.6.
‘~ Duverger,Maurice: Lospartidospolíacos.Edit. FondodeCuitura Económica.México-Madrid, 1981
(& reimpresión).Pág. 15.
‘~Eiras Roel, Antonio:Ob. cii. Pág.13.
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enmarcargrandesmasaspopulares, sino más bien de agrupar personalidades.Su

actividad estaba orientada totalmet¡te hacia las eleccionesy las combinaciones

parlamentarias,y conservabanpor este hecho un carácter semiestacional(.4 El

partido no seocupabamásque deproblemaspolíticos; la doctrina y los problemas

ideológicosnodesempeñabanmásqueun pequeñopape

El liberalismo,sustratoideológicode todos los sistemaspolíticos queseimponenen

el siglo XIX a las monarquíasabsolutas,defendíael individualismo a ultranzay de ahí

que las asociacionespolíticaso sindicalesffieran sistemáticamenteprohibidas.Todaslas

constitucionesespañolasanteriores a la de 1869 no contemplan ningún tipo dc

asociaciónsea del carácterque sea y con fines de perdurar en el tiempo. Esta

circunstanciafavoreció, sin lugar a dudas,la debilidad del sistemapolítico isabelino,

siendo los partidos políticos los que más la sufriron. No obstante,el carácter

sistemáticamenteprohibitivo de la legislacióndel reinado de Isabel II no logró sitio

parcialmenteni objetivo. En el terreno de la luchapolítica, los partidos ,mdieran

organizarsesobrela basede los comitéselectoralesy en torno a un programa que las

frecuentesconsultaselectoralesdaban ocasión de difundir (...). En el terreno de la

lucha social, las sociedadesde socorros mutuosy el recurso a la clandestinidad

permitenuna cierta acciónsindical Tanto una como otra disfrutan de una relativa

tolerancia por parte de un sistema de poderni demasiadoeficaz ni excesivamente

preocupadaEjemplosigmficativo será la campañaprogresistade banquetesen los

años1864y 1865, comomediode eludir las limitacionesseñaladasa las reuniones

políticas2’>”.

‘~Duverger,Maurice: Ob. cit. Pág.31.
0’Artola, Miguel: Ob. cil. Pág. 164,tomo l~.
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La organizaciónde los partidospolíticos a finalesdel reinadode Isabel II pivotaba

sobre: la acción política que desarrollabael grupo parlamentario,la organizaciónde la

opinión‘pública en épocade eleccionesobra del comité electoraly la labor de la prensa

tantomásdecisivacuantoque esel másimportantemediode comunicación,al tiempo

que la única instituciónpermanentea la quereferirse en los largosperiodosen que ni

se celebran eleccionesni estápí reunidas las Corte?01. El grupo parlamentario,los

representantesdel partido en los distritos o caciquespolíticos y las redaccionesde los

periódicosque sepostulancomoórganosde expresiónde los partidospolíticos son los

tres ejes de los grupospolíticos en estosaños. Pero cuandocon los añosseamplié la

organización,todoslos partidosnecesitaronde unadirección mínirnamenteestructurada.

Y en la mayoria de los casos,el líder o principal dirigenteterminabaasumiendocomo

suyaslas facultadesdecisoriasde sus seguidoresy de serel ejecutorde la voluntad del

partido era ahoraésteel que se plegabaa la voluntad del líder. De estamaneralos

dirigentesterminabanhaciéndosecasi siempreindispensablese inamovibles.

El propio sistemapolitico con eleccionesconstantementefraudulentas,en dondelas

organizacionessocio-políticasapenastienenfuerzay dondeel verdaderopoderrecaeen

los “notables” del partido,impulsó el desarrollo de “clientelas “, es decir, de grupos

formadosen torno a una personalidadpolitica, en los que existen unas relaciones

bastantes sólidas de patronazgo-lealtad,que suelen prevalecer sobre la misma

disciplinade lospartidosen los que estánintegrado?’>2. Por tanto, todos los partidos

albergabanen su senofraccioneso tendenciasque posteriormentesemanifestabanen el

Parlamento;en definitiva, más que fidelidad a unas siglas o a una ideología se

20’ Idem: Pág. 180, tomo l~.
202 CánovasSánchez,Antonio: Ob. cit. Pág. ¡05.
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demostrabafidelidad al líder de la fracción en el Congresoo al caciquede turno en el

distrito electoral.

Dutanteel XIX seinstauróel estadoliberal en Españay el centralismopolítico se

convertiráen una de sus característicasmásdestacadas.Madrid sealzarácomola cabeza

dela Administración,el principalcentrofinancieroy culturaldel paíscon suUniversidad,

suAteneoy los principalesperiódicosdela nación.A Madrid encaminansus pasostodos

aquellosquepretendíanhacersecon un nombreen el mundode la política o de la cultura.

Estamacrocefaliapolítico-administrativasetraslada,como esde suponerpor otra parte,

al campode la prensay van aser los periódicosmadrileños,en su conjunto, los que más

difUsión tenganseguidosa muy largadistanciade los de Barcelona,Sevilla, Valenciay

Cádiz203.

Fuerade Madrid el soportematerialde las actividades(políticas) lo ofrecíanlos

casinos; ateneos; liceosy actividadessimilares. Particularmenteel casillo empezoa

jugar el importantepapelcomocentro básico de la vida política que tendría en los

tiempos de la Resatauración.Ademásde sus actividadespropias de sociedadde

recreación,constituíael centro local enel quesecelebrehan las reunionespolíticas, se

escuchabaninformacionesdeparlamentarios>’sepreparabanaccionesconcretas(...).

A falta de una organización local los asuntosdel Partido eran llevadospor

“tratables” bienvistospor los dirigentesdeMadrid 4.).

La lucha política a nivel local se centrabanormalmenteen la consecucióndel

control de una serie de instanciasbásicas; talescomo la alcaldía, el tribunal y el

reparto de las contribucionescon vistas a utilizar en beneficio propio el poder

municipal, la administración de la justicia y las posibilidades del desarrollo

~3Pamun estudiodetalladodeestot’¿ase:Cabrera.Mercedes;EJerza,Antonio; ValeraJaviery
Vázquez,Matilde: Datosnaraunestudiocuantitativodela prensadiaria madrileña(1850-1875)en
TuñondeLara,Manuel;Ebria,Antonio y PérezLedesma,Manuel:Ob. dl. en la nota6.
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económicaNaturalmente los amigos políticos del notable eran los primeros en

beneficiarsede esteestadode cosas~.Peroestesistemagenerabatoda una red de

clientelásque dejabana un ladocualquier tipo de ideología,como ya se apuntóantes;

desdeel pequeñocaciquemunicipal del quedependíamuchasvecesquetal o cual vecino

pudieralibrarse del servicio militar o ver reducidasu contribuciónurbana o rústica,

pasandoporel del distrito electoral queorganizabaen su beneficio las eleccionesaunque

él no fiera el candidato,luego el provincial que en más de unaocasióncoincidíacon el

cargode gobernadorcivil, el gran muñidorde las eleccionesen la provincia, siemprefiel

a las órdenesdel ministro de la Gobernacióndel partido y presto para para realizar

cualquiertipo de alteraciónfraudulentasi así sedecidíadesdeMadrid, hastalos grandes

prebostesdel partidoque conformabanel comitécentralencargadode elaborarlas listas

electoralesy, por tanto,tenían en sus manosel quetal o cual personajeaccedieraa los

altos cargos político-administrativos: diputado, alto cargo ministerial, gobernador,

alcalde,etc. En definitiva, lo másperniciosodel sistemaera la patrirnonializaciónde la

Administraciónque los partidosen el poder hacían,instrumentalizándolaa su gusto y

adulterandola legalidadhastaextremosinsospechadosfiera en actuacionespolíticaso

simplementeadministrativas.El actopolítico porexcelencia,las eleccionesgenerales,se

realizabande tal manera que era muy fácil adulterar sus resultados:presidía las

eleccionesel alcaldedel municipio, o si habíavariasmesasen el mismo por delegadosde

él, acompañadode cuatro secretarios-escrutadores;como el sufragio imperanteera el

censitarioel actoelectoral quedabareservadoa las personasque teníanla condiciónde

elector, aunque los alcaldes podían permitir la presenciade otras personascomo

auxiliaresu otrasautoridades;el electorhabíade rellenarsu papeletaen el local, en el

2~CánovasSánchez,Francisco:Ob. cit. Págs. 107,8y 9.
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que no habíaningunacabinao mueblequele permitieraejercersu derechoelectoralcon

una mínimaintimidad, por lo quela posible intimidaciónhacíael votantepor partede la

mesaestabaserviday el sufragio dejabade ser secreto;terminadaslas votaciones,las

urnaserantrasladadasa la cabeceradel distrito para procederal escrutinio,lo que se

realizabaa los tres dias; la Junta Electoral del distrito, de la que forman parte los

presidentesy secretarios-escrutadores,erala encargadade realizarel recuentode yotosy

como podrá comprenderse,hastallegar a estemomento, han podido ocurrir muchas

cosas,por lo que el control deestamesaescrutadoraeraimprescindibleparaimpedir o

permitir los fraudeselectorales;por último, los resultadosdel distrito secomunicabanal

gobernadorcivil o jefe político provincialque los elevabaal gobierno.Era en estosdías

cuando la maquinaríade los partidos actuabaa pleno rendimientoya que pasadoel

periodo electoral volvía a sumirse en un letargo que duraba hasta las próximas

elecciones;mientrastanto, la llama partidistaera mantenidaentre los seguidoresdel

partido por br órganosde expresiónque ensalzabanla labor de los políticos de su

partido en el Congresoy Senadoy, por supuesto,la del gobierno,si éstecoincidíacon

los colores del periódico porque de lo contrario los artículos de fondo, sueltos y

gacetillas seconvertíanen aceradascríticas o dardosenvenenadosdirigidos contra la

laborgubernamentalo política del partidoen el poder.

No podemosacabaresteapartadosin destacarunacaracterísticamuy españolade los

principales partidos de entonces.El moderado,el unionista o el progresistafUeron

partidosen los que los militares jugaron un papel fundamentalduranteel reinadode

Isabel II. Mucho se ha escrito al respectohasta hoy pero al hablar de los partidos

políticosen laEspañaisabelinahay quedetenerseen estacircunstancia.La consolidación

del estadoliberal en Españaestáteñidacon la sangreprovocadaporunade nuestrasmás
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cruelesguerrasciviles, la primeraguerracarlista.MientrasEspañasedesangrabaeauna

guerra atroz en Madrid se iban fraguando los dos grandespartidos isabelinos: los

moderadosy los progresistas;el sistemapolítico que sealumbrabanacíaen un periodo

de gran inestabilidad,con unareinaniñaquedio lugara una regenciatrufadade intrigas

queañadíanmásdebilidadaun sistemaquesedirimía en los camposde batallamásque

en los, mediospolíticos. La guerraacabócon el triunfo cte los liberalessobreaquellosque

queríanmantenerun sistemaabsolutistatotalmenteanacrónicoparalos añosen que se

vivía. Perosi echamosla vistaatrás,hacíacomienzosde siglo, encontramosquecuando

en 1839 se concluyeel conveniode Vergara, los españoleshan vivido una guerrade

treinta años,guerrade lasarmasy de los espíritus.

Seinició súbitamenteen 1808y todos los españolestomaronparteen la contienda

nacional por la Independencia:estaduró seisaños; lo transformó todo. La reacción

absolutistadura otrosseisaños,entreconspiracionesypronunciamientos;desdeel de

EspozyMina al de Riego.El trienio constitucional(1820-1823)ha sido narradocomo

la “primera guerracivil “. En la ‘ominosadécada“, desdela guerrade los agrcn’iadas

hasta el intento de Torrijos; impiden creer que el afán evidentepor la pazse haya

logrado.

Paralelamente,España vive la guerra de la Independenciade Hispanoamerica.

ApuntaenlasJuntasde mayo, junioy agostode 180& Acaba,realmente,en Ayacucho,

diciembrede 1824. Ha duradodieciséisaños.

La contiendade los SieteAños -primera guerra carlista- sucedea la ominosa

década,y en 1839procuraelfin de la luchaenel Conveniode Vergara.

Elproblemaque entoncesseplantea essobrecogedorLosespañoles;tras treinta

añosdeguerra,han de vivir enpaz: estoes, han depasarde lo bélicoa lo política Y
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como era fácil de preveerlos vencedores-de Mendigorria, de Luchana-suscitanla

ilusióny la esperanzarespectoa susposibilidadescomohombrespúblicos(..). El éxito

en la guerra empuja hacia la política, con ánimo muy diverso, a las figuras

militare?05.

Si lo anterior es fácilmente comprensible,nosotrosañadimosque los militares

tuvieron a su favor la debilidad del propio régimen que nació acunadopor el propio

ejército.No se puededisociarliberalismo y ejércitoen la Españaisabelinaporquefue él

el que acabócon la monarquíaabsoluta.Y coincidimosen que las intervenciones-

militares-del XIX, los pronunciamientos,no tienenpor objeto desplazaro sustituir el

podercivil porel militar sino, simplemente,lograr la implantaciónde un determinado

régimenpolíticoy el gobiernode unasu otras instituciones;pero en ningz»í caso lbs

militares pretendensuplantar las institucionesciviles; ni acumular ellos el poder

político cinA6. Por ello, hacemosnuestraslas siguientespalabras: los militares no

actúanparadarel Poderal Ejército,sino comoindividuoso comomiembrosde grupos

políticosquesesirven,esos¿delpoderde hechr>y delprestigioquedael Ejército. Por

esono sepuedehablar de “militarismo” en el siglo XIX eipañoA’, puesen toda la

centuriano hubo un solo gobiernomilitar. En definitiva, la indudableimportanciaque

duranteelreinadode Isabel!!adquierenlos generalesno seexplicaniporelambiente

romántico, ni por sujuventud,ni por el éxitopersonalfrenteal enemigo.Lo decisivo

erael vacioquepadecíaEspañaen institucionespoiítica?t

‘>5Pabón y Suárez de Urbina, Jesús: El Réaimende los Generales. En La subversiónconte~nporáneay

otrosestudios,Narcea.SA. Ediciones.Madrid, 1971.Págs.243-244.
2~Busquct, Julio: Pronuncian¡ientosy golpes de Estado en España. Edit. Planeta. Barcelona. 1982.
Pág. 28.
~ Tuñón deLara: Ob,cit. Pág. 60.
208 AlonsoBáquer,Miguel: lii ejércitoenlasociedadespañola.Edicionesdel Movimiento.Madrid,
1971. Pág. ¡48.
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En el siglo XIX las leyes de imprenta diferenciaban los periódicosliterarios,

científicos o industriales de los políticos o religiososy a estossolían exigírselesmás

requisitospara su difUsión. Los períódicospolíticos, como su nombre indica, eran

aquellosque informabany opinabansobrelas actividadesde las institucionespolíticaso

o de los políticos en particular;pero dentro de estacategoríade periódicosaún había

otra diferenciaesencial,puesaunquetodoseran consideradospolíticos no todos eran

periódicosde partido.En laépocaqueestudiamosla mayoríaerana suvezperiódicosde

partido,órganosde expresióndealgunaorganizaciónpolítica; peroalgunos,importantes

por su tirada o influencia social, no se arrogabanla representaciónde ningún grupo

político. Entre estos que acabamosde citar encontramosa La Correspondenciade

España,diario eminentementeinformativo pueseludía los artículosde fondo; La Época,

nacidocomomoderadoparaluego apoyara la Unión Liberal, peroen los añosfinalesdel

reinadoisabelino, aunquefiel a su conservadurismoliberal, no sosteníabanderaalguna

con claridad; El Imparcial, surgido en los desasosegadosaños finales del reinado

tampocofUe órganode expresiónde partidoalgunoy siempreseria fiel a su liberalismo

tolerante,siendo en susinicios defensorde lacausarevolucionaria.La CorreApondencia

de Españaprimeroy El Imparcial despuéspuedenserconsideradoscomo los primeros

diarios de negocio?09 puestoque en ellos prima más el espíritu empresarialque el

político. Sin embargo,la prensapolítica másabundanteeraa la vez la quetodo el mundo

identificabacon algún partido; en muchoscasosestosperiódicosno buscabanlucrarse

con su actividadpues el motivo principal de su existenciaera apoyarsin reservasal

este aspecto véase ÁJvarez, Jesús Timoteo: Ob. cit. Págs. 97 y ss.
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partidoo a algún dirigentepolítico en concreto,incluso tampocoera raro que algunos

corifeosde la política o de las finanzascostearanun periódicoen su propio beneficio,lo

que explicabaquelasseccionesmáscuidadasypotenciadasfueran lasdecomentarios

y editoriales,en las quesedefendíanlospuntosde vistadelquemandaba,y tambiénel

quefueranpublicacionestan efímeras;que muchasvecesaparecíansólo para una

campañao un objetivo limitado en el tiempo. El factor económicono poseíaapenas

protagonismo,en el sentidode que lo que se buscabaera, fundamentalmente,una

rentabilidadpolítica o ideológica(...).Estaendeblezde la economíaexplicael que las

presionesde los gobiernosse cebaranen esepunto,y estoexplicael usodelfamoso

‘fondo de reptiles“, para comprara los periodistas;y la existenciadeperiódicos-los

llamados “sapos “- que salía,, en tono amenazantepara quefueran acalladoscon ese

dinero inconfesable210.

Un escritory periodistafamosode la época-citado al comienzode nuestrotrabajo-

definió con graciae ironía lo queeranlos periódicosde [aépoca:

(Son)Las campanasde la política, que colocadasendistintasiglesias, convocan

diariamentea losfielesa la celebraciónde lospolíticosoficios.

Las campanasministeriales tieneizun sonidomásmetálicoy argentino que las

otras. Se usaizsolamentepara replicar cii las procesionesy tocar a gloria todos los

días; como si todosfuesensábadosanto. Las de la oposición,por el contrario, estáiz

211
destinadasa tocarafuegoy a indicarmal tiempo

El periodismo,como la carreramilitar o la abogacía,seráotro de los mediospor lo

que los jóvenesambiciososconsiguieronintroducirseen la política. Los periódicoseran

un instrumentode gran importancia para los partidos por lo que sus directoresy

210 SánchezAranda,J.J.y Barreradel Bardo. C.: Historia del periodismoespañol.Ediciones
Universitariasde Navarra,S.A.(EUNSA).Pamplona,t992. Pág. ¡28.
211 Ricoy Ama,Juan:Ob. cit. Pág.275.
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redactoresmás destacadosocuparon un papel relevante en los círculos dirigentes

madrileños y, en muchos casos,pertenecíana los cuadrosdirectivos de los mismos

partidos. Pero quieneslos hacían posible no sólo eran periodistasprofesiot¡ales;

también había escritores pintores; dibujantes; grabadores, políticos y anónimos

tertulianosde los d¿feren¡escafés; lugaresesencialespara hacerperiodismovivo (..)

Muchasde estosperiódicos,enmomentosmuycriticas de la situaciónpolítica española

-serefierea finalesdel reinadoisabelino-cuandolos conservadoresestánejerciendouna

fuerterepresión,sevendenpor simpatizantesque los hacencorrerdecaféencaféy de

tertulia en tertulie?’2. En los agitadosaños que nuestro trabajo abarca la prensa

desempeñéun papel de gran importancia ante la política represivade los gobiernos

conservadores,fUeran unionistaso moderados;con un partidoen la semiclandestinidad,

como era el demócrata,y otro apartado de la política oficial por mor de las

circunstancias,la prensade partidoseráel medio indispensableque estaoposición,cada

vez másradicalizada,tendráparahacerseoir. Un destacadotestigo de la política y el

periodismode aquellosañosnosdejóescritosobreestosasuntos:

76¡íamos una prensaaudaz, resuelta, batalladora, que se presentabasiendo

vanguardiade la revolucióny quesehabíaimpuestoel tremendodeber,al imponerella

el retraimiento, de reemplazarcon su ariete demoledorla palancaformidablede la

tribuna; teníamos;en la organizaciónde comitésquesehabion dado elprogresismoy

la democracia,un Estadodentrodel Estado,un Gobiernodentro del (Jogobiernoque

oponíaelaparatodesusdiscusiones,de susacuerdos;de susperiódicas; de susjuntas

provinciales, de susjuntas locales, al espectáculodel ParlamentolegaL del Gobierno

212cabmLoredo,MA Dolores:Otraimagenen Bécquer,Valerianoy Bécquer,GustavoAdolfo: Ob. dL

Pág. 99.
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legal, de la “Gaceta” legal, de las Diputacionesde provinciay de los Ayuntamientos

legales”3.

Comoconclusióny amanerade resumentomamosprestadaslas palabrasdel profesor

J. T. Alvarezcuandodice:

Elperiodismofue, hasta 1880 máso menos;un instrumentodeacciónpolíticade

la burguesíaen su enfrentamientocon el Antiguo Régimen,primero,y organizadaen

partidos políticos más tarde. Cumplió, en consecuencia,funcionesde catalizador, a

veces;de banderadel liberalismosiempre,y de arma conciliadorao difamadora,según

caso& Ahora bien, esepapeldeterminadohacequela prensaseaunafuentedeprimera

mano para el estudio de los grupos o partidos políticos; de sus ideologías o

divergencias;sobretodoporque,cuandolos partidosburguesesocupendefinitivamente

elpoderpolítico, esasfuncionesquela prensaveniacubriendolascontinuará,llevando

a cabo, dentrode lospartidosorganizadospor elproletariado”4.

3.1.3. Los absolutistasy suprensa. -

Trasla derrotade los presupestosabsolutistasque supusoel Conveniode Vergaraen

agostode 1839 parecíaque la defensade dichosplanteamientosquedabaen manosde

los irreductiblescarlistas.Pero la desamortizacióneclesiástica,nuncaaceptadadel todo

por la jerarquíacatólica,y los planteamientosliberalesprovocarianquedentrodelas filas

moderadassecrearaun grupoultramontanoque afinalesde los añoscuarentasepostuló

como defensora ultranzade los interesesde la Iglesia,a la que ellos creíanen peligro

porel avancedel liberalismo. Serála épocaque coineidacon el pontificadode Pío IX y

‘3Navarroy Rodrigo,Carlos:Ob.cii. Pág.223.
214 Álvarez, JesúsTimoteo:Obcit. Pag. 157.
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la unificaciónitalianaque pondríafin al podertemporalde los Papas,porello no esraro

que en los añosen que nos movemoshubiera en ¡a católica Españauna tendencia

política, ya queni siquierapodemostacharlade grupopolítico, acuyosintegrantesseles

denominó“neocatólicos”que antepondránla defensade los postuladoscatólicos más

reaccionariosantecualquierotra causapolíticosocial. Consecuentemente,a finalesdel

reinadode Isabel II encontramosque la ultraderechadefensoradel absolutismoestaba

dividida entreaquellosque se siguen oponiendoa Isabel II por no considerarlareina

legítimade España,los carlistas,y los que aceptándolaestánen contradel sitemaliberai

constitucional porque pone en peligro la influencia y el poder de la Iglesia, los

neocatólicos.Respectoa estosseha escrito:

El término “neocatólico” o “neo’~ vienea svmarsepor estosañosal vocabulario

político español. Surgió entresusoponentes;pero aunquerechazadoenprincipio por

losasídesignados,quedice,> sersimplementecatólicos, terminóporseraceptado.

Losneocatólicos,o “neos ‘, reconoceizla mona,-quia de Isabel JI, pero cifran su

idealenuna vueltaal sistemaanteriora la aplicacióndelliberalismo, queespara ellos

elmal sin mezclade bici> alguno”’.

Corno gran ideólogode estacorrientepolítica destacéel escritory político Juan

DonosoCortés,aunqueen los añosque estudiamosya hubierafallecido. Recogieronel

testigo como primeras figuras del neocatolicismoel abogado, periodista y político

CándidoNocedalquedesdelasfilas progresistasterminó militando en el carlismo tras el

destronamientode Isabel II; el valencianoAntonio Aparisi y Guijarro, abogadoy político

de oratoria fácil; el catedráticode metafisicade la UniversidadCentral de Madrid Juan

Manuel Ortí y Lara, critico acérrimo del krausismoen la universidadespañolade

215Seoane,M~ Cruz: Ob. ciÉ. Pág. 222.
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entonces;el periodista,albaceay amigopersonalde DonosoCortés,Gabino Tejadoy el

tambiénperiodistay escritorFranciscoNavarro Villoslada, entreotros. Perocarecieron

de organización -se refiere a los absolutistasen general-y no aspiraron siquiera a

constituirseenpartido, limitándosea tomarcomopuntode referencialas orientaciones

de determinadosperiódicos; comoEl (=ztólico.fundadoen 1840; La Erneranza que

apareció en 1844; El Populary La Regeneración,que sesumana los anterioresen

1855, y La Restauraciónquelo haceen 1857216.A estalista hay queañadiren los años

sesentaEl PensamientoEspañol,La Lealtady La Constancia;pero a finalesdel reinado

isabelino sonLa Esperanzay La Regeneraciónlos dos diarios más importantesdel

idearioabsolutista,carlistauno y neocatólicoel otro. Sobrela actividadpolítica de estos

periódicosen los añosqueestudiamossedejóescrito:

Con empujedigno de mejor causa, emprendiéronlalos neoscontra todo lo que

trascendieraa libertad cientWcao política: y naturalmente,los “textos vivos” -así

llamaba;> a los catedráticosliberales-fueron blancode ruday espantableacometida.

Lo mismo en macarrónicosversosque en prosa casi siempreramplona, cayerona

granel las diatribas sobre cuantosparecieron inficionadospor la ‘fatal manía de

nP)?pensar

3.1.4. El PartidoModeradoy susperiódicos - .-., - . •.~. t.t~.

Fue el partidoquemástiempoocupóel poderduranteel reinadode Isabel II, incluso

hay un periodo concreto que los historiadoreshan denominadocon su nombre: “la

décadamoderada”(1844-1854),duranteel quela jefaturadel gobiernoy el dominio de

I6Artola. Miguel: Ob. cit. Pág.266, tomo l~.
2I~ VillaNa Hervás,MigueJ: Ob. dí. Págs.235-236.
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las Cortesestuvieronen sus manos. Se ha dicho que la madre de Isabel II era la

“reina” de losmoderados;la organizadoradellevantamientomilitar de 1841 -entrelos

días 2-7 de octubre se produjeron diversos intentos de acabarcon la regenciade

Espartero:el generalO’Donnell se pronuncióen Pamplonay los generalesDiego de

León y Concha pretendierontomar el Palacio Real de Madrid- y, en lo sucesivo

constituiría un apoyodecisivopara la exclusiónpolítica del Partido Progresistay el

control moderadodelPode?’8.De lo expuestose deduceclaramenteque la monarquía

isabelinateminaráidentificándosecon el partidoy el agotamientopolítico de dichogrupo

coincidió con el de la propia monarquía,comoya vimos.

Van a representaren Españael máspuro liberalismodoctrinario,seguidordel francés

representadopor Royer-Collard, aunquetambién se ha dicho de ellos con bastante

fundamentoquesu baseideológicadoctrinaria, tomadade Francia, esmásuí> pretexto

que otra cosa. Su banderaesdefender“el ordeí> “, y de sobra essabido cual era el

orden establecidoen España a mediadavdel siglo pasado(.4. Realmenteson la

expresión de las clasespoderosasque temetí perder susprivilegios .~cm¿feudales;

admitenla doctrinaconstitucionaldelpactoentre Coronay Nació,,y sonportadores

de la políticadeordenbasadaen el miedoa la revolucióny en su deseode no realizar

ningún cambioquepusieraenpeligro susbienesypropiedades”9.Podemosdecirque

su ideariosebasabaen la defensade los siguientespuntos:

- Soberaníacompartidaentreel Rey y lasCortes.Para losmoderadosorigií>al-

mentepertenecíaa la comunidadperoestahabíahechadejaciónde ella cii el

rey, suprincipal representante,aunqueaquellasereservabaelderechoa cxi-

21$ MenéndezPidal, Ramón(director): Historia deEspaña.Edit. Espasa-Calpe.Madrid, 1981.Pág.

379,tomoXXXIV.
2t9Tuflón dc Lara,Manuel:Estudiossobreel... Págs.55-56.
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gir el reApetoa susderechosprimitivosyalpactosocia?20.Tambiénparajus-

tificar estepactoentrenacióny monarquíasebasabanen la teoríade la “consti-

tución interna”segúnla cual hayinstitucionesqueportradiciónno puedenser

reguladasporlas leyes,sonanterioresa cualquierpacto,o seaa las mismasle-

yesque sehandadolos hombresparavivir en comunidad.

- Un ejecutivofuerte,con bastantesprerrogativasqueirían en detrimentodel le-

gislativo, conviniéndoseasíen garantíadel ordenqueparaellossignifica,so-

bre todo, impedir cualquieratisboo intento revolucionarioasegurandode pa-

so la consolidaciónde las institucionesy el desarrollodel país.

- Bicameralismo,de formaqueel Senadoo CámaraAlta Iberael contrapuntoal

Congresoo CámaraBaja,ya queéste podríaexcederseponiendoen peligro

“el orden”que con tanto empeñodefendian.

- Sufragio restringido,mejordichobastanterestringido,puestoque paraeste

partido¡apolítica debequedaren manosde los propietariosyaque éstosson

los que máscolaboranal sosténde la sociedady, consecuentemente,sonlos

verdaderamenteinteresadosen el bienestarpúblico.

- La armonizaciónde tradicióny modernidad,paraellosdosrealidadesincom-

pletasquesecomplementan.

- En líneacon la defensade un ejecutivofuertesonpartidariosde un rigido cen-

tralismo,pues la concesióna las diputacionesy alcaldíasde cierto autonomis-

mo, ni siquieraadministrativo,ibaen perjuiciodel podercentral,aunquelo

quesubyacíaerael temora perderel controlde las institucionesperiféricasdel

estadoquepodíanquedaren manosde susrivalespolíticos.

220CánovasSánchez.Francisco:Ob. cit. Pág.313.
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- La religión católicaseconvertíaen unanecesidadpueses laque orientala

moral públicay, por tanto, las conductassociales.Soncontrariosa la libertad

- religiosaque permitierala prácticapúblicadeotroscultos,El estadoha de ser

confesionaly así lo defendieronen la constituciónde 1845 que fueobrasuya.

Fueron contrariostanto al diálogo con los progresistascomo con los carlistas

presentándoseasí como los representantesdel centropolítico, el “justo medio” que con

tantoahincodefendíansusideólogos;pero la aparicióna mediadosde los añoscincuenta

de la Unión Liberal rompería el esquema,escorandoel moderantismohacía posturas

cadavez más intransigentesmientrasel progresismolo hacíahacia actitudescadavez

más alejadasde la monarquíaisabelina. En cuanto a la actuaciónde sus dirigentes

podemosdecirque fueronpoco respetuososcon la legalidad,lo que lesdiofamadeser

tinospolíticospocoescrupulosos,inconsecuentescon los principiosqueproclamabany.

en suma,demantenera un mismotiempoun sistemaliberal a niveldeprincipiosy una

dictaduraenelplanode las realidades’21.

El Partido Moderado,al igual que los demásgrupospolíticos a la sazón,nuncase

preocupó por desarrolaruna verdaderaorganización. Numéricamenteera pequeño,

comolo eransusrepresentados,la oligarquiaeconómicadel país,principalmentede base

agraria. La situación económica holgada de sus corifeos, representadospor los

parlamentariosy notableslocales, les permitendedicarseíntegramentea la política; son

opuestosa todo intento democratizadory la mayoríaseniegana permitir la integración

en su seno de las emergentesclasesmedias. La precaria organizacióndel partido

consistíaen los dirigentesde Madrid, lugar preferidode la oligarquiaagrariade carácter

absentista,los gruposparlamentariosdel Congresoy del Senado,encargadosambosde

221 CánovasSánchez,Francisco: Ob. cit. Págs. 190-191.
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perfilar y diflindir la estrategiadel partido en los procesoselectoralesa los notablesde

provincias,y los periódicosdel partidoqueson los instrumentosbásicosde que sesirven

los dírí~entesparaaleccionarlos gruposde opinión moderaday manteneren la palestra

política la ideologíamoderada.La prensaesprecisorecordarque fUe uno de los medios

de accesoal poder de bastantesdirigentes: Pidal, Donoso,GonzálezBravo, Sartorius,

etc. El 7 de noviembrede 1865 publicabaEl Español la Comisión Central (sic) del

PartidoModerado:

Presidente Señorduquede Valencia;

Vicepresidentes:señoresduquedc Veraguay marquésde Novaliches;

Secretarios:señoresGutierrezde l« Vega,Botella, Barzanallana(‘D.José,>y Bre-

món.

El Partido Moderadono destacabapor su homogeneidadpues en su senose

destacaronprontotres grandestendenciascon suscorrespondientesdirigentes.La época

doradadel partidoabarcadesde 1844 a 1854, o sea la conocida“década moderada”;

duranteella se desarrollaronestascorrientesinternas que han sido denominadascon

acierto222:

- Laautoritaria, cercanaa los presupestosabso[utistas,partidariade un ejecuti-

vo reforzadoen manosdel Rey y un Parlamentocon escasasprerrogativascon

un Senadovitalicio y hereditario;un sufragiocasiinexistenteal sermuyres-

tringido y reservadoa los grandespropietarios;reducciónde las libertadespo-

líticas, sobretodo la relacionadacon la diflisión de ideaspormedio de la im-

prenta;defensaaultranzade los interesesde la Iglesia,condenandola desa-

mortizacióne indemnizandoa la Iglesiaparaquepudieradisfrutarde indepen-

Seguimosla nomenclaturaque apareceenla obraya citadade Eco. CánovasSánchezque nosparece
bastanteacertada.
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denciaeconómicacon repectoal Estado.

En gran medidaseestabaprefigurandolo queseríaen los afloscincuenta

y sesentadenominado“neocatolicismo”.Esosañossecorrespondencon la

decadenciadel PartidoModeradoque ha visto comoseseparabande él algu-

nosde susanterioresdirigentesparaintegrarseen la Unión Liberal porla iz-

quierday en el neocatolicismopor la derecha.

- La doctrinaria, porquedefendíacon másclaridadlos presupuestosideológi-

cosdel liberalismodoctrinarioya expuestos:soberaníacompartida,bicamera-

lismo, centralismo,... pero en el fondodestacéporsu pragamatismocapazde

acomodarsea lascircunstanciaspolíticaspor encimade los planteamientos

ideológicos.Fue sin lugara dud~isla principal tendenciamoderada.

- Lapuritana, ocuparonla izquierdadel moderantismodurantela “décadamo-

derada”y defendieronla alternanciaen el poderde moderadosy progresistas

como mejorforma paraconseguirla estabilidaddel régimen.Frenteal pragma-

tismo de los anteriores,queen muchoscasosllevabaa conculcarla ley, defen-

dían el predominioabsolutodel principio de legalidad,deahí su apelativode

puritanos”.Partidariosde la preeminenciadel podercivil sobreel militar re-

duciendoéstea susestrictasfuncionesmilitares. Con estebagajeideológico

no fue extrañoque la mayoríade los componentesde estatendencia,tras la

consolidacióndel generalNarváez-lider de la tendenciadoctrinaria-a finales

de los añoscuarentacomo principaldirigentemoderado,preconizasenla for-

mación de un nuevopartidoque senutrió de los descontentosmoderadosy

progresistas:la Unión Liberal.
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- Ladoctrinaria:

Cadauna de estascorrientes tenía sus propios dirigentes con sus respectivas

“clientelas”que leeranmásfielesa ellosque al mismo partido.El PartidoModeradofue,

sin lugara dudas,el másapoyadopor la noblezade entoncesque tambiénseagrupaba

por tendenciasdestacando:

- La autoritaria: los Duquesde Veragua,Medinaceli,Gor, Castroterreflo;los

Marquesesde Viluma, Valígornera,SantaCruz, Miraflores;

los Condesde Cheste,Cleonard,Pinohermoso.

los Duquesde Valencia,Rivas,Frías,Abrantes;los Marque-

sesde Someruelos,Peflaflorida,Salamanca,Cervera,Molins;

los Condesde A]tamira, SantaOlalla, CampoAlange.

- Lapuritana: el Duquede Sexto;los Marquesesde la Vegade Armijo, Molins,

Perales;los Condesde Belascoaín,SantaMarca.Se integrarían

luego enla Unión Liberal.

Tambiénla nómina de altos mandosmilitares era elevada.Los generaleseran más

proclivesa confraternizarcon el moderantismomientrasla oficialidad estabamáscerca

del progresismo;ello no quiere decir que no hubiera generalesafectosal Partido

Progresista,pero fueron mayoría los que agrupó el Partido Moderado aunqueluego

sufrieraunaimportantepérdidacuandoalgunossemarcharoncon O’Donnell a la Unión

Liberal. El grupomásnumerososeencuadrabaen la tendenciadoctrinaria lideradapor

Narváez: Los Concha,Córdova,Pavíay Lacy, Mazarredo,Figueras,Armero, Roncali,

Mansode Zufliga ... aunqueotros estabanmás cerca de la autoritaria como Pezuela,

Cleonard,Lersundi, ... pero en todos su concienciacorporativa prevaleceríasobre las
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d<ferencias ideológicas, de modo que formarían el grupo más influyente de la

militancia moderada»S.

El dirigente másdestacadode la tendenciaautoritaria fue Manuel de la Pezuelay

Ceballos, segundoMarqués de Viluma, ministro de Estado en el primer gobierno

Narváezen 1844 y presidentedel Senadoen 1846, despuésocuparíaun escañoen el

Senadodurantecasitodaslas legislaturas;otrosdestacadosmiembrosde estatendencia

seríanSerafin Maríade Sotto, Conde de Cleonardy tenientegeneral del éjercito, Juan

Bravo Murillo autorde un proyectode constitucióna comienzosde los aPios cincuenta

siendoPresidentedel Gobiernoque reducíael sistemaconstitucionalparlamentarioauna

meraficción y Juande la Pezuelay Ceballos,primer CondedeChestey tenientegeneral

del ejércitoque en los últimos añosdel reinadode Isabel11 ejerció gran influenciaen la

camarillapalaciega;porúltimo, destacara Manuel PandoFernándezde Pineda,Marqués

de Miraflores, político de importanciaen el Partido Moderadoque pretendiójugar un

papel mediador entre las tendenciasmoderadasaunque estuvo más cercano a la

ultraconservadoraque a la centristarepresentadapor los doctrinarios, fue variasveces

presidentedel gobierno, otras tantas ministro, presidentedel Senado, embajador y

personajemuy influyente en los medioscercanosa la Reina.

De la tendenciadoctrinaria, dominantedentro del partidocomoya se dijo, el líder

casi incuestionadofue RamónMaria de Narváez,Duque de Valencia y capitángeneral,

figura de primer ordenduranteel reinadode Isabel 11, aunquehastala fechano sehaya

realizadoun estudioen profundidadsobresu persona224.Siempreantepusosu condición

de militar a la de político y su carácterautoritariole valió el sobrenombrede “El espadón

223 CánovasSánchez.Francisco:Ob. cit. Pág.288.
224 DestacarsobreNarváez la pocoprofundabiografiade Andrés Revesz: Un dictador liberal: Narváe:

Edit. Aguilar. Madrid, 1953y la dc JesúsPabón: Narváez y su tiempo. Edil. Espasa- Calpe. Madrid.
1983 preparada y prologada por CarlosSecoSerrano.La deJoséy Manuel Prados López: Narváez,el
espadónde Loja. Edil CompañíaBibliográfica Española.Madrid, 1952. Es bastante superficial.
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de Loja” por lo que llegó a serel árbitro de la opinión militar y consu dominiodel

Ejército retuvoel dominiodelEstadopormástiempoqueningúnotro político isabelino

<QQ. Dé tal modo que la historia de su supremaciava con mucho, asociadaa su

vencimientode la tradicionalamenazade la subversiónmilitar225. Suactuaciónpolítica

siemprefUe más intuitiva que reflexiva y de él escribióun cronistamadrileñocoetáneo

suyo:

Narváezno admitía distingosni imposicionesde su partido, y le imponía su

voluntadcaprichosa,porquesupolítica no teiíía sistemani conceptodeterminado226.

Y el profesorPabónescribiósobreNarváez:

Fueun Espadón,no una espada.Setrata tío de un militas sino de un militarote.

La distinción essustanciaLEl militar proyecta,en la Política, su vocacióny su

formación<½,).

El militarote trasladaa la vida públicalosmodosexpeditivosy violentosdel trance

bélico.

La leyendarepite incansablementela anécdota(.Q. Uno de ellos -serefiereaalgún

ministro siendo él Presidentedel Consejo- se resistía a autorizar la di.%posícíon

acordadapor la mayoríade losminívtrav

Y d¿io: ‘§4 titesmedejaríacortar la mano derecha”

Narváezle atajó: “Usted no se cortará ningunade las mano& Cotí la derecha

firmará la disposición.Cotí la izquierda,metocaráustedlospelendengues~~2ñ

225Christiansen,E.: Losorígenesdel podermilitar enEspaña: 1800-1854. Edit. Aguilar. Madrid, 1974.

Pag. 147.
226Cambwnero Martinez,Carlos:IsabelII. Edit. Circulo deAmigosdelaHistoria. Bareelona,1972.

Pág.224.
y Suárezde Urbina, Jesús:Narváez... Págs.53-54.
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En vistade lo dicho no esde extrañarquedurantesuvida tuvierabastantesenemigos

políticos. Y así, un conspicuorepublicanonos decribe al Duque de Valencia en sus

memoriasde estapoco compasivamanera:

Hombre de escasacultura , debió su autoridady su renombrea su carácter

violento.Su impopularidadera la mayorquehe conocido;perofuedeesostiranos que

saborean el odio de una generaciót~ bien seguros de no haber merecido su

desprecio228.

Y a su muerte itt: escritorfamosoy enemigoetíconadosuyo-muy posiblemente

Manuel del Palacioo EusebioBlasco-, amparadoenel ationimato, le dedicóun soneto

entre los tonsejosdeunperegrino

SialgunavezdeLoja en el camino

hallas un calañéspuestoenel suelo

a la sombrade un sauceo de un ciruelo,

triste moradadegorrión dañino,

deténun pocoelpaso,peregrino,

queallí reposaya, graciasal cielo,

elhéroedemásnimboy menospelo

quegobernóla Españaa lo argelitio.

Guerrerosin combates,masconsuerte

fuela lujuria suadoradaDio.%~a

y entregulay lujuría halló la muerte.

Sihacerquieresporél algunacosa,

levantael calañ4 escupefuerte,

~Estévanez,Nicolás:Ob. eit. Pág. 143.
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rezaun responsoy cágateenlafosc?29.

RamónMaria de Narváezseconvertiríaa finalesdel reinadode Isabel II en el último

gran sosténdel régimen,por lo que su muerte en abril de 1868 dejó a la monarquía

huérfanade apoyosimportantes.Además del Duque de Valencia destacaronen esta

corriente Luis GonzálezBravo, personajeque llegó a la política de la mano del

periodismo en los añoscuarenta,haciéndosecélebreporsu osadíaal denominara María

Cristina, la ReinaMadre,“ilustre prostituta”en las páginasde El Guirigay; pocotiempo

despuésabandonaríalas filas progresistase ingresaríaen el Partido Moderado hasta

convertirseen la manoderechade Narváezen los añossesenta;cercanoa estacorriente

semovió tambiénLuis Sartorius,Conde de San Luis, que suporodearsede su propia

“clientela”: los denominados“polacos” -apelativoquehacíareferenciaa su ascendencia-,

y personaje,que al igual que GonzálezBravo, sehizo un hueco en la política desdeel

periodismo,puesfundó y dirigió en los añoscuarentaEl Heraldo, principal periódico

moderadohastasu desapariciónen julio de 1854; PedroJoséPidal, primerMarquésde

Pidal y gran caciquede Asturiasdedondefue diputadoininterrumpidamentedesde1838

porel distrito de Villaviciosa hastasu muerteen 1865;AlejandroMon sedestacócomo

hacendistaocupandovariasvecesla carterahomónimay siendoministro con Narváezen

1845 propusoy se aprobó la reforma tributaria más importantede todo el siglo; el

granadinoFranciscoMartínez de la RosafUe otro de los políticos más destacadosdel

moderantismodoctrinario que ocupó infinidad de cargos desde la presidenciadel

gobierno, diferentesministerios, embajadas,presidenciade las Cortes,del Consejode

Estado,... aunquesu muerteen 1862 le impidió realizarun papelrelevanteen los años

en quesecentranuestroestudio;el jurisconsultoLorenzoArrazola,variasvecesministro

229 CitadoenPabóny Suárezdc Urbina, Jesús:Narváez... Pág.56.



141

de Graciay Justiciaen los gobiernosde Narváezen los añossesenta;Antonio Alcalá

Galiano,fUribundo exaltadoduranteel Trienio Constitucionaldestacandocomo fogoso

orador en las reunionespolíticas de la Fontanade Oro, mas con la implantación del

sistema liberal tras la muerte de FernandoVII se pasóa las filas moderadassiendo

diputadoy ministro en másdeunaocasión;otro pesopesadodel PartidoModeradoIbe

Manuel Orovio y Echagbe,Marquésde Orovio desde 1868, ocupó varias veces el

Ministerio deFomentoconNarváezy durantela Restauraciónseconvirtió en uno de los

dirigentes del Partido Conservadordirigido por Cánovasdel Castillo; Manuel Seijas

Lozanosobresaliócomojurisconsultoy fue ministro en diversosgabinetesmoderados

desdelos añoscuarenta,ocupandotambiénla presidenciadel Congresoy del Senado;el

gaditanoFranciscoJavierde Istúriz, al igual que su paisanoAlcalá Galiano,comenzó

como liberal exaltadoen los añosveinte paraterminarmoderado,fue un político muy

versátil no sólo en cuantoa su ideologíasino por los diversoscargosque desempeñó,ya

que fue presidentedel gobierno variasveces,al igual que del Congreso,embajadory

miembrobastanteinfluyentede la camarillapalaciega.

La terceracorrientepolítica del moderantismo,la denominadapuritana, fue dirigida

por Joaquin FranciscoPachecoy Gutierrez Calderón y NicomedesPastor Diaz; el

primerosehizo notarcomo eminentejurista en su épocasiendopresidentedel gobierno

en 1847, ministro en el gobiernoMon-Cánovasde 1864 y variasvecesdiputado,entre

otroscargos;el segundofUe escritory político, ministro en los añoscuarentaparaunírse

luego en los cincuentaa la lJnion Liberal y sermiembro de algunosgabinetespresididos

por O’Donnell, massu muerte en 1863, dosañosantesque la del anterior, supusieron

una pérdida importantepara la Españade entoncesno sobradade políticos de altura

como lo eran ambos;ademásde los citados, dentro de los “puritanos” teníamosa
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Antonio de los Ríos Rosas,Antonio Cánovasdel Castillo, Antonio Aguilar y Correa,

Fernándezde la Hoz, PeñaAguado, ... pero como la gran mayoríade ellos terminaron

formandopartede la Unión Liberal tendremosoportunidadmásadelantedeextendemos

sobrela actuaciónpolitica de algunosde ellos.

Coincideel esplendorde la prensamoderadacon la etapamásimportantedel Partido

Moderado, o sea la “décadamoderada”(1844-1854).Duranteesosañosdominó con

claridadla palestrainformativacon diarios como El Heraldo de Sartorius,El Español

vuelto aeditarporAndrésBorrego,La Patria de JoaquínFranciscoPacheco,La Epoca

dirigida por Ignacio JoséEscobar,... aunqueéstediario se apartaríadel moderantismo

para manteneruna posturaliberal más aperturista,en línea con lo que fije la Unión

Liberal en los añoscincuentay sesenta.Pero en ¡os años que estudiamosla prensa

moderadaestabaen francadecadencia,siendo el decanode la misma La España, de

PedroEgaña,representantedel alamásderechistade entoncesen el partido. Durantelos

añossesentano encontramosningún periódicomoderadoimportanteen la capital, pues

el franqueoque pagabantodos ellos no podía compararseal de los diarios de otros

partidos.No obstante,aparecieronmuchosaunquede efimeravidaen su mayoría, como

El ParlamentoyEl Fénix del potentadoMarquésde Remisa,cuñadode la ReinaMadre,

que sefundirían posteriormenteen El Coticiliador; en 1860 surgíaEl Contemporáneo

dirigido por José Luis Albareda que se mantuvo hasta 1865; para apoyar la figura

política de Luis GonzálezBravo salió Los Tiemposque lógicamentecontó con la

protecciónde tan significado prócerde la política y en dondecolaboraronlos literatos

Juan Valera y Gustavo Adolfo Bécquer; tras la desapariciónde este último y El

Gobierno,otro diario de no muy largavida, aparecerióen octubrede 1865 El Español,
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periódicoquesemantuvohastael triunfo revolucionarioen septiembrede 1868y el cual,

a modode presentación,decíaen su primernúmero:

LosperiódicosmoderadosEl Gobiernoy Los Tiemposhatí dejadode publicarse.

Para llenar suplaza etí el estadiode la prensaapareceEL ESPAÑOL.Está, pites;

formuladanuestraprofesióndefepolítica.230

Sobrela prensamoderadadecíaLaDemocraciaen el veranode 1865:

(...) A¡ llegar a ¡aprensamoderada,la tarea que mehe impuestosehacemásd¿fícil

y angustiosa,comoquien respira una atmósferamásenrareciday afisiante. Aquíes

másgrandela variedadde losperiódicos: aquí izo hay ningunoquepuedasostenerse

con recursospropios, segúnanuncia el timbre de correos (..». La Españaes de D.

Pedro Egaña, El León Españoldel duquede Valencia, Los TiemposdelSr González

Bravo, La Libertaddel condede SanLuis, El PabellónNacionaldelgeneralPavía, El

GobiernodelSr Arrazola, etc.

El periódicomásimportantede estegrupoiqfinito esLa España.másvascongado

que español, fuerista hasta los tuétanos; constitucionalsi acaso cii la epidermis;

palaciegopor dentroyporfuera,astuto,sagazy cortesanocomoninguno231.

3. L5:La UniónLiberáLY~u~diarios. 7 - — ~. <
1

Con el triunfo del levantamientomilitar dirigido porel generalO’Donnell enjunio de

1854 apareceríaun nuevo grupo político en la Españade entonces.Si el Partido

Moderadorepresentabala derechaliberal en todo su amplio espectroy el Progresistala

izquierdade ¡a que ya se habíadesgajadoel Partido Demócrata,la Unión Liberal, el

230El Español.6-10-1865

23’ La Democracia. 18-7-1865.Del artículosin firma “La prensade Madrid”, interesantepor la infor-

maci6nqueaportasobrela mismaen aquellosmomentos.
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emergentepartido, vendráa ocuparel espaciopolítico entre ambosa manera de un

centroliberal dinástico,por lo que senutrirá de descontestosde los anteriorespartidos

citados.~Debesu nacimientoa la nuevasituacióncreadaduranteel “Bienio Progresista”

duranteel que el generalO’Donnell y susseguidoresseenfrentarána su antiguopartido,

el Moderado, se apartaránde él y junto con el ala derechistadel progresismo,los

denominadosdespectivamentecomo “resellados” tachadosde corrompidosy traidores

por los progresistas,formaránestenuevopartidoque jugaríaun papeldestacadoen la

última décadadel reinadoisabelino. Su núcleofundacionalerael grupode los moderados

“puritanos” que ya conocemos,aunquesometiéndoseal liderazgodel generalLeopoldo

O’Donnell.

Como todocentropolítico que seprecieno tuvo unaideologiaclaray coherentesino

que senutrió de un eclecticismotolerantedentrodel liberalismo conservador.Podemos

añadir, sin temoro confUndirnos,que sus señasde identidad ideológicassedefinían más

por lo que rechazabanque por lo que defendían,en un alarde de presentarsecomo

superadoresdel constanteenfrentamientopolítico queel régimensufría en su senoentre

los dos grandespartidosdinásticosdesdeel fin de la primeraguerracarlista. Paralos

unionistas,el centro liberal que decíanrepresentar,significabala defensade los avances

revolucionariosde 1854 y del ordenconstitucionalde 1845, ligeramentemodificadopor

el Acta Adicional de septiembrede 1856 elaboradapor Antonio de los Ríos Rosas.En

correspondenciacon su ideologíapoco clara apenaspodemoshablarde un programa

político concreto,aunqueteniendoen cuentasu actuaciónpolítica sus principaleslíneas

programáticasserian:

- El fomentode los interesesmateriales:la expansióndel ferrocarril,el augede

la industria textil catalana,el aumentode las inversionesextranjeras,... que
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sevieronfavorecidosporsusgobiernos,sobretodo duranteel denominado

“gobiernolargo” (1858-1863).

- Continuaciónde la desamortizacióncivil y acordandocon Romala eclesiás-

tica paraevitartensiones.

- Contrariosa la descentralizaciónquedefendíanlos progresistasy del centra-

lismo axfisiantede los moderados;por tanto,partidariosde unaciertadescen-

tralizaciónadministrativaqueconcedieraalgunaautonomíaa los municipios.

- Yen lo tocantea la libertadde expresiónpermitieronla implantacióndejul-

cios porjurados,aunquecuandotuvieronla oportunidadde ponerlosen prác-

tica hicierontodo lo posibledesdeel poderpordiferir su puestaen funciona-

miento.

Su organizaciónpolítica fue muy similar a la de los moderados.Cuando se

determinabala fechade las eleccionesaparecíaen sus periódicosun manifiestofirmado

por sus principaleslíderesal quedespuésse adheríanotros muchospolíticos. La Unión

Liberal siempreaportó un cierto aire de modernidad,aunqueen su cúspideno había

ningúncomitéejecutivocentralsino un círculo de dirigentesal que se sumabanpersonas

de la confianzade éstosy queluego cubríanlos cargospolíticosy administrativos.

La Unión Liberal agrupó a la partemás tolerantey liberal de la oligarqulaisabelinay

a un ciertosectorde las clasesmediasque queríanun liberalismo másmodernoque el

representadopor los moderados,pero alejadode los postuladosprogresistas.Hombres

de empresacomo Collado, López Robert, Armis, Loring, Gaelí, Sevillano, Bruil,

representantesde esa burguesiaque empezabaa despuntarestuvieroncercanosa los

postuladosunionistas y se sumaríana los que enseguidaaceptaron la revolución
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septembrina.Encontramosdentrodel partidodosgrandestendenciasque se definíanpor

suspropiosorigenes:

-La liberal-conservadorareuníaa los provenientesdel grupomoderadode los

puritanos:Pacheco,PastorDíaz,RíosRosas,PosadaHerrera,Cánovasdel

Castillo ... Fue la dominantedentrodel partido.

- La Liberal progresistacompuestapor el aladerechadel progresismoque ter-

minó militandoen la Unión Liberal: Cantero,Luzuriaga,AlonsoMartínez,

siempremiradoscon cienorecelopor los anteriores.

Peroambasreconocieronla jefaturadel generalLeopoldoO’Donnell y Jons,uno de los

militares y políticos más importantesen la Españade mediadosde siglo. De él se ha

escrito que aunqueno pecabade liberal y encariñadoa vecescon los procedimientos

“moderados“, guardórespetoa ciertosdogmasdelpartidoy izo prescindíade ésteen

las circunstanciasgraves;el duquede Tetuátí era un político parlamentario222• Otro

historiadorespecializadoen temasmilitares noslo retrataasí:

La descripciónde supeisonaquenosofrecenlos historiadorescontienetodos los

rasgosdel perfecto burgué& O ‘Donnelí hubiera lucido igualmenteen los salonesde

IsabelII y en los de Luis Felipe de ()rleanso NapoleónhL Estabalejos del sentido

autoritario de susantecesoresen la familia, pero en ningún casosedejabaarrastrar

porel malgustode la plebe(...).

El contrapuntode la figura de RamónMaría Narváezduranteel rebíadode Isabel

II fue, sin duda alguna, Leopoldo O ‘Donnell. Narváezhabía sign~cadoen todo

momentola presenciade lo autoritario, esdecin esainfusiónde estilo castrenseen la

232CambroneroCarlos:Oé.cit. Pág. 224.
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débil estructuradel Estadoliberal. O ‘Donnelí representóuna soluciónde compromiso

de lo militar conlosmodosdegobiernodecarácterciWP3.

Trassu muertefue reconocidocomo principal líder de la Unión Liberal otro general,

FranciscoSerrano,Duquede ¡a Torre, lo queno esde extrañardadala gran importancia

quetuvieron los altoscargosmilitares dentrodel partido. El “General Bonito”, como lo

denominó Isabel II, es otro de los militares metido a político desdemuy pronto:

embajadoren Francia, diputado, senador,Presidentedel Senado,Ministro de de la

Guerra,de Estado, ... fue siempreun incondicional de O’Donnell y tras la muerte de

estefue uno de los artifices del acercamientoa ¡os progresistasya que tenía muchos

motivospara conspirarcontraelgobierno. Entre ellospodernosseñalarsuambición

algunosvestigiosde liberalismoy suamistadconMontpensier.Era ademáspresidente

del consejodeadministraciónde una de lasprincipalescompañíasdeferrocarriles del

paív, la Cía. de caminosde Hierro delNortede Españay consejerode la Asociación

Generalde Ganaderos;grupo lat¿/hndisía.En consecuencia,sus intereseseconómicos

habían resultado perjudicadospor lcr crisis234 (se refiere a las crisis ferroviaria,

financieray de subsistenciaquesesucedironentre1866-1868).

La Unión Liberal fUe con el PartidoModeradoel otro partidoisabelinoque másaltos

cargosmilitares contóentre sus filas y simpatizantes.El ascendienteque, al igual que

Narváez,teníaO’Donnell entrelos oficialesseacrecentódespuésde la guerrade Africa,

lo que supusopara la Unión Liberal el concursodemásgeneralesque los que habla,,

apoyadoa lospartidoshistóricosen susmejorestiempo?35.Y en los mesesanterioresa

“La Gloriosa” eran conocidoscomo generalesunionistas: Serrano, Zavala, Dulce,

caballerode Rodas;Rosde Olano, CotonesEchaglie,Córdova, O Donnelí(Enrique,),

233 AlonsoBaquer,Miguel: Ob. cii Págs. ¡39, 140 y 141.
234 1-leadrick,DanielR: Ob. oit. Pág. ¡SL
235 Durándela Rún, Nelson:Pág.90.
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SerranoBedoya,Iriarte, Hoyos,Marches¿Infante, Orozco, Rubín,Martínez, Cervino,

Duquede Con Espinar, Sanz,Otero, Jovellan Ceballos; Smith, LópezBallesteros,La

Torre (Simón)y Basol?3ó; favorecidotodo ello, como ya sabemos,por la política del

último gobiernoisabelinoque iba restandoapoyosal régimen entrelo másgranadodel

ejército, lo que conocido por unionistas y progresistas supieron explotar este

descontentoparasu causarevolucionana.

La Unión Liberal nuncatuvo un periódicode gran tiradaaunquefueran muchosen

número. La mayoria de sus diarios tuvieron una corta existenciasi exceptuamosEl

Diario Español y La Política, ya que La Época, aunque cercanasiempre a los

planteamientosunionistas,nunca fue órgano de expresiónde partido alguno. Sobrela

prensade la Unión Liberal decíael comentaristaanónimode LaDemocracia:

Llegamosala prensade la situación - refiéresea los diariosunionistaspuesentonces

presidíael gobierno el generalO’Donnell-, que se componede ocho periódicos: El

Diario Español.La Política. El EcodelPaís ¡Ajjgtrja ¿gÁ=.rdadEjjjeiíto La Razón

y El contemporáneo(...). El Diario Español.decanode estegrupo, conservapara

llamar la atencióndesupúblicoa una ilustre inteligencia,que haceen su senoelpapel

queen las ilustresbodegasde .Jerezdesempeñalo que sellama la madredel vino. La

Política está inspiradapor una voluntadde hierro y por un talento elevado, el Sr

Mantilla. El Eco del País estáescritopor ilustradosjóvenesque traen sentimientos

generososa la política. La Patria vino a representarel acuerdode los hombres

superiores; el Sr Ríos Rosasy el Sr. Cánova& La Verdad antes dirigida por el

excelentísimoSr. D. ManuelHazañasyhoyporelExcmaSr D. JuanBlancodel Valle,

sorprendea vecesa los nuevosministroscon la nidofranquezade sus verdades.El

236 Leiva y Muñoz,Francisco:Ob. cl. Pág. 243, tomo 1~.
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Reino está dirigido por un hábil y esclarecidoperiodista que ha honrado a los

periódicosen que ha escrito, Lgjjgpjóí~, La España.La Epoca. La Razóntiene a su

frentea un simpáticoescritor, a quien sujuventudaseguraun gran porvenir en la

política, ypor último El Contemporáneoa quiendieron vida para matar a la unión

liberal losdenostadosCésaresdelmoderantismo(..) y eshoypartidario de la ideaque

antescombatiócon iracundasaña23’.

>.4>*3>Y.7 - - -~ 4, ~—‘ ‘-‘% r
3:1;6.;EI pro2res¡smovsus<orpaflosde exoresion. r - L . ¿ A 444
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El Partido Progresistaa finales del reinado isabelino era el herederode los

doceañistas,de los liberalesexaltadosdel Trienio Liberal y de políticos como Arguelles,

Mendizabal,Calatrava,... que en los añostreinta defendieronla soberaníanacionalpor

encimade otras concepciones.Se convirtieron así en la izquierdadel régimeny nunca

disfrutarondel apoyoreal aunquehubieransido indispensablesparainstauraren España

el sistema constitucional que permitió reinar a Isabel II. Siempre se sintieron

discriminadosen política y no les faltaronmotivosparaello dado que su accesoal poder

siemprese produjo en circunstaciasexcepcionales:en los añostreinta en plena guerra

civil; en 1840 tras la primera guerracarlista el progresismova a aclamar al general

Esparterocomo su principal líder y hasta 1843 se van a manteneren el gobierno; la

terceravez que consiguenel poderestras los acontecimientosde julio de 1854 en que

Isabel II, asustadapor el cariz que tomabanlos acontecimientos,decide llamar a

Esparteroparaqueforme gobierno.No hubo másveces y la Reina,enseguidaquepudo,

231 Artículo citado, nota231.
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sedeshizode ellos paraentregarel poder a O’Donnell, que habíaformado un nuevo

partidocon el que gobernaren solitario, comoya sabemos.

Hasta 1856 sedaEsparteroel líder incuestionabledel progresismo;desdeentonces

dejó de intervenir en la política activa y se convirtió en la referenciasimbólicaparalos

progresistas,como especiede icono quesesacaa relucir en todareunióno discusiónen

que hubiera que demostrarfidelidad al partido. Aprovechandoestevacío sedestacan

variasfigurasquelucharánpor la jefatura,sobretodo dos,SalustianoOlózagay Pascual

Madoz, hastaque en los afios previosal triunfo revolucionariode nuevoun generalse

imponeatodos,JuanPrimy Prats,CondeReusy Marquésde los Catillejos.

Como los demáspartidosde la épocasu organizaciónera mínima debido en gran

medida, al igual que la de los demás grupos políticos, a ser ignorados en las

constitucionesque sehabíansucedidohastaentonces,circunstanciade la que ya hemos

dejado constancia anteriormente. Las funciones principales de sus elementos

organizativosconsistíanen cubrir las necesidadeselectoralesy parlamentariasy paraello

contabacon un ComitéCentral compuestode diez representantespor Madrid y dospor

cadaprovincia, encargadode orientarla política del partidoy aprobarlos manifiestospor

los que el partidohaciapúblicossus planteamientosen la palestrapolítica; los Grupos

Parlamentarios,verdaderosprotagonistasde la actividadpolítica del partido,aunquede

1863a 1868 la representaciónparlamentariaprogresistafueracasi nula lo que no impidió

que sehicieranoir por otrosmedios,principalmentea través de su prensa;los Cómites

Electoralesde Distrito que defendíanlos interesesdel partido durantelos procesos

electoralese influían en la composiciónde las listas de los candidatos.Ademásde estos

órganosel partido tuvo otras pequeñascédulasorganizativasextendidaspor toda la

geografiaespañolapero bastantepeor conocidas:los clubs progresistasy los comités
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locales;los primerosencargadosde dinamizarlos debatesideológicosque sesuscitaban

debido a la problemática política de entonces: el retraimiento político, los

pronunéiamientosde Prim, la actuaciónde los gobiernos, la crisis económica,etc.; los

segundosservían sobre todo para captar adictos y canalizar la militancia en los

municipios.Los grandescentrosprogresistasfueron Madrid, Barcelonay Zaragozapero

también Sevilla, Valencia, Cádiz, Granada, La Coruña, Gerona y Valladolid. El

progresismotuvo siempre más arraigo en las clasesurbanas,como en la medianay

pequeñaburguesíaindustrial y comercial y entre los intelectualesy los profesionales

liberales; mas la debilidad de la burguesíaa mediadosdel siglo XIX en Españaresté

fuerza al progresismo,aunquemantendríasiempre un amplio apoyo entre las clases

populares,apoyoque fue decayendoen los añossesentaen favor de los demócratastras

el descontentogeneradoduranteel Bienio Progresistapor la escasezde reformasque se

acometieronentonces.

Un eminentehistoriadorespañol,bien conocedordel siglo XIX, escribió sobreel

PartidoProgresista:

¿Quéeraelpartidoprogresista?Algo tan heterogéneocomoel moderado.Sin duda

alguna su denominadorcomúnesel espíritu de reforma, la adhesiónal principio de

soberaníanacionalsin límite?33.

Palabrasno muy diferentes a las empleadaspor uno de los más conspicuos

republicanosde finalesde siglo:

¿Qué ideaseran las que sosteníaelpartido progresLsta?Puededecirseque la

historia delpartidoprogresistaseresumeendos luchas: en un duelo a nugenecon el

“~Tuflán dc Lara,Manuel: Ob. cii. Pág57.
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absolutismohasta vencerlo, y en una lucha igualmente tremendacon el partido

moderadopor vencerlotambién(..)

El principio saliente, el que da carácteral partido progresistay en el cual se

resumentodassusaspiraciones;eselde la “soberaníanacional”239.

Peroel ideario progresistafue muchomásque lo expuestoanteriormente,lo que les

permitiódisfrutardel apoyodeampliascapaspopulares:

- Defendíanla monarquíaparlamentariaen dondefuncionaseverdaderamenteel

principiode la división de poderes.Poreso,el Rey debíaestaral serviciodel

puebloy habíaqueacabarcon las nefastascamarillasreales.

- Aunqueno aceptabanel sufragiouniversal,siemprepropugnaronun sufragio

bastantemásamplio que el propuestopormoderadoso unionistas.

- Apoyaronel robustecimientode los poderesprovincialesy locales:Ayunta-

tamíentoslibrementeelegidosy a la Milicia Nacionalcomoverdaderapolicía

popular.

- Partidariosde un juegopolítico máslimpio, sobretodo en los procesoselecto-

raJes.Paraello proponíanquelos distritoselectoralescoincidierancon las pro-

vincias, esdecir, aumentarsu tamaño parareduciren lo posiblela funestain-

fluenciadel caciquismotanextendidaen la Españarural de entonces,como

apuntamosanteriormente(apartado2.1.).

- En cuantoa las libertadesdestacaronporla defensade unaamplia libertadde

expresión,partidariosde un sistemarepresivofrenteal preventivo(censura

previa)de moderadosy unionistasy de losjuicios porjuradoparalos delitos

de imprenta.

239 Azcárate,Gumersindode: O¡ózaaa.Orí~cnÁdeasy vicisitudesdc¡ cartidooroaresistaEl Parlamento

desde1840 hasta1866,conferenciarecogidaen la obraLa Españadel sigloXX Libreríadc D. Antonio
SanManin. Imprentade ElLiberal. Madrid, 1886-1887.3 tomos.Págs.15-16, tomo2~.
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El núcleodirigentedel PartidoProgresistalo conformaronhastafinalesde los años

cincuenta:Calatrava(JoséMaña),Argúelles, Mendizábal,Espartero>Olózaga,Cortina,

Madoz,Orense,Rivero, Fernándezde los Ríos, Luzuriaga,Aguirre, Cantero,Sagasta,

Calvo Asensio, Ruiz Zorrilla y San Miguel; algunos de los anteriormentecitados

terminaronintegrándoseen otras formacionespolíticas como la Unión Liberal y el

PartidoDemócrata.Peroacercándonosa los añosen quesecentranuestrotrabajo,el 12

de noviembrede 1865 publicabaLa Dívcusiónlos componentesde la Junta Generaldel

Partido Progresista,sin lugar a dudas los miembros más importantesdel partido a la

sazon:

El Duquede la Victoria, SalustianoOlózaga,Juan Prim, PascualMadoz,Joaquín

Aguirre, RamónMaria Calatrava, el Marquésde Perales, PráxedesMateo Sagasta,

AngelFrenándezde losRia~ Franciscode PaulaMontemanJulián Sant/tide Ouevedo,

LaureanoFiguerola, ManuelRuiz Zorrilla, Mariano Ballesteros,Fernando Hidalgo,

CarlosMaría de la Torre, SantiagoAngula, Mariano Olañeta, el general contreras;

Pedro Gómezde la Serna,Manuel Lasala, Pedro Mata, Inoicencio Ortíz, Cusehin

AsquerinoyLorenzoMilansdel Bosch.

Y pocosdíasdespués,el 26 del mismo mes,sepodialeer en La Iberia un manifiesto

progresistaque explicabalas causaspor las que el Partido Progresistapersistíaen el

retraimiento político firmado por los vicepresidentes:.JoaquínAguirre, Jitan J>rini,

PráxedesMateoSagastayManuelLasala. Mas en estasfechasya nadiele disputabala

jefaturadel partidoal generalPrim.

Sin dudafue el partido isabelinoque másfracturas,desgajamientossufrió en su seno.

En él se dieron varias tendenciasque terminaronpor romperlo,dando lugar a nuevas

formacionespolíticaso integrándosesusmiembrosen otras:
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- La derechaprogresista:Cortina,Luzuriaga,Escosura,Cantero,Infante,Colla-

do, La Serna,Sancho,Moreno,Alvarez,SanMiguel

muchosde los cualessepasarona la Unión Libe-

ral a finalesde 1858y seles motejócomo“los rese-

lIados”.

- El centroo “los puros”: Espartero,Olózaga,Madoz, CalvoAsensio,Sagasta,

RuizZorrilla, Fernándezde los Ríos,Aguirre, Figue-

roía, ... queconstituyeronla espinadorsaldel progre-

simo.

- El alaizquierda:Orense,Rivero, Aguilar, OrdaxAvecilla, Becerra,Figueras,

Chao, ... sesepararíandel PartidoProgresistaen 1849y fin-

daronel PartidoDemócrata.

En los añossesenta,épocaen que sedesenvuelvenuestroestudio,el progresismo

atravesaríaporvariasetapaspolíticas:

la. Participativa:enla queintervienenen todoslos forospolíticosy durahasta

agostode 1863.

2a~ Abstención:desdela fechaanteriorlos progresistasdecidenretraersede to-

da actividadpolítica en las institucionesnacionalesaunquesi-

guieroninterviniendoen la política provincial y local.

3a Conspirativa:comienzade formatitubeanteen el veranode 1865 y semani-

fiestacon claridaddesdeenerode 1866con el pronunciamien-

to deVillarejo de Salvanés;terminarácon el destronamiento

de la Reinaen septiembrede 1868.
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Durante ¡os años finales de los cincuentay primerosde los sesentael Partido

Progresistaseencuentrasin un liderazgo claro. En su senoencontramosesparteristas,

olozagúistas,seguidoresde Madoz ... y a] respecto,un importantemiembro del partido

nosdejóescrito:

La situacióndel partidoprogresistaenaquellosmomentos-serefiere a comienzos

de 1863-era la siguiente:enel congresounavigorosaminoría haciendouna campaña

brillante y organizandocomitésen todas partes, que servían para hacer revivir el

entusiamopor la libertadenelpaís,perosin ungeneraldegran nombre’40que¡>t¡diera

organizar la acción material, único medio que cotí razón y perfectajusticia debía

emplearpara líevara la gobernacióndel Estadola bondadde susprincipio?41.

Perotras la célebrecircular de agostodel mismo año y aprobadoel retraimientopor

mayoría en el partido -hay que recordarque Olózaga,Madoz y Prim estuvieronen

contrade medidatal radical-, el progresismoseadentrabapor una sendamuy peligrosay

sin unajefaturaincuestionad&Uno de los progresistasmásactivosen aquelentonces,

tambiénde los máshonestosy francos,escribió:

El partido progresistano estabaorganizado-despuésde aprobarseel retraimiento

politico- para dar al gobierno una batalla en las callesni una batalla campal Los

comités,quepod¡4nconsiderarsecomolas vértebrasde nuestrocuerpo, valíanpara las

elecciones,para mantenerel espíritupúblico, para propagarnuestrasideas,para dar

decomulgara nuestrosamigoscotila hostiade nuestradoctrina;peroaquellosseñores

acomodados,aquellos, en su mayor parte, calvos, panzudos,carrilludos, que sólo

queno quieredecirqueel PartidoProgresistano tuvierageneralesafectos.Si exceptuamosa
Espartero,cran miembrosdel partidoo cercanosal mismo: San Miguel. Infante,Zutano,Seoane,
Hoyos,Pierrad,Contreras,... pero tambiénesverdadquedentrodel ejércitoespañolel progresismotuvo
másadeptosentre los oficialesy suboficialesqueentrelosaltoscargos.
24! Muijiz, Ricardo:Ob. oit. Pág 34, tomo l~.
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pensabanensu mesaensufamilia, ensustierras depan llevar, ¿cómoiban a salir al

campode la guerra?242.

A pattir del retraimientolos dirigentesprogresistascambiandeestrategiay en vezde

reunioneselectoralesconvocana su grey en una serie de banquetesmultitudinarios

dondese dan mítines,consignas,... En uno de los máscélebres,el del 3 de mayo de

1864, seponede manifiestola división internadel progresismocuando en su discurso

SalustianoOlózagadijo refiriéndoseal generalEspartero:

Yono creo, señores,ni quelefalto ni que perjudicode ningunamaneraelporvenir

de mi partido si digo quele creo sinceramenteseparadode todopropósitode gobernar

por si mismola nación. No creo que tiene estedeseo,ni creo que le conviene,y yo

declarocon la lealtaddemi carácterque tampocole convienealpartidoprogresistani

243

a la nacion

La consecuenciamásdirecta que provocaronestaspalabrasen aquellosdíasfue la

divisiónentreolozaguistas,partidariosde derrocaraIsabel II y paraello realizaralianzas

con quien sea, y espai-teristas,que respetuososcon la situación política seguíansiendo

fieles al lemaque hicierafamosoel propio Esparteroal comienzode los añoscuarenta:

“cúmplasela voluntad nacional”. Perolas criticas a la dicho porOlózagasesucedieron

enseguidadandolugara unaviva polémica,sobretodo en La Iberia, órganoesparterista

y en dondeCarlosRubio formabapartedel grupomásselectode su redacción.Sobreel

líder progresistano esextrañoque escribierael famoso redactorde La Iberia algunos

añosdespués:

Don SalustianoOlózagatiene eminentestalentos, pero le aquejauna eqfermedad

quetodossusadversariosy aduladoresle conocen(...). Estaeqíermedadesla vanidad,

242 Rubio, Carlos:Ob. cit. Pág. 112, tomo l&
243 Rubio, Carlos:Ob.cil. Pág. 118, tomo 1~.
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una vanidadpueril. A decir una buenafrase, ostentar el toisón de oro en un sitio

público, a presidir una ceremoniadondehayande colocarsea su espaldapríncipesy

magnates,sacr<ficará la amistad, la familia, suporvenir, el porvenir de la patria y su

244
mismareputacion

Perohubo otros observadoresque desdefuera del partidoanalizarontodosestos

acontecimientosdesdeotraópticay refiriéndoseal discursode Olózagaseopinabaasí:

Con sw demoledoraelocuencia,D. SalustianoOlózagamatóa la dinastíadedoña

Isabel de Borbón, y al general Espartero (.4. Olózaga llevó al antiguo partido

progresistapor el caminodelretaraimientoal anti-dinastismoy a la revolución245.

En estascircunstanciasseráen las que seproduzcael ascensodel generalPrim dentro

de las filas progresistashastaconseguirsu liderato. Se ha escritoque el Generalvenza

decidido -serefiere a la vuelta de Prim a Españatras la expedicióna Méjico en 1861-

1862- a ser jefe de partido y de Gobierna No podía disputar la jefatura de los

moderadosa Narváez,ni la de los unionistasa O ‘Donnelí; pero si recoger la que

perdió en las callesdeMadrid Esparteroen 1856,y así lo hizo, alzandoen el Senadola

batideradelpartidoprogresista246.Estáclaroque supoaprovecharla ocasiónque se le

brindabay el partido tampocodesprecióla oportunidadal estartan falto de un claro

liderazgo y de una figura militar con su predicamento.En la misma línea que lo

anteriormenteescritoencontramos:

A su vuelta de Méjico ingresó el general Prim en el partido progresista,

proponiéndosereconstituirestaagrupación, la cual, al retirarse el duquede la Victoria

en 1856de los asuntospúblicos, tan sólo contabaa sufrente con Olózagay Madoz,

mal miradospor los viejos e.sparteristas,y D..JoaquínAguirre, el más querido y

244 Idem: Págs.49-50, tomo 1~.
245 RodríguezSolís,Enrique:Ob. cit. Pág.563, tomo20.

2~ViIIaurmtia, Marquésde: Obra.cit. Pág. 128.
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popularde los tres, rodeadospor un elementojoven, quecapitaneabanCalvoAsensioy

SagastadesdeLgfrgjja Fernándezde los Ríosy MontemordesdeLasNovedadesy

RuizZórrilla, representantede la minoríaprogresistaen la SecretariadelCongreso247.

En definitiva, el jefe incuestionadodel PartidoProgresistaen los últimos añosdel

reinadoisabelinofue el generalPrim y aunquellegadoal progresismoalgotarde,llegó a

ser tan indispensableparael partido, que tras su trágicamuerte se dividiria parapoco

despuésdesaparecercomo tal.

Segúnel ya citadoartículode LaDemocracialos diariosprogresistasen 1865 eran:

Las Novedades:hábil, diplomáticoy oportunistaparaevitarelfiscal.

La Iberia: demásbrío, secrececon elcastigoatacandola reacción. -

La Nación:sedistinguepor la templanzayserenidaddejuicio. Seleatribuyea

Madoz.

La SoberaníaNacional:de AngelFernándezdelos Ríosyfuribundoolozaguista.

El ProgresoConstitucional:delos Sre& Cortinay Álvarez,esmásmoderado248.

Perofrieron dosde los antescitadoslos másimportantesórganosde expresióndel

progresismoen todo el reinadode Isabel II: LasNovedadesy La Iberia. El primeroera

en los añosque abarcanuestroestudioel másveteranode los diariosprogresistasy había

llegadoa serel de mástiradade todaEspañahastaque La Correspondenciade España,

el primerperiódiconoticierode la prensaespañola,le arrebatóel puestoen 1864;de él

sedUo quefue elprimerperiódico quepor losgrabadosde susfolletines, la variedad

de sus misceláneas,su enlace con otras publicacionesdestinadas a propagar

conocimientosgenerales,susalmanaques,cii losquecolaborabanhombresimpórtantes

de distintasopiniones,aunquede análogastendencias,sin dejar de tener un credo

247 RodríguezSolís, Enrique: Ob. cit. Pág.567, tomo20.
248 La Democracia, 18-7- 1865.
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político, buscabaalpúblicogeneral,y no tan sólo a suscorreligionariosyparciales’49;

-hacia 1863- pasabapor ser órgano de Olózaga, y entoncesera su director D.

Franciscode PaulaMontemar”0. El segundosiempre file el más combativo de los

periódicosprogresistasfundadojusto al inicio del bienio progesistaenjulio de 1854por

PedroCalvo Asensio, del que se dijo que no era un gran escritor, ni un orador de

primera talla, ni un eminepite estadista: era, st un gran carácter”’ que hubiera

desempañadoun papel relevanteen los añosfinalesdel reinadoisabelinode no haber

fallecido a mediadosde septiembrede 1863; en el mismo diario hicieron carrera

personajesde la tallade Sagasta,CarlosRubio,ManuelLlano y Persi,

3.1:7.tI.Ss’d¿rnó¿rata~v_laurensamas:radicali~;¿t?- ?~~~tÁiz~
-.~ ~%-.,0 - -r —<

1r

El origen de los demócratasespañoleshay que rastrearloentre los políticos más

radicales herederosde los exaltados que durante los años treinta y cuarentavan

conformandounadifusaminoria cripto-republicana.Seconfigurancomopartidopolitico

tras los sucesosde 1848 en que la inoperanciadel progresismofacilitó al gobierno

Narváezunadurapolítica represivay el afianzamientoen el poderdel PartidoModerado.

Descontentoscon los que hastaentonceshabíansido sus compañeros,o cuantomenos

amigos políticos, fundaron el Partido Demócrataen 1849 arrastrandocon ellos al

progresismomásradical. Desdesus inicios convivirán en su senodiferentesideologías:

monárquicosconstitucionales, republicanos,socialistas ... que provocabana veces

acaloradaspolémicas,comola que en el año 1864estuvoa puntode quebrarel partido,

249SiIveIa,Franciseo:Orígenes,historia y caracteresdc la prensaespañola.Mejía.Fíanro.Sartorius

.

Lorenzana.CarlosRubio. Conferenciarecogidaen la obra La Españadel sigloXIX Librería de ... Pág.
240, tomo 30

250Muñiz,Ricardo:Obcit. Pág.35,tomo 1~.
25’ ‘villalva Hervás,Miguel: Ob. cit. Pág.222.
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y solamenteacalladaspor la necesidadde aunaresfuerzoscontra el trono de Isabel II.

Tantoesasíque,trasel triunfo revolucionario,terminaríadividiéndoseentredemócratas

monárquicos y demócratasrepublicanos. Para la opinión pública los términos

demócratasy republicanos,en nuestropaísy enel siglopasado,soncasi siempreuna

mismacosa.Unanálisisdetenidode la ideologíade estepartido a lo largo de casi toda

su evolución, permite la ident¿ficación de los términos “demócrata” y

republicano”’52. Tuvo su bautismo político en el Bienio Progresistapero nunca

accedironal poder,por lo quesiempreestuvieronen la oposición.Como ya conocemos,

duranteel reinadoisabelinono hubo ningunalegislaciónqueregulasela existenciade los

partidospolíticos, por lo que todos se aprovechabande esacircunstaciaparaactuaren

política, perotambiéndesdeel poderseactuabaa vecesabusandode tal característicaya

quelos partidoseransolamente“tolerados”, segúnlas leyesde aquellosaños.El Partido

Demócratafue el másperseguidoen los añossesentaya que siemprealentó o estuvo

detrásde cualquierintento revolucionario,desdelos sucesosde Loja en 1861 dirigidos

porRafaelPérezdel Adamohastael pronunciamientodel cuartelde San Gil enjunio de

1866. No es por tanto de extrañarque en 1863 se le declararafuera de la ley. Es

incuestionableque más que para ningún otro grupo político la prensa¡be para los

demócratasla principal palestradesdedondehacerpolítica, ya que lo tenían muy dificil

desdeotrasinstituciones.

El 6 de abril de 1849 se hacíapúblico el “Manifiesto del PartidoDemocrático” como

5,
Programadegobiernode la extremaizquierdadel Congreso’-. En el se expresabacon

bastantedetenimientola creaciónpor una serie de diputadosdel “Partido Progresista

252EirasRoel. Antonio: Ob. cit. Pág. 16
53Artola, Miguel: Ob. cit. Págs.37 a45, tomo2~.
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Democrático”,las razonesde su conductay los principiosy doctrinasque les animaban.

En la declaraciónde derechosdefendían:

- Laseguridadindividual

- La inviolabilidaddeldomicilio.

- Lapropiedad.

- La Libertadde conciencia.

- La deejercersuprofesión,oficio o industria.

- Lade manífesrantransmitiry propagarsupensamientodepalabra,por es-

crito o enotraforma.

- Lade reuniónpoe¿Ocaparacualquierobjeto lícito, seao nopolítico.

- La deasociaciónpara todoslosfinesmorales,cient¿/icoso industriales.

En la exposiciónde principioseranpartidariosde:

- La soberaída nacionaLprincipiofundamentaldelderechopolítico moderno.

— La monarquíaconstitucionalhereditariasiendosupersonainviolabley sus

ministrosre~ponsabiesantelas (i’or/e&

- Elsufragiouníver~al quelegitimoa losrepresentantesdelpueblo.

- Cortesunicamerales,expresióny representaciónde nuestraunidadnacional;

la inviolabilidadde los representantespor las opinionesemitidasen elde-

sempeño desucargo; la incompatobilidadde estecon todocargodependien-

tedelgobiernoy unaindemnizaciónconcedidaa los dtputadosduranteel

ejerciciodesusfuncionesencadalegislatura.

— Diputacionesy ayuntamientosde elecciónpopular.

- Juecesy magistradosinamoviblesy totalmenteindependientesdelgobierno.

- Juicioporjuradopara todo tipo de delitosy aboliciónde la penade muerte.
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- La imprenta,órganoprincipalparala d¿/hsióndelas ideasen todorégimen

democrático,sin depósito,fianzasni trabasdeningúngéneroquelimite,, su

libertad

- Lamilicia naciona¿garantíadeordenpúblico, compuestapor todoslos ciii-

dadanosquegocendederechospolitico&

- La religión católicasereconocecomola religión delEstado,peroningún

ciudadanopodríaserperseguidoni molestadopor susopinionesreligiosas.

- Descentralizaciónadministrativaquepermitaa los ayuntamientosy diputa-

cionesautonomíaenasuntosde sucompetencia.

- Completadesamortizacióncivil y eclesiásticaqueimputvaríala producción

y mejoraríala situaciónde la clave agrícola.

- Desapariciónde lasodiosasquintasy ejércitoreclutadopor enganchevol,,,,-

tario. La milicia nacionalseconvertiría en una numerosareservamilitar

Pero comoEspañaesun país,esencialmentemarítimosereforzaríala Mari-

naa travésdelaumentometodicoycontinuode supresupuesto.

- Establecimientodeescuelasgratuitasen todoslos pueblosde la monarquía

porpequeñosypobresquefuesen;obtenidoestoseestableceríala instruc-

ción primaria obligatoria.

El PartidoDemócratasupusounaverdaderasangríaen la filas del progresismoen los

años cincuenta aunque se siguieron manteniendobuenas relaciones entre las dos

formacionespolíticas. Ademásde las diferenciasprogramáticasque se aprecianentre

ambasformacionespolíticas habíauna característicaque las hacía muy distintas: las

divisionesentre los progresistassuelense~ abiertamente,cuestionesdejefatura, de

hombres.Lascontiendasmásgravesentrelosdemócratasobedecen,por el contrario, a
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gravescuestionesdeprincipios»4.Consecuentemente,las fraccioneso tendenciasentre

los demócratasseprodujeronmásporplanteamientosideológicosquepor fidelidada sus

líderes,que tambiénlos tuvo.

La estructuraorganizativadel PartidoDemócratano se diferenciabamuchode la del

Partido Progresista,del que, en el fondo, había surgido: un Comité Nacional del que

formabanpartelos másdestacadosmiembrosdel partido como Nicolás Maria Rivero,

JoséMaria Orense,FranciscoPi y Margall, Emilio Castelar,EstanislaoFigueras,Nicolás

Salmerón,ManuelBecerra,Cristino Martos, ...; un Comité Electoral Central y Comités

ElectoralesProvincialesy Locales que tuvieron, sobre todo estosúltimos, un papel

destacadoen las eleccionesmunicipales,ya que en los años de nuestroestudio los

demócratas tampoco intervinieron en las elecciones generales; los Grupos

Parlamentarios,que apenasfUncionaronexceptoduranteel Bienio Progresista,formaron

en el Congresola minoría demócrata; los Comités Locales, cuyos miembros se

confundíanlas másde las vecescon los del Comité ElectoralLocal, bastanteactivos;y

ademáslos clubs, ateneosy casinosdonde en animadastertulias se debatia sobrelos

asuntospolíticos y se leían los periódicosdel partido. Los componentesdel Comité

ElectoralCentral en 1865 lo componían:

NicolásMaria Rivero,EstanislaoFigueras,JoséCristobal Sorní, FranciscoGarcía

López,EduardoChao, FranciscoRodríguezGarcía, NicolásSalmerón,ManuelGómez

Marín, Luis de Molini, JoséFernando Gozález,Carlos ModestoBlancoy Marcelino

Franco255.

Igualmentelos del Comité Local de Madrid a finalesde 1865 -que por serel más

importantedel paísmásde uno susmiembrosintegrabael ComitéNacional-eran:

254 EirasRoel, Antonio: Ob. cit. Pág. 287.

255La Discusión, 25-7- 1865.
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Presidente:JoséMaria Orense.

Vicepresidentes:Patricio LozanoyBernardoGarcía.

Contador:AgustínGil Zabala

Tesorero:FranciscoYáñez.

Secretarios:FélixMárquezy Ed¡tardoMartín de la Cámara.

Vocales:EstanislaoFigueras,CristinoMartos, Emilio Castelar,NicolásSalmerón,

Antonio(‘aramés,JoséRodríguez,Antonio Valle, FélixPereda,Manuel

Muñoz.ManuelPalacio, MaintelAguilan IganacioEscobanMariano

MarcoartáyManuelOrtíz de Zárate.

Delevadopara el (VomitéNacional:EugenioGarcíaRuiz.

Suplente:ManuelBecerra.256

En el 1866 el PartidoDemócratadecide secundarlos actosrevolucionariosde los

progresistasdirigidosporel generalPrim y forman unaJuntaRevolucionariaDemócrata

que se encargará de acordar con los progresistas la intentona de junio. Evtaba

compuestapo D. Pedro Pallarés,D. FranciscoCuartero, D. NicolásMaria Rivero, el

marquésseSantaMarta, D. FranciscoPiy Margall y Patricio Lozano’5~. El fracasodel

pronunciamientosignificadaparademócratasy progresistaspasara la clandestinidady

muchosde sus dirigentestuvieronque exiliarse,como ya sabemos;la organizaciónen el

interior sufrió así un gravísimotrastorno,aunquecomonos dice el autorantescitado,el

partido democráticodeápuésde los sucesosdel 22 dejunio, seaprestóde nuevoa la

lucha, y procedió secretamentea una organización revolucionaria de grandísimos

256 Discusión. ¡2 - 11 - 1865. Tresdíasantes.cl miércoles8, La Democracia habíapublicadotam-

bi¿n ¡osnombresdelos integrantesdel Comitéde Madrid sin distinción decargos;sin embargodosde
dios noaparecieronenLa Discusión: NicolásMaria Rivcro y ManuelBarroso.CuriosamenteRivero
habíasido hastala primaveradc 1864 directordeLa Discusión siendosustituidoporPi y Margall,
circunstanciaqueno fue aceptadaconagradopor aquel.
251 RodríguezSolís, Enrique:Ob. dL. Pág.568. torno 20.
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alcances.Afinesdeoctubrede 1866sereunieroncuarentay sietejefesdegrupoen los

barrancos de las ventasdel L%pírítu Santo, y nombraron su Junta directiva (..)

decididos(...) a derrocar de una vez, con la dinastíade doña isabel, la monarquía

española2i8.Y mientrasestoocurríaen el interior, en el exilio seformabandiferentes

centros democráticoscomo los de Paris, Lisboa, Bruselas, ... sin la suficiente

coordinaciónpor la falta de un claro liderazgoentresus diferentestendencias,lo que

presagiabala rupturadel partido,comoocurririatrasel triunfo revolucionario.

En el PartidoDemócrata,como ya se dejóapuntado,las fraccioneso tendenciasse

debíanmása cuestionesideológicasqueal liderazgode algunosde suscomponentes.En

1 860 encontramosquizás la más atinada de las descripcionesdel grupo que apenas

variarlahastala desaparicióndel mismo:

Hayunafraccióndemócrataquecreeposiblela amalgamade la monarquíay de los

principiosdemocráticos,de la libertad individualy de la soberaníanacional.

Siguea esta la fracción republicanapropiamentedicha ... La democraciacomo

régimenpolítico quiere, segúnveniasen suspublicacionesen lugar de un re>’ un

consejoojuntafederalcompuestocomoen Suiza, de uno o másmiembrospor cada

provincia o Estado.

En lugar de doscámaras,una sola.

En lugar delcensoelectoral,el sufragiouniversalparatoda clasede elecciones.

En lugar de que el poder ejecutivo sancionelas leyes que estas, al menosla

fundamentaly lasmásimporícuaesyde interésgeneral,seat>sancionadaspore/pueblo

en los comicios.

“8RodríguczSolís,Enrique:Ob. cit. Pág.573, lomo 20.
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Suselementosmásactivospertenecena lasprofesionesliberales, a los trabajadores

y artesanosengeneralya unapartemásconsiderablecadadía de la clasemedia.

La tercerafracción que se conocecotí el nombre, de republicanasocialista en

Españay en Europa no d¿fiere en principios politicos de los republicanosanti-

socialista

La d¿ferenciaradical que las separade las otrasfraccionesrepublicanases la

creenciade que sin laprácticadelprinc¡~io de asociaciónpor lasclasespobresy aún

por la sociedadengeneralizo podrán,apesarde los derechospolíticosy de la libertad

que la democraciaconcede,curarselos niales queafligeiz a la sociedady en particular

a lasclasespobres,que componezíla mayoríadelcuerposocial»9

La polémicamáscélebrequeen el senodel democratismose dio en los añossesenta

ocurrió cuandoen abril de 1864 Pi y Margall se hace cargo de ¡a dirección de La

Discusión. El periódico se levantacomo adalid de los principales principios de la 1

AsociaciónInternacionalde Trabajadores.Estastesisson rápidamentecontestadasdesde

El Pueblo por Eugenio García Ruiz y con más ahínco desde las páginas de La

I)emocracia por Emilio Castelar. A la polémica se sumarían otros destacados

demócratas,aunquefUeron más los que defendieronlos planteamientosrepublicanos

individualistasque los de matiz socialista y federal que proponíaLa Discusión. La

polémica perderia fUerza en los mesesdel verano pero provocó el alejamiento de

individualistas y socialistas en el seno del republicanismo demócrata. Solamente

terminaríanaunandoesfUerzosparaderribarla monarquia.

Tres son los periódicosque en los añosque abarcanuestroestudiodefendianlos

postuladosdemócratas:La J)iscusión,El Pueblo y La Democracia. El primero había

259 Ventosa,Evaristo(seudónimodeFernandoGarrido): La Regeneración en España. Barcelona.1860.
Págs. 19 ¡-¡95.Citado porMiguel Artola: Ob. cit. Pág. 277, torno l~.
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surgido en los agitadosdías de 1856 y supomantenerseen los años posterioressin

abdicarde su credoradical; fUe Nicolás Maria Rivero su conductordurantebastantes

añoshaciendodel diario demócrataun periódicoserioy respetadoportodossus colegas;

en él escribieronlos másdestacadosdemócratasy terminósiendoel órganode expresión

más radical del partido, como demuestrala polémicaantescitada; tras su supresión

gubernamentalen el veranode 1866 volveria a salir despuésdel triunfo revolucionano.

El Pueblo fue obra del republicanounitaristaEugenio GarcíaRuiz que supo hacerse

notaren las filas demócratasgraciasa su publicación,aunquesus primerospasosen la

política los diera en el Bienio Progresistacomo diputado de la minoría demócrata;

comenzóen 1860, fue suspendidotras los sucesosde junio de 1866 y reaparecióen el

SexenioDemocráticoparaconvertirsecasien el único defensorde la repúblicaunitaria.

El tercerode los periódicosantescitado esel de máscortavidapero, sin dudaalguna,el

másaudazen sus críticascontrasus rivales y los gobiernosde turno, por lo que fUe el

másperseguidoy temido de todos los diarios demócratas;fue obra de Emilio Castelar,

catedráticode la Universidad Central de Madrid, periodistay fogoso oradorcomo lo

demostrótanto en sus discursosen el Ateneomadrileñocomo luego en las Cortesdel

SexenioDemocrático;Castelarsedio a conoceren el Madrid de mediadosdel siglo XIX

en el diario liberal ¿~.Lfiibigz==,periódico anterior a la Revolucióndejulio -1854-,

dirigido por Alejo Galilea y escrito, principalmente,por Rancés,López I?obert~ y

Busramante(..).Lo abandonacuandoen las Constituyentesde 1854 su director votó

por laformomonárquica¿=..).

Pasóa la SoberaníaNacional,periódicoaparecidoel 1 de noviembrede 1854 en el

que sefundieronEl Esparteristay La Revolución.Su director era Sixto Cámara. En

/856pava a La Discusión (...) donde csutyo ocho años. Sintiéndosecohibido en La
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Discusióne inducidoporsu gran amigoJoséMaría Carrascónfundó La Democracia

cuyoprimer númerosalió el ¡ dejulio de ¡8642M -al autorle traicionala memoriao los

datosmal tomadosporquesalió el 1 de enerode 1864-; desdelas páginasde su diario,

Castelarse convertiráen uno de los líderes más conocidose importantesdel Partido

Demócrata.Parahacemosuna idea de hasta donde la prensapolítica de la épocase

identificaba con el partido al que defendíanbasten las siguientes lineas del artículo

Fundamentos,firmado por RoqueBarciaen la primerapáginadel 4 dejunio de 1865 en

La Democracia:

Debemosunaexplicaciónal numeravopúblico democrático.Desdeque tenemosla

honra (honra muy grande para nosotros,) de escribir en LA DEMORACIA, no

escribimoslo que queremos,sino lo que nuestroscorreligionariosnosindican, porque

¿niservimosa nuestracausay a nuestropartido.

La prensade izquierdas,tantodemócratacomo progresista,fue la másperseguidapor

los gobiernosmoderadosy unionistas de finales del reinado isabelino y, como ya

sabemos,los unionistasterminaron suspendiéndolasine dic en junio de 1866. No

obstante,a fines de noviembrede 1867, siendogobernadorcivil de Madrid el Sr

Fonseca,sedevolvieronpor la autoridadcivil, no por la militar, quefue quiendeellas

seapoderó, las llavesa las redaccionesque lo solicitaron. (Von estemotivo,secelebró

en Madrid tilia junta de hombresimportantesdel partido progresistapara deliberar

sobrela convenienciao izo convenienciade reanudarla publicaciónde los periódicos

suprimido& Los redactoresde Las Novedadesfundándaseen los obstáculoscasi

insalvablescon que habia que luchar, y en lo coartada que sehallaba la emisióndel

pensamientoporeldecretosobreimprentade 8 de marzode aquelmismoaño, elevado

60FrancosRodríguez,José:Castelar periodista. ImprentadcAlrededordel Mundo. Madrid, 1923.
Págs.6 a 12. Conferenciadadaene¡Ateneode Madrid.
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amplio paratenerun conocimientode los nuevediarios queelegimosparael desarrollo

de nuestrotrabajo.

3.2.1.L&Re~eñeraciónSQn~ 1

9 “~ ~

1) FICHA DESCRIPTIVA

A) Cabecera

1. Título:La Regeneración.

2. Subtítulo: Diario católico. Desdeel 24 de mayode 1866 lo cambiapor: Pe-

riódico católicomonárquico.

3. Lemas: Católicoantesquepolíticoypolítico en tantoencuantola política

conduzcaal triunfopracticodelcatolicismo.Desapareceel 24 de

mayo de 1866.

B) Datación:

1. CronoloQia

:

a) FechainiciaL: 1 de enerode 1855.

b) Fechafinal: julio de 1872.

2. Periodicidad:diariovespertino.No salíalos domingosy festivos.

3. Sedesocial

:

a) Administración: Gravina,21.

b) Redacción:idem263.

Edil. Visor. Madrid. ¡984.Modestamente,tambiénnosotrosennuestratesisde licenciatura:La prenso
en las causas de la Revolución de /868, presentadaenla Facultaddc Cienciasdc la Informaciónde la
UniversidadComplutenseen 1980,aportabamosnuestromodelodefichahemerográfica.
63La direcciónqueaparecees la queencontramosenlos librosdeMatrículasIndustrialesen el Archivo

Generalde ¡a Administraciónparaeditoresde periódicospolíticoseimpresoresrelacionadosconLa Re-
generación en todoslos añosestudiados-véaseapéndiceIII-. No obstante,cl 19 dc junio dc 1865 scpo-
día leerenun suelto: Con motivo de tener que hacer su dueño, el señor conde de Conga Arguelles, obra
en fa casa en que estaban fas oficinasde La Regeneración estas se han trasladado a fa ca/fe de San
Uarcos, núm. 32, a donde deberó dirigirse la correspondencia. Seguramentefueun trasladotemporal.
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c) Lugarde impresión:idem.

4. Geografiade la difusión: de alcancenacional.

C) Caracteresformales:

1. Númerode páginas:4

2. Dimensiones:431 x 302 mm.

3. Númerodecolumnas:4.

4 Secciones:Artículo de fondoy sueltos,muchasvecessin título - Parteoficial

- Noticiasextranjeras- Noticiasgenerales- Variedades- Partes

legráficos- Última hora - Boletín religioso - Espectáculos- Bolsa

de Madrid.

5. Folletín: muynormalen la prensade entoncesparapublicarnovelasporen-

tregas Se convirtió en unasecciónfija en los periódicos.En este

ocupabaun tercio de las páginasprimeray segundaen la partebaja.

6. Publicidad:llamadaSeccióndeanuncios;sesituabaen la última páginaquea

vecesocupabapor completo.

II) FICHA ANALíTICA:

D) Empresaperiodistica:

1. Asoectosjuridicos

:

a) Fundador:Felipe CangaArgúelles,Condede CangaArgúelles.

b) Propietario:sufundador;peroel 17 de enerode 1866publicabauna

cartade FranciscoPeralde Cuevasen quesepodíaleer:

Enjunio de /863mehicecargodeLA REG mediante

cesióntemporalquemehizo sudignisimopropietarioel

señorcondede CangaArg&lles. Sabemosquea media-
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dosdejunio de 1865 el dueñolo seguíasiendodichoaris-

tócrata,perosehabríadesprendidode partede la propie-

dad porqueel 28 de febrerode 1866 publicabaun suelto

quedecia:NuestroapreciableamigoelSr Peralhadeja-

do de tenerparte enla propiedadde LA RISC....queha

cedidoa la empresaencargadade la direcciónde este

periódico. Y el 19 de marzode 1866aparecíaen la prime-

ra páginay, pararealzarla noticia,en la primeracolumna:

LA RISC... ha pasadoa otrasmanos.No necesitamosha-

cernuevoprograma: la batideraque al nacerlevantó,esa

seguiremostremolando,queesla santabanderade tutes-

trospadre& Masno nosaportabainformaciónalgunade

quieneseranlos nuevospropietarios.

c) Editor responsable:en 1865 lo eraFlorencioGamayo.Desdemarzode

1866, cuandoseanunció el cambiode propiedad

del periódico, lo seriaRamónMéndez.

d) Impresor:hasta1864 lo fueJoséCangaArgúelles;en 1864-1865Fran-

ciscoPeralde Cuevas.En añossucesivosno aparecendatos

en los Libros de MatriculasIndustrialesy de Comerciodel

Archivo Generaldela Administración264

2. Aspectoseconómicos

:

a) Preciode la publicacton:

- Ventaal número:esuno de los datosmenosconocidosde la pren-

26-; VéaseapéndiceIII.
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sade entonces.Al no encontrarlibros de conta-

lidad o archivosde ningúnperiódicode le época,

seguramenteporquenuncaexistieron,lo único

quepuedehacerseessuponerquedichaventapa-

ra los periódicosmásimportantestendríasu im-

portancia.Posiblementeel preciosedasimilar al

de los suscriptoresde Madrid, puesla ventaal

númerosolamenteserealizaríaen la ciudaddon-

de seimprimíael periódico,en nuestrocasola ca-

pital. HuboalgunosperiódicoscomoLa Época

quesolamentesevendíanporsuscripciónpero

no eralo normal;sabemosqueLa Correspon-

denciadeEspañaerael diario quemejordesa-

rrolladoteníael métodode estetipo de venta.

- Suscripciones:

- Tarifa de publicidad:

8 realesal mesenMadrid.

10 “ “““ provincias.

50 “ “ trimestreen Europa.

4,5 pesosal semestreen Cubay PuertoRico.

8 ~C ‘~ “ “ Filipinas.

no hemosencontradodocumentaciónal res-

pecto.

b) Ejemplaresvendidos265:

265 Lascifrasqueaparecenseexplicanconmásdetalleen cl apanado3.4.
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1865: 1.302.925

1866: 1.238.550

1867: 1.074.900

1868: 888300

E) Redacción:

1. Director

:

el primerofue su fundador,Felipe CangaArguelles. En 1865 lo

erael presbíteroMiguel Sánchezhastacl 3 1 diciembrede dicho

año puesel día 30 publicaba:Desdeeldia uno deenerosesepara

dela redaccióndeLA REO...elSr D. MiguelSánchez,porobli-

gara ello atencionesdeotra índole. Díasdespués,el 1 7 de enero,

publicabaunacartaa los suscriptoresel entoncespropietarioFran-

ciscoPeralde Cuevasparaaclararel asuntode la marchadel ante-

rior director, en la queexplicabaqueal habersenegadoavenderle

la propiedaddel periódico,demostrándoestoen unacartadel 30

de diciembrepasadoque Sánchezle hablaenviado,seindignó tan-

to queabandonóla direcciónde LaRegeneración;pocodespués

fundabay dirigíaotro periódiconeocatólico,La Lealtad,desde

cuyaspáginassedirigió a los suscriptoresde su antiguoperiódico

parasolicitar su apoyo, lo que exasperóa Peralde Cuevasy pro-

vocó su durarespuestaen La Regeneración.Parasustituira Mi-

guel Sánchezsecontratéa AntonioJuande Vildósola,comose

publicabaen primerapáginael 9 de enero.Esteseríasu director

hastael triunfo revolucionario.
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2. Redactores:segúnHartzembusch266¡a componían:

Serafin Aivarez FlorencioGamayo

FranciscoPeralde Cuevas MarianoRiera

Isidro Ruiz Albornoz.

NavarroCabanes262arnpliala nóminade redactoresy colaboradores

fijos con:

DámasoCalvet LeónGalindode Vera

JoséOrasy Granollers FranciscoHerrando

LucasTorres Luis Trellesy Noguerol.

Detodasformasla redacciónde La Regeneraciónno debiósermuy

numerosa.Miguel Sánchezen enerode 1866explicabaenuna hoja

sueltapublicadapor la imprentade B. Ansartque la plantílla de la re-

daccióndeLaRegeneración,en los díasen queél la dirigió, la inte-

graban,ademásde él, Salamero,Áivarezy Herrero.En conclusión,

todoestodemuestrala escasezde medioshumanoscon que contaba

uno de los diariosmadrileñoscon mástiradaa la sazón.

F) Dijúsión:

1. Númerode ediciones:lo normalen aquellosañoseraquelos grandespeno-

dicos publicaranal menosdosediciones,una paraMa-

drid y otradestinadaa provincias.SegúnNavarroCa-

banes,autoranteriormentecitado,esteerael casode

La Regeneración.

2MHartzcmbuschEugenio:Apuntes para un catálogo de periódicos madrileños desde el año 18661 al

1870. Establecimientotipográfico“Sucesoresdc Rivadeneyra”.Madrid, 1894.Pág. 159.
261 NavarroCabanes.José:Apuntes bib/iográfi cas de fa prenso carlista. Edit. Sanchis,Torresy Sanchis.

Valencia, 1917.Pág. 39.
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2. Zonacubiertaporsusediciones:el territorio peninsulary las islas;en ultra-

mar sedifundíamásen Filipinas queen las

Antillas268. En el extranjerosus ejemplares

sedifundiríanentreFranciay, seguramente,

los EstadosPontificios.

III) ASPECTOSHISTORICOS:

G) Sign.fficación:sin lugara dudasel másimportanterepresentantedel integrismoca-

tólico en los últimos añosdel reinadode Isabel II, puessegúnlos

datosdel timbre publicadosporLa GacetadeMadrid siemprees-

tuvo entrelos primerosperiódicos.

H) Fuentehistórica: aunquecuandove la luz ya seeditabandiariosneocatólicos,La

Regeneraciónseconvierteprontoen el máscombativoe intran-

sigentede los periódicosintegristas.Incansableen su luchacon-

tra cualquiertipo de liberalismo,contrael reconocimientodel

Reinode Italia, entoncesen plenaunificaciónitalianaque atenta-

ba contrael podertemporalde la SanteSede,contrala toleran-

ciade otroscultosqueno frierael catolicismo,.. en definitivaes

fuenteimportanteparaconocerel pensamientode aquellosespa-

ñolesquea mediadosdel siglo XIX hicieronde la defensade la

religión su banderapolítica. No olvidemosquetras nuestraúlti-

maguerracivil el bandovencedorseconvirtió en defensordel

nacionalcatolicismo,claramenteherederode aquellosplantea-

mientos.

268 Véaselos datosdcl timbreenel apartado3.4.
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1) Localizacióndefondos:aunqueexisteunacolecciónen laHemerotecaMunicipal

de Madrid, signatura250/3, los fondosmáscompletosse

encuentranen laHemerotecade la BibliotecaNacional

microfilmados,signaturaREV-Micro/335.

3.2.2. jaiÁi=rañza< . --..., - - ... -

1) FICHA DESCRIPTIVA

A) Cabecera:

1 Título: La Esperanza.

2. Subtítulo:Periódicomonárquico

3. Lemas: no tema.

B) Datación:

1. Cronología

:

a) Fechainicial: 10 de octubrede 1844.

b) Fechafinal: diciembrede 1873.

2. Periodicidad:diario vespertino.No salíalos domingosy festivos.

3. Sedesocial

:

a) Administración:Pez,6.

b) Redacción:idem.

c) Luaar de impresión:idem.

C) Caracteresformales:

1. Númerode páainas:4

2. Dimensiones:Fluctúanentre565 x 400 mm. a principiosde 1866 y 570 x

390 mm. al iniciarse 1868.
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3.Númerode columnas:5.

4. Secciones:Artículo de fondocon anotacionesde otrosperiódicosy sueltos-

Noticiasextranjeras- Noticiasde la provincia - Noticiasde Ma-

drid - Cortes- Boletín religioso - Noticiaspolíticas- Gacetillas-

Despachostelegráficos- Ultima hora - Bolsa de Madrid - Merca-

do de Madrid - Espectáculos.

5. Folletín: aunquealgunosdíasno aparecía,comoocurríaen la mayoríade los

diariosde laépoca,ocupabaun tercio de la primeray otrotantode

la segundao terceray siempreen lapartebaja.

6. Publicidad: sesituabatodaella en la últimapáginaqueavecesocupabapor

completo.

11) FICHA ANALÍTICA:

D) Empresaperiodística:

1. Aspectosjurídicos

:

a) Fundadores:los miembrosde la sociedadanónimaLa Espahct9.

270b) Propietario:Pedrode la Hoz

c) Editor responsable:Antonio PérezDubrull hastamediadosde 1865;

luegohastaseptiembrede 1868 fue NicolásGarcía

Sierra.

d) Impresor:NicolásGarcíaSierra27’

2. Aspectoseconomícos

:

a) Preciode la publícacion:

269Véaseapéndice1.
270 Idem.
271 Avecescoincidíanenunamismapersona¡oscargosdeeditor responsablee impresordel periódico.

pero no era lo corrientecomosedemuestraviendoelapéndiceIII.
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- Ventaal número:No tenemosdatosal respecto

- Suscripciones:

12

20

70

90

- Tarifade publicidad:

reales

CC

al mesenMadrid.

“ “ “ provincias.

trimestreen Europa.

CC “ ultramar.

no hemosencontradodatossobrepreciosde

anunciosde esteperiódicoen los añosestu-

diados.Granpartede la publicidadla compo-

nían anunciosde publicacionesde carácterre-

ligioso o moral impresasen el taller del propio

periódico,o seaera autopublicidad.

b) Ejemplaresvendidos272

1865:

1866:

1867:

1868:

1.163.450

1.126.880

961.625

883.850

E) Redacción:

1. Director: Pedrode la Hoz. Desdeel ¡8 de diciembrede 1865 Vicentede la

Hozy Liniers, hijo del anterior.

2. Redacción273

:

JoséMaria CamIla

JoséIndalecioCaso

Luis del Barco(seseparóení860)

NicolásGarcíaSierra

272Véaseapartado3.4.
73Hartzembusch,Eugcnio:GÓ. cit. Pág.91.
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JuanGonzález

JoséMaria Furó

Antonio JuanVildósola

Marianode Godoy

JoséHernández Josédel Villar

NavarroCabanes,en su obraya citada,amplia

toresy colaboradoresdeLa Esperanzacon:

Valentin Novea Luis de Mon y Vetas

FranciscoHevia JoséMaría Furió Balaguer

Félix ÁlvarezVillamil DoloresCabezay Heredia

JoséCosgaya JoséDoncelOrgaz

RamónOrtiz de Zárate Benito NúnezPorcelledo

PedroA. de Echevany CarlosRamónFort y Pazos

Luis Trellesy Noguerol Antonio Aparisi y Guijarro

FranciscoM. Melgar Antolín Monescilloy Viso

FranciscoIsla FranciscoNavarroVilloslada

la lista de redac-

- - - - ediciones:ademásde la edición

dirigida a provincias.

2. Zonacubiertaporsusediciones:eraun periódicode alcancenacionaly de

los de mayortirada,comoatestiguanlos

datosdel timbre. Comoel anteriortambién

mandabamásdiariosa Filipinas quea Cu-

ba y PuertoRico. Franciaeraal paísex-

tranjeroen que másejemplaressediflin-

dían.

normalimprimía otraeconómica

E) Difusión:

1. Númerode
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III) ASPECTOSHISTÓRICOS:

G) Signfficación:cuandoen 1844 se fundaesteperiódicoEspañaseencontrabaen el

reflujo de unaetapadominadapor el generalEsparteroy los pro-

gresistas.Los carlistashabíandepuestolas armashacíacincoañosy

el paísseencaminabaporderroterosmoderadosbajo la égidade

otro militar, el generalNarváez.La toleranciacon las ideasreaccio-

nariaspermitiríaa los sectoresultras,carlistas,la publicaciónde un

diarioquedefendieray divulgasesu credopolítico. Deestamanera

nacióLaESperanza,queal pocotiempoeradirigida porD. Pedro

de la Hoz,directorquehablasido de laGacetadeMadrid en los úl-

timos añosdel reinadode FernandoVII. LaEsperanzaa lo largode

todasu existenciasemantuvofiel al ideariocarlistacon unaprosa

seria y de cierta altura,ganándoseel respetode suscolelegas,inclu-

sodeaquellosmásalejadosde susplanteamientospolíticos.

H) Fuentehistórica: esde importanciacapitalparaseguirla evolucióndelas ideas

del carlismoya quefue el periódicomásrelevantede estaten-

denciapolítica mientrasestuvoen la calle, Porsuspáginasdesfi-

laron las plumasmásconocidasquedefendieronlas tesisde los

sucesivospretendientes.

1) Localizacióndefondos:en la HemerotecaMunicipal de Madrid seconservauna

colecciónde la ediciónnormalbajo la signatura85/2 y

otrade la económicacon signatura250/3. En laHemero-

tecade la BibliotecaNacionalexisteotracoleccióncon la

signaturaRev-Micro/140.
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1)FICHA DESCRIPTIVA

A) Cabecera

1. Titulo Lalispana

2. Subtítulo: no posee.

3.Lemas:idem.

B) Datación:

1. Cronología

:

a) Fechainicial: 18 de abril de 1848.

b) Fechafinal: 29 de septiembrede 1868.

2. Periodicidad:diario matutino.No salíalos lunes

3. Sedesocial

:

a) Administración:en 1865 en Rebeque,2; desdeoctubrede 1866Bar-

quillo, 26; apartir de abril de 1868 Caños,4.

la) Redacción:idem.

e) Lugar de impresión: hastael 19 de marzode 1865 en Rebeque,2; lue-

go en Manzana,3 y 15 exceptodesde,el 2 de oc-

tubreal 1 de noviembrede 1866queestuvoen

Almirante,7; porúltimo, desdeel 12 demarzode

1868hastasudesapariciónen Soldado,4.

C) Caracteresformales:

1. Númerode páginas:4.

2. Dimensiones:estuvieronentre570x 410 mm. y 595 x 445 mm.

3. Númerode columnas:5.
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4. Secciones:Exterior - Interior - Actosoficiales- Cortes- Ultramar, cuando

habíanoticiasimportantesde las colonias- La España,era¡a sec-

cióndedicadaa los artículosde fondo, sueltosy críticasaotros

periódicos- Gacetillade Madrid - Secciónreligiosa- Espectácu-

los.

5. Folletín: ocupabaun tercio de la primerapáginaen la partebaja.

6. Publicidad:hastael 2 de noviembrede 1866apenassi seimprimíananuncios;

la superficieque ocupabansolíaserla quintacolumnade la cuar-

ta página.Desdeentoncesaumentóbastantela superficieimpresa

dedicadaa la publicidad,pero siempreen la última páginaquea

veces[legóacubrir totalmentede anuncios.

II) FICHA ANALÍTICA:

D) Empresaperiodística:

E Aspectosiuridicos

:

a) Fundadores:PedroEgaña.

b) ProDietario: Idem.

c) Editor responsable:FranciscoÁlvarez.

d) Imuresor:hastael 19 de marzode 1865 D. L. Sanz;despuéshastael 2

de octubrede 1866D. F. Martínez;JuanAntonio García

hastael 1 de noviembrede! mismoaño;otravez la imprenta

de D.F. Martínezla encargadade la impresiónhastael 13 de

enerode 1868; ahoraseencargaríaRafaelGamerohastaque

el 12 de marzode 1868 laempresade La Españacompraba

una imprentaqueponíaacargode FlorencioGamayohasta
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la desaparicióndel periódico.

2. AsDectoseconómicos

:

a) Preciode la publicación:

-Ventaal número: la modestatiradade esteperiódicocomparadacon

las de otrosdiariospolíticosde la épocanosindu-

cea pensar,puesha sido infructuosanuestrabús-

quedade datosal respecto,queLaEspañase

venderíacasi todoporsuscripción.

- Suscripciones:

16 realesal mesen Madrid.

9 provincias.

54 CC CC trimestreen provincias.

106 “ “ semestre

200 CC CC año CC CC

No publicabalos preciosparael extranjeroy ultra-

mar; bienesverdadquesus ventasalas colonias

eranirrelevantes,aunqueno tantoal extranjero.

- Tarifa de publicidad: en los añosen quenosmovemosno hemos

encontradonada;no obstante,aunqueen fe-

chaalejadade los añosque estudiamos,el 25

de abril de 1848,en su número6, publicaba:

10. Todoslos anunciostendránun mismo

precio.

20. Losanunciossedividenporsuformaen
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ordinariosy extraordinarios:los anuncios

ordinariossonlos quesóloocupanelancho

de unacolumna, llevandoelprimer renglón

en letrasmayúsculasy las restantesenglosi-

lía; los anunciosextraordinariossonlos que

traspasa>:elanchode unacolum,¡ao seini-

mcii enformay caracteresco,,ve,¡c¡onaIes~

30. Elpreciodecadalinea ordinaria de

anunciosseráelde ochomaravedies.

40. Losanunciosextraordinariossepagarán

al mismoprecio, contándoseel númerode Ii-

¡¡caspor las queentrarían en impresiónor-

dinaria en el espacioqueocupen.

50. Bajo cl titulo de “Gacetilla mercantil’ se

establecerá¡¡tía secciónen la que tendrán

cabidatodogénerode llamadas,recomenda-

cionesy observacionesacercade los anta>-

ciosque sepubliquen.Elpreciode cadalí-

¡¡ea sefija cii un real de vellón.

Despuésañadía:

10. Todoslos suscriptorestendránderechoa

la insercióngratis de diezlíneasdeanítucio.

20. El excesode lineavsepagaráal precio

corrientede ochomaravedíes.
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LosanunciosdeLa Españasonmásbara-

tos que los deningúnotroperiódica

Sefija la tirada de La Españaenseismil

ejemplaresde lo cualpodráncerciorarselas

personasa quienesseinserteuit anuncio.

El 2 de noviembrede 1866,cuandoempe-

zó a aumentarla publicidad, decíaacercade

la misma:

Lospreciossonmódicosy vandisminu-

yendoa medidaqueaumentanlas insercio-

nesdel anuncioy el númerodeperiódicoscii

quesepublica.

Lo expuestosobrepublicidadnospuede

servir, dado los escasosdatosquetenemos

sobreesteasuntoen estosaños,parahacer-

nosunaideasobrelas tarifasde publicidady

la importanciaquetendríaparala prensade

entonces.

Lo que si conocemoserala empresaen-

cargadadecontratarla publicidadparael pe-

riódico: Empresay ComisiónCentralde

Anunciossituadael la calleMisericordia,2;

paralos anunciosprovenientesde extranjero

sehabíacontratadola agenciade publicidad
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de C. A. Saavedraen Paris,meTaitbout,55

antesRichelieu,97274

la) Ejemplaresvendidos275:

1865: 265.500

1866: 257.000

1867: 224.075

¡868: ¡73.750

E) Redacción:

1. Director: PedroEgaila.Tambiénlo frieron FranciscoNavarroVilloslada,

EduardoGonzálezPedroso,JosémaríaBremón,Gabriel Estrella,

RamónGirón,Joséde SelgasCarrascoy DanielMoraza.

2. Redacción276

:

Manuel Alonso Muñoz EduardoBenedictoy Lombía

JoséBravo Maximino Carrillo de Albornoz

Ramónde Echevarría JoséMaríaEguren

JoaquínGálvez EstebanGarrido

211 EstaempresaadmitíatambiénanunciosparaLa Época. Diario Oficial y ElEspañol. Dc sudirector
se hapublicó:

Era una de lasfiguras m¿s curiosas de lo emigración car¡i.sta <~.j. Las horas que pasabaen las
oficinas del Gran Boulevard, ni era general ni conde -títulos que él se atribuía-ni siquiera Algarra -se
llantaba Carlos de A/garra Saavedra-. Era director de una gran agencia de pubícidad que, de hecho.
ejerció el monopolio de losanuncios de toda la prensa española en el último tercio del siglo XLV

Dos de los negocios inés importantes de su vida y. quefueron base de su fortuna. fueron dicha
agencia anunciadora y el derecho que adquirió a explotar durante buen número de años los telones de
todos los tatros de París, insetando en ellos anunciosy reclamos.

Gracias a su genio, a su laboríosidad y a su sentido de lapublicidad, Algarra, que había llegado a
Paris en ¡840 sin un céntimo y sin ninguna profesión para ganarse la vida. treinta años después había
llegado afigurar en primero lineo en loque se llamaba “Le loiti París . es decir, en ese grupo de
privilegiados de lafortuna, cuya presencia es obligatoria en todas lassolemnidades mundanas de la
capital de tas capitales, como la llaman los franceses.

Tornadode: Melgar,FranciscoMartin (CondedeMclgar): Veinteaños con don Carlos. Edit. Espasa
Calpe.Madrid, 1940.Págs.39-40
~ Véaseapartado3.4.
216Hartzembusch.Eugenio:Ob cii. Pág. 113.
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Daniel Moraza EusebioMartínezde Velasco

Eugeniode Ochoa FranciscoPuig y Esteve

LeandroPérezCossío JuliánSabando

CeferinoSuárezBravo EduardoVelazde Medrano.

F) Difusión:

1. Númerodeediciones:aunqueno hemosencontradodatos,nosparececom-

prensiblequetuvieradosediciones,unaparala capital

y otradestinadaaprovincias.

2. Zonacubiertaporsusediciones:principalmentela Españapeninsular,como

puedeapreciarsepor los datosdel timbre;

solamentedestacabanalgo las ventasal ex-

tranjero,aunquetampocofrieranmuyrele-

vantes.

III) ASPECTOSHISTÓRICOS:

G) Sign¿ticación:hacia 1848, cuandoarrancaLa Iiivpaña, el másimportantediario

moderadoeraEl Heraldode Luis Sartorius,fUturo Condede San

Luis. Cuandoseintentócrearotro periódicoafin a las ideasmode-

radasSartoriusseopusoaduciendoqueerabastantemejormante-

ner la unidadde criteriosen torno aun sólo representantede la línea

oficial del partido.Perocuandoocurrieronlos sucesosfrancesesy

españolesde 1848 el moderantismocerrófilas alrededorde la figura

de Narváezy su política dictatorial.EstefUe el motivo principal de

la salidade La España,al querápidamentesele admitió comonue-

vo diario moderado.El 9 de enerode de 1849resumíasu ideario
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con estaspalabras:

La Españaesunperiódicodegobierno,nodelGobiernaE~

decir La Españaesun periódicodefendorde losprince’ftiosdel

orden,conservadorde la sociedad,celosode la independenciana-

cional, monárquicoy liberal enel setitido máspuroy máshonra-

do deestapalabra

En realidadseconvirtió en el representantedel moderantismo

másintransigente,de la corrienteautoritariade la queya hemosha-

blado,

H) Fuentehistórica: abarcacasi todo el reinadoefectivode Isabel II, los añoscen-

tralesdel siglo XIX; en aquellasfechasseconsolidael sistema

liberal en Españay esteperiódicoseconvierteen los añosfina-

lesdel reinadoen el decanodela prensamoderadaConsecuen-

temente,escasiimprescindiblesu estudioparaconocerlos por-

menoresde uno de los partidospolíticosmásimportantesde

aquellosaños.

1) Localizacióndefondos:en la HemerotecaMunicipal de Madrid tenemosejempla-

resdesde1853 a 1863 con la signatura245/2277.En la He-

merotecade la BibliotecaNacionalexisteunacolección

completacon la signaturaRev-Micro/l.

3.2.4.ElEspañol -.

1) FICHA DESCRIPTIVA:

2” Hemosdeadvenirquelas signaturasesunacaracterísticaque,comosc comprendení.pucdcvariar
conel pasodel tiempo.
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A) Cabecera:

1. Titulo: El Español

2. Subtítulo:no posee.

3. Lemas:idem.

B) Datación:

1. Cronología

:

a) Fechainicial: 6 de octubrede 1865.

b) Fechafinal: 29 de septiembrede 1868.

2. Periodicidad:diario matutino.No salíalos lunes.El 21 dejulio de 1867

anunciabaqueno sepublicaríalos domingosni fiestasreligio-

sas.

3. Sedesocial

:

a) Administración:

b) Redacción:idem.

c) Lugarde impresión:

el 1 de noviembrede 1865 publicabaque la redacción

y la administraciónsetrasladabana la calledel Prado,

1; el 20 demayode 1866setraladabaa la calleMu-

floz Torrero,7; el 24 de noviembrede 1866anuncia-

ba su último cambiode domicilio a Cedaceros,7.

estediario no teníaimprentapropia,comootros

muchosde su época.La primeradondeseimpri-

meesen la de Fríasy Compañíaen Misericordia,

2; luegoen la dei. Fernándezy Compañíaen San-

ta Catalina,12; despuésen la de JuanCámaraen

Zurita, 15; porúltimo en la Imprentadel Indica-
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dor de los CaminosdeHierro a cargode 1. B.

Martínezen Cabeza,36.

C) Caracteresformales:

1. Númerode páginas:4.

2. Dimensiones:517x 380 mm.

3. Númerode columnas:5.

4. Secciones:Artículosde fondoy sueltos- Secciónoficial - Provincias- Ex-

tranjero- Cortes- Gacetillas- RealObservatorio- Mercadode

Madrid - Espectáculos- Y avecesVariedades.

5. Folletín: al principio ocupabaun tercio de la primerapáginaenla partebaja;

luego apareciótambiénen la terceray cuartacon las mismasdimen-

siones.

6. Publicidad:hastael 3 dejulio de 1866no publicó anuncioalguno;a partir de

entoncesapareceríaen la cuartapágina:SECC!ÓI’JDEAAJUN-

ClON DE EL ESJ>AÑOLa grandestitularesy la publicidadocu-

pabadosterciosde dichapágina.

II) FICHA ANALITICA:

O) Empresaperiodística:

1. Aspectosiuridicos

:

a)Fundadores:no tenemosdatosdeestepormenorperosi tenemosen

cuentaquesalióparacubrir la vacantedejadaporotros

periódicosmoderados,entreel que secontabaLos Tiem-

pos,quea la sazónpasabaporserel periódicode Gonzá-

Bravo, no seríaextrañoquela manodetanconspicuopo-
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lítico moderadoestuvieradetrás.

b) Propietario:idem.

c) Editor responsable:JuanRamos;luegoManuel Ramos;desdeel 14 de

de mayo de 1867 lo fUe CarlosFernández.

d) Impresor:estecargosecorrespondecon el de los dueñoso encargados

de las diferentesimprentasendondese imprimio, datosque

ya conocemos.

2. Asoectoseconómicos

:

a) Preciode la publicación:

-Ventaal número:porla escasatirada,segúnlos datosdel timbre,

creemos,queal igual quesu colegaya citado,se-

ría un periódicoquesevenderíacasien su totali-

dadporsuscripción;no obstantehemosde añadir

queel 25 de marzode 1866El Diario Español

publicabaen un suelto:El Ewañolse i’endepor

las callesdesdehaceunosdías;estonos demues-

tra que la ventaal númeroeraunarealidad,pero,

pordesgracia,no tenemosdocumentaciónalguna

parapodercuantificaríay en el casode esteperió-

dico, insistimos,no sedamuy relevante.

-Suscripciones:

16 realesal mesen Madrid

19 “ “ “ “ provincias

54 “ “ trimestre
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106

200

70

90

-Tarifa de la publicidad:

semestre

“ año en

“ trimestreenel extranjeroy las Antillas

“ “ Filipinasy Américadel Sur.

nuncapublicó nadasobrepreciosde los

anunciosen sus tresescasosañosde vida.

b) Ejemplaresvendidos278:

1865:

1866:

1867:

1868:

108.500

651.900

717.000

380.000

E) Redacción:

1. Director: FranciscoBotella279;perono seríael único quetuvo ya queel pro-

pio diario citabael 16 de septiembrede 1868a EnriqueHernándezco-

mo su directorentonces.

2. Redacción280

:

SerafinAlvarez EnriqueHernández

EnriqueMárquez Manuel Ossorioy Bernard.

En vistade la exiguaredacción,quedemuestrala escasezde

mediosde esteperiódico,esmuy comprensiblela tesisqueen-

toncesya sesustentabasegúnla cualmásde un periódicoera

de todopunto imposiblequeseautofinanciara,por lo quelas

subvencionesa la prensaafin al gobiernode turno,el famoso

178 Véaseapanado3.4.
“9Harizembusch.Eugenio:Obcli. Pág.235.
~0Haflzembusch.Eugenio:Ob. ciÉ. Pág. 235.
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“fondo de reptiles”,estaríana la ordendel día.

F) D</ñsión:

1. Númerodeediciones:solamenteconocemosuna edición, no hemosencon-

tradodatossobreningunaotra.

2. Zonacubiertaporsusediciones:si nosfijamos en los datosdel timbre este

periódicosediflindia preferentementeen Las

tierraspeninsulares,nadaen las de ultramar

y algoen el extranjero.

III) ASPECTOSHISTORICOS:

G) Significación: en ¡osúltimos añosdel reinadode Isabel II, en concretoen su recta

final, aparecióesteperiódico.Nuncafue tan intransigentecomo su

colegaLa Españaa la quesuperócon crecesen tirada,comoatesti-

guanlos datosdel timbre,convirtiéndoseen aquellosañosen el pe-

riódico moderadomásleído.

H) Fuentehistórica: su consultaesindispensableparaconocery comprenderla poli-

caseguidaporel PartidoModeradoen añostansignificativos

cornolos queabarcasu existencia.Siempresemantuvofiel al

moderantismoy, sobretodo,a la figura de GonzálezBravo, po-

lítico importantísimoen la etapafinal del reinadoisabelino.

1) Localizacióndefondav:En la HemerotecaMunicipal de Madrid hay unacolección

queseencontraba“pendientede restauración”siendoini-

posiblesuconsultade momento;la mejorcolecciónestá

en la Hemerotecade la BibliotecaNacional con la signatu-

ra Rev-Micro/373.



195

3.2.5.EIDiario ½ ~ _ _ 7 -

4 4’

1) FICHA DESCRIIPTIVK — - -~ -.

A) Cabecera:

1. Título: El Diario EspañoL

2. Subtítulo:Político y Literario.

3. Lemas:rio posee.

B) Datación:

1. Cronolouía

:

a) Fechainicial: 1 dejunio de 1852

b) Fechafinal: ¡933.

2. Periodicidad:diario vespertino,descansandolos lunes;pero el 17 dejulio de

1867explicabaquea excepciónde las tiendasde comestiblesy

bebidasno sepodíatrabajarlos díasfestivosbajomulta de 10

a 100 escudos,segúnla ordenanzaemanadadel GobiernoCivil

de Madrid. Es lógico pensarqueestanormativaestuvovigente

hastael triunfo revolucionario.

3. Sedesocial

:

a) Administración:Travesíade la Ballesta,7

b) Redacción:idem.

c) Lugarde impresión:idem.

C) (‘aracteresformales:

1. Númerode cáQinas:4. Del 1 deeneroal 15 de mayode 1867solamente2.

2. Dimensiones:620 x 430 mm. hastael 1 de enerode 1868;desdeentoncesse
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redujoa 595 x 420 mm.; volveríareducirsu tamañoel 9 deju-

nio del mismo añohasta525 x 370 mm.

3. Númerode columnas:5; desdeel 9 dejunio de 1868solamente4.

4. Secciones:Artículosde fondoseguidosde sueltosy críticasde diverso tipo -

Despachostelegráficos- Parteoficial - Cortes- Crónicageneral-

Variedades(no siempre)- Revitade Madrid - Santode hoy - Bol-

sa- Espectáculos.

Cuandoa partirde mediadosde mayo de 1867 recuperasupa-

ginaciónnorma!-desdeel 1 de enerode dichoaño hastael 15 de

mayosólo sepublicó medio número-sealteraronel ordende las

secciones,desaparecieronalgunasy aparecieronotras:Cortes-

Parteoficial - El Diario Español,nombrequedesignabala sección

de artículosde fondo, sueltosy criticasvarias- Despachostele-

gráficos- Noticias- Última hora - Bolsa- Espectáculot

5. Folletín: acomienzosde 1865 ocupabaun tercio de las páginasterceray

cuartaen su partebaja,pero sin periodicidadfija. Desdemediados

de mayode 1867aparecióen la primerapágina,a vecestambién

en la segunda,con másfrecuencia.

6. Publicidad:hasta1868 apareceen la última páginaocupandola mitad o dos

terciosde la misma. Desdeentoncesseextendióa toda la página

cuartahastaquedesdeel 25 dejunio del mismo añoseredujoa

solamentela mitad.

TI) FICHA ANALíTICA:

O) Empresaperiodística:
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1. Asvectosjurídicos

:

a) Fundadores:ManuélRancésy Villanueva,mástardeMarquésde Casa

Laiglesia’8’

b) Propietario:en las fechasqueestudiamoslo eranlos hermanosMaun-

cio y Dionisio LópezRoberts.

c) Editor responsable:CarlosYustehastael 14 de febrerode 1867. Desde

entonceshastaoctubrede 1868lo tite Antonio ka-

drésBabi.

d) Impresor:hastael 14 de febrerode 1867lo lite CarlosYuste; desde

entonceshastael 28 de abril de 1868 lo seríaAntonioAn-

drésBabí; fuegoManuel Aliacar.

2. Aspectoseconómicos:

a) Preciode la publicación:

- Ventaal número:nadapodemosaportaracercade esteapartado.

- Suscripciones:a principiosde 1865 eran:

Edición nrande

14 realesal mesen Madrid

16 “ “““ provincias

48 “ “ trimestre en provincias

60 “ “ “ “ el extranjero

60 “ “ “ “ ultramar

Edición económica

9 realesal mesen provincias

281 Altabella.José:Historia de periódicos al/lío de un cincuentenario. Edit. Aries GráficasMunicipales

Madrid, 1968. Pág.6.
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27

50

50

Desdeel 16

“trimestreenprovincias

“ “ “ el extranjero

“ “ “ ultramar

de mayode 1867:

Edición Qrande

16 realesal mesenMadrid

57 “ “ trimestreen provincias

60 “ “ “ “ el extranjero

60 “ “ “ “ ultramar

30

42

42

A principios

Edición Económica

realesal trimestreen provincias

“ “ “ “ el extranjero

“ “ “ “ ultramar

de 1868:

Edición grande

16 realesal mesen Madrid

50 ““trimestre en provincias

76 trimestreen el extranjero

76 “ “ ultramar

realesal

‘‘ ‘‘

Edición económica

realesal trimestre

‘‘ ‘‘ ‘‘

30 en provincias

60 “ el extranjero

60 “ “ “ “ ulramar

Desdeel 9 dejunio de 1868 al reducirseel formato:
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10

30

60

60

- Tarifa de la publicidad:

Edición 2rande

realesal mesenMadrid

trimestreen provincias

el extranjero

ultramar

el 10 dejunio de 1868 Publicaba:

ANUNCiOS:cuatrocitar/oslínea. Los

comunicadosapreciosconvencionales.

Lo cual nospermiteacernosunaideade

los preciosde entonces,aunqueeslógico

pensarquecadaperiódicotuvieralos su-

yos.

b) Ejemplaresvendidos282:

¡865:

1866:

1867:

1868:

480.125

423.925

180.375

195.500

E) Redaccion:

1. Director2~3:primeramenteManuel Rancésy Villanueva; luego [oshermanos

Dionisio y MauricioLópezRoberts.

2. Redacción284

:

JoséMaria Albuerne

Isidro Autrán

SaturninoÁlvarezBugallal

JuanÁlvarezde Lorenzana

282 Véaseapanado3.4,
283Hartzembusch,Eugenio:Ob.cit. Pág. 140.
284 Idem.
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RicardoCámara JoséBenítezCaballero

ZacaríasCasaval JoséGarciaMiranda

Julio Nombela Waldo JiménezRomera

PedroMaríaOrs Franciscode PaulaMadrazo

Victoriano Palacios JoaquinMaldonadoMacana.z

FranciscoVillalba VicenteRodríguezVaro

Franciscodel Vilar Franciscode PaulaSanMartin

EstanislaoSuárezInclán

F) Difusión:

1. Núnerode ediciones:publicabaunaediciónen amplio formatoy otraeconó-

mica, seguramentede menortamañoya que no hemos

encontradoejemplaresde la misma.

2. Zonacubiertaporsusediciones:la edicióngrandesedirigía al territorio pe-

ninsulary al extranjero,comosiempre,

Francia;los ejemplares a las coloniaseran

escasossi tenemosen cuentalos datosdel

timbre, La edicióneconómicaseorientaba

principalmentea provincias.

II) ASPECTOSHISTÓRICOS:

G) Sigtqficación:comoórganooficial de la UniónLiberal esprecisasu consultapara

conocerel nacimientoe ideariode estegrupopolítico. El Diario

Españolnacióen las filas del moderantismoy bajo la protección

económicadel generalConchasepasaríaal partidoacaudilladopor

el generalO’Donnell. De él se ha escritoque tratabade imitar al
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JournaldesDebatsfrancésy pretendíaatraera un público intelec-

tuat85.

H) Eñentehistórica: al igual queotrosperiódicosnos sirve comoguíaideológicade

un partidopolítico y nos presentala visión quede la política y

delos sucesosocurridosen aquellosañosteníadichogrupo.

1) Localizacióndefondos:En la Hemerotecade Madrid existenejemplaresdesde

1852a 1923 con la signatura275-279/2,aunquependien-

tede restauracióncuandonosotroslos intentamosconsul-

tar. En la Hemerotecade la BibliotecaNacional seen-

cuentraunacoleccióncompletabajola signaturaREV-

Micro/13.

3.2.6. Las Novedades

.

1) FICHA DESCRIPTIVA:

A) Cabecera

1. Título: LasNovedades.

2. Subtítulo: Diario independientede Política,Administración,Comercio,Agri-

culturae Industriay de todaclasede noticiasde interésgeneral.

Perotodo estoya no aparecíaen ¡865.

3. Lemas:Patriay Libertad.Porel puebloy parael pueblo.

4. Viñetas:entrelas palabrasde su título aparecendoscabezasde leónen torno

a doscolumnas;entreellasseinsertandosglobosterráqueosa los

queenvuelvendoscintascon los lemasdel periódico.

285scoane,MaríaCruz: Oratoria y periodismo en la España del siglo XLXI Editorial Castalia-Fundaci6n

JuanMarch, Madrid, 1977.Pág.292.
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B) Da/ación:

1. Cronología

:

a) Fechainicial: 14 de diciembrede 1850.

b) Fechafinal: 1872.

2. Periodicidad:diario matutino.No salíalos domingos.

3. Sedesocial

:

a) Administración: Preciados,74. Desdeenerode 1868Reyes,II.

b) Redacción:idem.

c) Lugarde impresión:idem.

C) Caracteresformales:

1. Númerode páginas:4.

2. Dimensiones:fluctuaronentre625 x 440 mm y 635 x 450 mm.

3. Númerode columnas:6

4. Secciones:Artículosde fondoa los que siguencríticasdiversas- Despachos

telegráficos- Extranjero- Cortes - Gacetilla- Boletín religioso -

Espectáculos- A vecesaparecíaBoletín de Bolsa y cuandoen

provinciasocurríaalgunanoticiainteresanteCrónicade Provin-

cias.

5. Folletín: ocupabaun tercio en la partebajade la primerapágina,siendomás

frecuentea partir de 1868.

6. Publicidad: comoerala costumbreentonces,se situabaen la última página

ocupandola mitad y bastantesvecesla páginacompleta;pero

desde1868 lo hizo siempre.

II) FICHA ANALÍTICA:
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D) Empresaperiodística:

1. Asoectosjurídicos

:

a) Fundadores:Angel Fernándezde los Ríos.

b) Propietario:lo fue su fUndadorhastaenerode 1858,

dió a NemesioFernándezCuesta.

c) Editor responsable:BernardoArgÉlelles. Desdesu reapariciónen 1868

lo seriaJuanMoratilla.

d) Impresor:A. Querol erael encargadode la imprentaaunqueen losda-

tos obtenidosen el Arcivo Generalde la Administración

aparecenFranciscode PaulaMonternary NemesioFernán-

dezCuesta286.

2. Aspectoseconómicos

:

a) Preciode la publicación:

- Ventaal número:

- Suscripciones:en

aunqueno hemosencontradonadade él se hadi-

cho quefueelprimeroque establecióun servicio

de ventaorganizadacallejerc?87

1861 era288:

Edición grande

12 realesal mesen Madrid

1 5 “ “““ provincias

42 “ “ trimestreen provincias

año en quelo ven-

286 VéaseapéndiceIII.
287 Seoane.Maria Cruz: Oratoria y pericdisino ... Pág. 275.
288 Véaseilustración34. Se hadetenerencuentaqueenla columnadela derechadondeaprecenlos

preciosparae¡extranjerodondedice“trimestre” debemosentender“mes”, ya queno tienesentidoque
un trimestreen provinc¡ascostase42 realesyenel extranjerosolamente18.
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18 ‘‘ ‘‘ mesen el extranjero

90 “ “ trimestreen ultramar

Edición mediana

6 realesal mesen Madrid

8 “ “““ provincias

20 “ “ trimestreen provincias

10 “ “ mesen el extranjero

Boletín minero

Madrid

al mesparaparticulares

“trimestreparasociedadesmineras

Provincias

al mespara

“ trimestre

8 particulares

22 paraparticulares

28 “ “ “ sociedadesmineras

El 21 de enerode 1865 publicabalos siguientesprecios:

Edición Qrande

12 realesal mesen Madrid

1 5 “ “““ provincias

42 “ “ trimestreen provincias

69 “ “ “ “ el extranjero

60 “ “ “ “ Habanay PuertoRico

80 “ “ “ “ Filipinas

62 “ “ “ “ Portugal

6 reales

24 “

reales
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El 31 de diciembrede 1865 en elprospectopara 1866

hacíapúblicoslos preciosparadichoaño: sin variaciones

parala edicióngrandey siendolos dela medianaigualesa

los de 1861;comono encontramoslos preciosde la edi-

ción medianaen 1865 eslógicopensarque fuerantambién

idénticosa los de 1861. Cuandoen ¡868reapareceman-

tiene los preciosparala edicióngrandemientraslos de la

medianasereducíana 4 realesal mesen Madrid y 16 al

trimestreen provincias.

Todo lo expuestonospermiteapuntarlaestabilidadde

los preciosde la prensaen ¡osañossesentadel siglo pasa-

doe inclusocon tendenciaa la baja.No olvidemosque

entrelas característicasde laprensade ampliatiradaque

triunfabaentoncesen Europaerael sermásinformativa

quepolítica, empresade negociosqueórganode difusión

de un partido,y vendersea unospreciosverdaderamente

populares,lo quetodavíano ocurríaen la mayoriade los

diariosespañolesde la época,aunquesedejabaintuir por

lo expuestoantesquealgunosempresariosestabanconsi-

derandoesteúltimo aspecto.

- Tarifade la publicidad: no hemosencontradodatosal respecto.

b) Ejemplaresvendidos289:

1865: 1.719.875

Véaseapanado3.4.
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1866: 639.9502%

1868: 600.050

_______ Angel Fernándezde los Rios hastaque lo vendióen 1858. Desde

entonceshastasu suspensiónel 21 dejunio de 1866 lo tite Fran-

cisco de PaulaMontemar.Cuandoreaparecióen enerode 1868 lo

dirigiránFelipe Picatoste,despuésJoséPlácido Sansóny. por últi-

mo, JuanRuiz del Cerro.

2. Redacción291

:

JuanMedo

VicenteBarrantes

Agustínde la Paz Bueso

Agustín Funes

JoséGarcía

Manuel Henaoy Muñoz

BaldomeroMenéndez

FranciscoAsenjo Barbieri

Emilio Bravo

Victor Feijoo

ValerianoFernándezFerraz

Pío Gullón

EugenioMartínezCuende

Miguel Mathety González

Enriquede la Mesa MarianoSanzy Muñoz

JuanMoratilla CarlosMorenoLópez

Rufo Negro Antonio Ochoa

Benito PérezGaldós JuanAntonio Biedma

El 11 de octubrede 1865,con motivo de unasuscripciónpopular

promovidaporestediario en auxilio de los enfermospor la epidemia

decóleradeclaradaen Madrid, publicabala plantilla de los trabajadores

2~Hayque tenerencuentaquedesdeel 10 dc enerohastael 2 dc febrerosuspendiósu publicacióndc

formavoluntariay desdeel 21 de junio definitivamentepor ordengubernativa.
291 Har¡zembusch.Eugenio:Ob.cli. Pág. [29.

E) Redacción:

1. Director

:
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del periódico,aunquesin especificarel cometidolaboralde cadauno.

Lo interesanteesdestacarqueerancincuentay ochotrabajadoreslo

que la componían,desdeel directorhastael obrerodel taller de menor

importancia.

F) DW¡sión:

1. Númerodeediciones:en 1861 anunciabaquetirabacinco ediciones:dosde

la grande,otrasdosde la medianay unadel Boletín

Minero. En los añosen quesecentranuestroestudio

no tenemosmotivosparapensarqueestascircunstan-

ciashubieranvariado.

2. Zonacubiertaporsusediciones:la primeraedición de la mañanade formato

amplio sedirigía a Madrid. La segundaal-

rededordel medio día condestinoa Madrid

y provinciasy de igual formato

Por la tardesalíaotraparaMadrid de ta-

mañomedianoquesedirigía a provincias.

Porúltimo, por la nochesalíasu postre-

ra ediciónde formatomedianodestinadaa

venderseen su propio despachoy por las

callesde Madrid~2.

LasNovedadesse difundíapocoen las

coloniasy algo másen el extranjero,Fran-

ciay Portugalcomopuedeapreciarsepor

2~Tufión de Lara, M., Elorza, A. y PérezLedesma,M.: Ob. cit. Pág. 117.
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los datosdel timbre.

III) ASPECTOSHISTORICOS:

ci> Sign~cación:fue un periódicocon pretensionesinnovadoras,adelantándoseen

Españaa lo que luego sedael periodismobaratoy popular. Desde

estepuntode vistaes imprescindiblesu estudioparacomprenderel

avancetécnicode la prensadecimonónicaespañola.La prensade

opinión, el periodismopolítico va dejandopasolentamentepero de

forma imparablea la prensade informacióngeneralqueatraerácada

vezmáslectores.Es de granutilidad su consultaparaconocerel

ambienteen quesurgió la Revoluciónde 1854al sersu directory

propietariounode los principalesencartados.Susmásde veinte

añosde existencialo hacenimprescindibleparael estudiodel reina-

do de Isabel II.

H) Fuentehistórica: aunqueen el apartadoanteriorpodemosdecirquese ha contes-

tadoaéste,hemosde remarcarque su aspectode diario de noti-

ciasabrea los estudiososde la historia de mediadosdel siglo pa-

sadodatosde granimportanciaparaconocerla sociedady eco-

mía de la época.

1) Localizacióndefondos:en la HemerotecaMunicipal de Madrid hayejemplares

desde1853 a 1872, aunquefaltan algunos,con la signatura

660-661/2perose encontrabaen restauraciónen 1997. En

la Hemerotecade la BibliotecaNacionalse guardaunaco-

lección completa(44 volúmenesde 1850a 1872)bajola

signaturaREV-Micro/l47.
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312.T1i=Ib~t¡¿ ~,r .~ r -

•.4 ~. %. -{ 1’ -t — 0

1) FICHA DESCRIPTIVA

A) Cabecera:

1. Titulo: La Iberia.

2. Subtitulo:Diario Liberal.

3. Lemas:no tenía.

B) Datación:

1. Cronología

:

a)Fechainicial: sajió el 15 dejunio de 1854.

b) Fechafinal: 1898.

2. Periodicidad:diario matutino.No salíalos lunes

3.Sedesocial

:

a)Administración: Valverde¡6-18.

b) Redacción:idem.

c) Lugarde impresión: idem.

C) Caracteresformales:

1. Númerode náginas:4.

2. Dimensiones:en 1860eran622 x 413 mm. con las que semantendríahasta

su suspensiónel 21 dejunio de 1868;cuandoreaparececomo

LaNuevaIberia en enerode 1868serían575 x 394 mm.,salvo

unosdíasde finalesde septiembrede dichoaño.

3. Númerode columnas:6.

4. Secciones:Boletín Oficial del PartidoProgresista(no siempre)- Crónicapar-

lamentaría- Secciónpolítica, en 1866 sustituidaporLa Iberiay
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despuésporPolíticainterior, sededicabana artículosde Fondo -

Cortes- Extranjero- Despachostelegráficos- Secciónoficial -

Crónicade ultramar- Crónicade provincias- Crónicageneral-

Teatros- Espectáculos- Bolsade Madrid - Bolsade Barcelona-

Alcaldía/Corregimientodedicadaa preciosdeproductosde con-

sumocomola de los docksde Madrid - Omnibus.

5. Folletín: aparecíaen la primeray segundapáginasen la partebajaocupando

un tercio de ambas.

6. Publicidad:en 1865 ocupabadosterciosde la cuartapágina,despuésen su

totalidad;en 1868volvió otra veza los dostercios.

JI) FICHA ANALÍTICA:

D) Empresaperiodística:

1. Aspectosjurídicos

:

a) Fundadores:PedroCalvo Asensio

b) Propietario:su fundadory trassu muerteen septiembrede 1863 sefor-

mó una sociedadcopropietariaen la quefigurabancomo miem-

brosPráxedesMateo Sagastay JoséAbascal.

e) Editor responsable:a principiosde 1865 eraJuanJoséMartínez;del

5 al 9 de marzode dichoaño lo tite IndalecioMartínezAlcubilla; desde

entoncesJuliánIruelahastael 29 dejunio; le sustituyeInocencioOrtíz

y Casadohastael 22 deagosto;entoncesasumeel cargode nuevoJuan

JoséMartínezhastael 20 de marzode 1866;desdeestafechahastasu

suspensiónel 21 dejunio del mismoañolo fue Julián Ruela.Cuandoen

enerode 1868reapareceencontramosa Hilario Fernández,el cual lo
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eracuandoel triunfo revo1ucionario~

d) Impresor:el periódiconosinformaqueseimprimeen supropiaim-

prentapero no nosdicequienerael encargadode la misma.

En el Archivo Generalde la Administraciónhemosencon-

tradopara¡osañosen quesemuevenuestroestudioa José

Rojasy Gonzálezy JoséCarrióny Anguianoen 1864-1865

comoimpresoresen unaimprentasituadaen la calle Valver-

de 16-18,queerael domicilio de la imprentadeLa Iberia;

en 1865-1866a Joséy ManuelRojas;en 1866-67a José

Rojaspero en Tudescos,34 cuandono sepublicabaLa Ibe-

ria y por tantonadatendríaquever con el periódico;pero

en 1867-1868otravez Joséy Manuel Rojasaparecencomo

impresoresen la calleValverde,16-18y lo mismo en 1868-

69294.Esto nosinducea pensarqueestosimpresorestraba-

jabanen la imprentade La Iberia; peroel periódicono pare-

cequeseimprimiera en la imprentade JoséRojascomoci-

ta EugenioHartzembusch293,a menosquefueranlos due-

ñosde la imprentade La Iberia, lo queno esmuyprobable.

2. Asnectoseconómicos

:

a) Preciode la publicación:

- Venta al número:no podemosaportardatosal respecto.Tan sólo

293N<~debeextrañarnosque cl editorresponsablevariaratantoenun periódicocomoLa Iberia quefue

uno delos queenlasfechasqueestudiamosmásdenunciasdela fiscalíadeimprentasoportá.En másdc
una ocasiónestasdenunciasinhabilitabanaleditor responsabley dabanconsushuesosenel Saladero,¡a
cárceldel Madrid dcentonces.
294Véa~apéndiceIII.
295Hartzembusch,Eugenio:Ob. ciÉ. Pág. 151.
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hemosencontradolo siguienteel 22 de enerode

1865:

El aumentode suscripcionesa La Iberia ha sí-

do tangrandeenMadrid desdeprimerosdeaño

queno sólo hemostenido quecreartutevasca-

rrerasderepartidoressinoquenoshemosvisto

precisadosa hacerun arreglo completoen todas

elías.

- Suscripciones:

14

18

76

180

160

180

- Tarifa de publicidad:

b) Ejemplaresvendidos2~:

realesal

‘‘ CC

mesen Madrid

CC CC

provincias
“ trimestreen Franciay Portugal

semestreen el restode europa

“ las Antillas

“ “ Filipinas y A. de Sur

encontradosobreesteaspecto.nadahemos

1865:

1866:

1868:

1.730.900

741.650297

¡.194.850

E) Redacción:

1. Director: su fundadory a su muertelo fue PráxedesMateo Sagastahastasu

suspensióngubenativael 21 dejunio de 1866;a partir de su reapa-

2~Véaseapartado3.4.

293 Hayquetenerpresentaque suspendióvoluntariamentesu salidael II deenerohastael 2 de febreroy

luegoseriasuspendidoporel gobiernounionistael 21 dejunio.
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nciónen enerode 1868 lo fUeronManuel Lasala,FranciscoJavier

de Moya,CarlosMassaSanguinetti,CarlosRubioy Collet, Manuel

de Llanoy Persi,FedericoRodríguez,FranciscoJavierCarrataláy

FernandoFragosJ8.

2. Redacción29t

de los Ríos

JoséAguirre

CarlosModestoBlaco

MarianoCarrerasy González

JoséMaria Diaz

Angel Fernández

AgustínFunes

FelicianoHerrerosde Tejada

JuanLa RosaGonzález

JoséMaria Lópezdel Pino

JuanManuelMartinez

CarlosMorenoLópez

Abdónde Paz

FernandoRomeroGil-Sanz

VenturaRuiz Aguilera

EugenioSellés

AugustoAnguita

Angel CampoDíaz

FranciscoDíaz Conde

EvaristoEscalera

ManuelMaria Flamant

ManuelGonzálezLlana

Miguel Jorro

JoséMaríaLarrea

EduardoLustonó

RamónMartínezPinillos

GasparNúñezde Arce

FedericoRodríguezRamírez

IgnacioRojo Arias

JuanRuiz del Cerro

AugustoSuárezdeFigueroa

F) Difusión:

1. Númerode ediciones:salíaunaedicióngrandeparaMadrid y otraparapro-

vinciascon igual tamaño;ademáslanzabaotraeconó-

~Hartzembusch,Eugenio:Ob. cit.. Pág. 151.
2~Idern,págs.151-152.
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2. Zonacubiertaporsus

mica y, segúnHartzembusch,otrasemanalsatírica

concancaturas.

ediciones:la grandesedirigía a toda la penínsulay de

los periódicosprogresistaserael quemás

ejemplaresvendíaen las coloniasy el ex-

jero. De las otrasedicionesno tenemosda-

tos, perocomo su colegaLasNovedades,

posiblementesedirija al público de la ca-

pital y la económicasevenderíaa partirde

lasúltimas horasde la tardeo ya en las pri-

merasde la noche.

III) ASPECTOSHISTÓRICOS:

6) Sign~cación:fue el diario progresistamásaudazdel reinadode Isabel II y en

los últimos añosde dichoreinadosuperóa LasNovedadesen tira-

da. Surgiódiasantesdc la Vícalvaradapor lo queseconstituyóen

fervientedefensorde aquellosacontecimientosasi como del progre-

sismo máspuro de aquellosaños,representadopor la figura de ge-

ral Esparteroy susmásfielesseguidoresaunqueaquelseretirarade

la politica activaen 1856.

1-1) Fuentehistórica: esindispensablesu consultasi queremosconocercon deteni-

mientola trayectoriadel PartidoProgresistadesdemediadosde

siglo hastasu desaparicióncomotal trasel asesinatodel gene-

ral Prim. En suspáginasescribiólo másgranadodel periodismo

progresista:CalvoAsensio,Sagasta,Rubio, Lasala,Carratalá,
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Llano y Persi, . . En su redacciónno solamenteseconfecciona-

ban los artículosdel periódicosino quefUe constantementelu-

gar de agitaciónpolítica y de reunionesconspirativas.

1) Localizacióndefondos:enla HemerotecaMunicipal de Madrid existeunacolec-

cióncon la signaturaFf419-12; nosotroshemosconsulta-

do la queposeela Hemerotecade la BibliotecaNacional

cuyasignaturaesREV- Micro/2.

328 LaD,wnsión

.

1) FICHA DESCRIPTIVA

A) C’abecero:

1. Título: La Discusión.

2. Subtitulo: Diario Democrático.

3. Lemas:no posee.

B) Datación:

1. Cronolo~ia

:

a) Fechainicia!: 1 de marzode 1856.

b) Fechafinal: II de noviembrede 1887.

2. Periodicidad:diairio matutino.No salíalos lunes,

3. Sedesocial

:

a)Administración:CorrederaBajade SanPablo,47. El 26 denoviembre

de 1865setrasladóa la calleEspíriru Santo,18.

b) Redacción:idem.

c) Lugarde impresión:idem.
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C) Caracteresformales:

1. Número de páuinas:4.

2. Dimensiones:595 x 410 mm.

3. Númerode columnas:4.

4. Secciones:Crónicaparlamentaria- Artículosde fondo,sueltosy criticasdi-

versas- Parteoficial - Cortes- Despachostelegráficoscon un

apartadodenominado“servicio particularde La Discusión” - Ga-

detillas-Bolsa - Espectáculos.

5. Folletín: aparecíaen la primerapáginaen la partebajaocupandoun tercio de

ella.

6. Publicidad:por lo generalocupabatodalacuartapágina.

II) FICHA ANALÍTICA.

D) Empresaperiodística:

1. Aspectosiuridicos

:

a) Fundadores:

b) Propietario:

Nicolás Maria Rivero.

sabemos,por los datossobrecontribuciónde editoresde

periódicospolíticosencontradosen el Archivo Histórico

de la Administración30t’,queen 1864aparecenNicolás

Maria Riveroy BernardoGarcíacomo editoresde La

I)iscusión;porello, como en los añosanterioressolamen-

te figura Riveroy en los añosposterioreslo haceBernar-

do Garcia,podemosconcluir queen 1864,añode la céle-

bre polémicaentrelos demócratasrepublicanos,La Dis-

VéaseapéndiceIII.
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cusiógcambióde propietario.El nuevodueñoamplió el

negocioeditorialcomo publicabael periódicoen sunúme-

ro 3.038del 20 de noviembrede 1865:

EMPRESAEDITORIALDELA DISCUSIÓN

J0~ La EmpresaEditorial deLa Discusiónsecompondrá

de un númeroilimitado de socios.

20. Para laformaciónde la EmpresaEditorial, la empre-

de nuestroperiódicoha emitidoaccionesdeCIENREA-

LESde vellóncadauna.

30. Losaccionistasobtienencomoréditodel capital im-

puesto,el6porcientoanualen metálico,o el 12 porcien

en obras.

40. El socioqueno quieracontinuarenla EmpresaEdi-

torial deLa Discusión puederetirar el capital impuesto

y losréditos; avisandocontres mesesdeant¡c¡»ación.

50 Sepracticaráuna liquidaciónanualy seentregaráa

los accionistasel réditode los capitalesimpuestos.

60. LaempresadelperiódicoLa Discusióngarantizacon

sucapitalel cumplimientodeestasobligaciones.

70. Lospedidosdeaccionessedirigirá ti a la Corredera

Baja de SanPablo, núm.47, y a nombrede D. Bernardo

García. directory propietariode La I)iscusión

.

Paraatraerinversorescon quecapitalizarel negocio,el

propietariodel periódicopignorabacl valordel mismo,co-
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mo garantíaantelos posiblesinversoresde la nuevaem-

presaque sepretendíacrear;perono hemosencontradoen

el Archivo Generalde la Administracióna BernardoGar-

cía como impresoro aSoteroRoldáno cualquierotra per-

sonacuya direccióncoincidieracon la de la imprentade La

Discusiónestosaños,lo quenosinducea pensarqueni el

periódiconi la nuevaempresacotizóa las arcaspúblicas

comoempresaseditoraso lo hacianporpersonasinter-

puestasque no conocemos.

c) Editor responsable:aprincipiosde ¡865 era SantiagoInfantesPalacios:

le seguiríaManuel Galloy Gayoy Antonio Casta-

ñé hastaque lite clausuradoel 21 de enerode 1866

d) Impresor:el encargadode la imprentadel diario lite SoteroRoldán.

2. Aspectoseconómicos

:

a) Preciode la publicación:

- Ventaal número:tampocoen estecasohemosencontradonadaal

respecto.

- Suscripciones:

Edición 2rande

12 realesal mesen Madrid

36 “ “ trimestreen Madrid

70 “ “ semestre CC

140 “ CC añoen Madrid

36 “ “ trimestreen provincias
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70 ~C ~‘ semestre“

140 “ “ añoen provincias

90 “ “ trimestreen el extranjeroy ultramar

1 76 “ “ semestre“ “ “ “

3 So ‘‘ CC año CC CC CC

Edición económica

4 realesal mesen Madrid

S

~ ~C provincias

La Discusiónesel únicode los periódicosestudiados

quemanteníalos mismospreciosparaMadrid y provincias

¿Eracomo estrategiacomercialparaimpulsarlas ventas

litera de Madrid?¿Significaquelos costesde distribución

en la capitalserianigualeso muy similaresa los de provin-

ciasparaesteperiódico?Es conocidoquealgunaspubli-

cacionestuvieronsuspropioscanalesde distribución,pe-

ro los grandesdiariosaparecenen las listasquemensual-

mentepublicabaLa GaceladeMadrid, porJo quepode-

mosconcluirqueel serviciode correosestatalerael me-

dio empleadopor la granmayoríade los periódicospolíti-

coscomomedio de distribuciónen provincias.Lástima

que interrogantescomolas anteriores,que tienenquever

con la parteempresarialde los periódicosdela época,si-

gansiendooscurosarcanos.

- Tarifa de publicidad: no erararo encontraren su páginade publici-
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dadel siguientetexto:

A los señoressuscr¡~toresde cualquiera

de lasdosedicionesquedeseenanunciarsu

establecimientoo lo quetenganpor conve-

niente, seles insertaránsusanunciosa la

mitaddeprecioquea losdemásanuncian-

tes.

Perono hemosencontradonadaal respec-

to sobrelos preciosquesecobraban.

b) Ejemplaresvendidos:

1865: 526.250

1866: 236.840~~’

E) Redacción:

1. Director

:

su primerdirectorfue su fundador,Nicolás MaríaRivero. Pero

cuandoa finalesde 1863 Emilio Castelar,uno de los periodistas

y políticos más influyentesdel PartidoDemócrata,seseparade la

redacciónde La I)iscusión,por desavenenciascon la líneaeditorial

del periódicocontrariaacualquiertipo de colaboracióncon los

progresistas,y poneen marchaotra cabecerademócrata,La Demo-

cracia, la tiradade La Dívcusiónseresentirá’02.No esde extrañar,

por tanto,queseprodujerancambiosen el periódico:

(‘ada día másdescuidadopor Riverodejababastantequede-

searypasabapornopocoscoiflictoseconómico.stEra entonces

a’>’ Hayquerecordarque fue suspendidopor cl gobiernounionistael 21 dejunio.

“‘2luñón de Lara,M., Elorza,A. y PérezLedesma.M.: Ob. ch. Pág. 106.
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el señorCañi-are

supropietario s , queenelcontrato celebrado

conRivero,directorexclusivodesde1856,habíaestipuladoquesi

elnúmerodesuscriptoresdeLa Discusiónbajabademil quinien-

tos, podría encargarde la direccióna quienquisiera. Habiendo

bajado, col: mucho,de aquelnúmero,rompióel señorCañizares

sucompromisocon Riveroyacudióa Piy Margall suplicándole

queaceptarala direcciónde aqueldiario que, comoredactor ha-

bla elevadoa envidiablealtura. RenuncióPial honorquesele

dispensaba(...» insistióen supretensiónCañizares(...). Seenteró

Riveroy seopusode tal maneraquecabildeótantoyrecurrió a

talesmediospara evitarlo, quePi hubode tomarelasuntocomo

cuestiónde dignidadpersonaly aceptó,congranjúbilo de Cañi-

~ares,la direcciónde La Discusión, a cuyofrentesepusoeldia 1~

de abril de 1864(.j.

El día 16 de septiembrede 1864abandonóPiy Margall la di-

recciónde La Discusiónde la quesehizo cargosunneyopropie-

tario, D. BernardoGarcía304.

2. Redacción:Hartzembuschexponeunaextensalista tomadadel primernúme-

ro del periódico,pero nosotrosnosatenemosa la quenospro-

porcionaunahoja sueltapublicadael 27 de diciembrede 1865

quecon el título “Prospectodel afio undécimo”destacabacomo

~ Estenombreno apareceni comoeditor ni impresordeLa Discusiónen los libros dematriculasin-
dustrialcsy dc comerciode¡osañossesentadel siglo pasadocomo puedecomprobarseenel apéndice

III. No pretendemosconestonegarveracidada los datosqueFranciscoCaravacaaporta,perocreemos
queesnuestraobligacióndejarclarotalescircunstacias.
3~Caravaca,Francisco:¡‘¡y Margall. Edit. Juventud.Barcelona.1935,Págs.60 y63. Véase también
RodríguezSolís,Enrique: Ob. cit. Pág.561, tomo2.
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redactores:

Facundodelos Ríos y Portilla RomualdoLafUente

RománValenzuela JoséRodríguezMorales

JuanSala EduardoHernández

Miguel Prieto del Castillo

TambiénaparecíaMarianoPonzcomosecretadode la redacción.

Su lista de colaboradoresfuemuy ampliadestacando:José

Maria Orense,EstanislaoFigueras,FranciscoGarcíaLópez,Cris-

tino Martosy JoséCristobal Sorni.

Redactoresde otrasépocas,entreotros,fUeron: Emilio

Castelar,FranciscoPi y Margall,NemesioFernándezCuesta,

Eusebio Blasco,FranciscoDíasQuinteroy PedroAntonio de

Alarcón.

F) DW¿sión:

1. Número de ediciones:publicabaunaedición de amplio formatoy otraecono-

mica.

2. Zonacubiertaporsusediciones:todo el territorio nacionalaunqueaFilipinas

esinsignificanteel númerode ejemplares

que llagaban,si nosatenemosa los datos

del timbre expuestosmásadelante.

III) ASPECTOSHISTÓRICOS:

O) Signqlccwión:podemosdecirqueestediariofUe fruto del augeespectaculardel

periodismoqueconlíevó el bienio progresista,aunquesalieraunos

mesesantesdel pronunciamientomilitar de O’Donnell. En susco-
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mienzosfueun periódicomoderadodentrodel pensamientodemo-

crata. Fundadoporun hombrevenidodel progresismo,defensorde

los planteamientosideológicosde 1849no haráde la formadel ré-

gimenalgofundamental,llegándoloinclusoa considerarcomo algo

accidental.Peroen 1864 bajola direccióndePi y Margall seradi-

calizariansusplanteamientosdefendiendoentoncesideasrepublica-

nasmuy cercanasal socialismo.

H) Fuentehhtórica: fue el periódicodemócratade máslargatrayectoriaen el reinado

deIsabelII y, por tanto,su consultasehaceimprescindiblepara

conocerel credoy la actuacióndel PartidoDemócrata.Ensus

páginasse encuentranlasrencillasy polémicasdel democratismo

y tambiénla másradical oposiciónal régimenmonárquicorepre-

sentadopor IsabelII, sobretodo a mediadosde los añossesenta.

1) Localizacióndefondos:los fondosde la HemerotecaMunicipal de Madrid,quese

componende unacoleccióncompleta,se encuentranbajo

la signaturaF15/l 1-13. Tambiénen la Hemerotecade la

BibliotecaNacionalhay otracoleccióncon la signatura

REV-Micro/148.

3.2.9.LaDemocracia~~.•

1) FICHA DESCRIPTIVA:

A) Cabecera:

1. Titulo: La Democracia.

2. Subtítulo:no tenía.
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3. Lemas:idem.

B) Datación:

1. Cronología

:

a) Fechainicial: 1 de enerode 1864.

b) Fechafinal: 21 dejunio de 1866.

2. Periodicidad:diario matutino.No salíalos lunes.

3. Sedesocial

:

a) Administración:primero

de 1864

1866en

en la calle del Turco, 1; desdeel 22 de marzo

en la del Soldado,1 y desdeel 17 de marzode

la de las Torres,4.

b) Redacción:idem.

e) Lugarde impresión:en la calleJuanelo,16 que casi coincidecon la di-

rección dela imprentade ManuelMinuesapor

esasfechas305;desdeel 1 de abril de 1864 en la

propiaimprentaqueestaríasituadaen la mismadi-

recciónque la administracióny la redacción;por

último, desdeel 18 de narzode 1866 en la impenta

Universalde la queno hemospodido localizarsu

direccióndadoque en el Archivo Generalde la

Administraciónsolamenteapreceel nombrey di-

reccióndel impresorpero no los de la imprenta.

C) Caracteresformales:

1. Número de pá2inas:4.

~ Véase apéndice 111. Hanzembuschcita que fue en la imprenta de ManuelMinuesadondeprimera-
mente se imprimió La Democracia. pág.220.
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2. Dimensiones:540 x 352 mm.; el 1 de abril de 1864creció a608 x 420 mm.

3. Númerode columnas:5; desdeel 1 de abril de 1864,fechaen quecomienza

aimprimirseen su propiaimprentaserian6.

4. Secciones:Crónicapolítica - Artículosde fondo,sueltosy comentariosde

otros periódicos- Cortes- Despachostelegráficos- Gacetillas-

Secciónreligiosa- Bolsade Madrid - Espectáculos.

5. Folletín: ocupabaun tercio en lapartebajade la primerapágina;tambiénso-

ha pareceren la segunda.

6. Publicidad: al principio no tenía;apareceráel 16 de de enerode 1864ocu-

pandola mitad de la cuartapáginay 4esdeel 2 de abril del mismo

añola ocupóporcompleto.

II) FICHA DESCRIPTIVA:

D) Empresaperiodística:

1. Aspectosjurídicos

:

a) Fundadores:Emilio Castelar.

b) Propietario:idem.

e) Editor responsable:JoaquínCobelode Lías; desdeel 19 de mayode

1866 lo tite SantosSalmerón.

d) Impresor:solamenteconocemosque L. Galdólo erahastaque el diario

seempezóa imprimir en su mismaimprenta;posiblementeL.

Galdó friera el encargadode la impresióndel diario perono

el propietariode la imprenta,quea vecesno figurabay así

eludir posiblesproblemascon la justicia.

2. Aspectoseconómicos

:
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a) Preciode la publicación:

- Ventaal número:como en otrosanteriorescasosno podemosapor-

tar datosal respecto.

- Suscripciones:

12 realesal

14 ‘‘

58

78

mesen Madrid

“ “ provincias

“ “ trimestreen el extranjero

“ “ “ “ ultramary las Antillas

- Tarifa de la publicidad: no hemosencontradonadasobreesteas-

to aunqueno seriamuydiferentea la aplica-

da porlos demáscolegassuyos.

b) Ejemplaresvendidosiúó:

1865: 905.425

1866: 263.500307

E) Redacción:

1. Director: Emilio

2. Redacción:el 21

bros

Castelar.

de diciembrede 1865

de la redaccióny otra

JoséMaríaCarrascón

PedToPrurieda

JoséOtielí y Mercader

JavierRamírez

JoséMartínezSoler

hacíapúblicauna lista con los miem-

con suscolaboradores:

RoqueBarcia

FedericoBalart

Antonio RamosCalderón

Rafael Coronely Ortiz

EusebioBlasco

3~Véaseapartado3.4.

301 Hayqueteneren cuentaquesuspendióvoluntariamentesu

marzoy fue suspendidodefinitivamenteel 21 dc junio.
salidadesdeel L3 deenerohastacl 18 de
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Nicolás Maria Rivero

ManuelBecerra

EstanislaoFigueras

JoséCristobal Sorní

TomásRodríguezPinilla

TristánMedina

Manuel GómezMarín

JoséFemandoGonzález

FranciscoRodríguezGarcía

MarianoMarcoarti

Antonio del Val y Ripoil

Colaboradores:

JoséMaria Orense

PatricioLozano

Cristino Martos

EduardoChao

FranciscoGarcíaLópez

ManuelMerelo

Manuel Aguilar

NicolásSalmerónAlonso

VicenteRomeroGirón

JuanUñay Gómez

Juande Dios Almansa.

Despuésde la agriapolémicacon La Discusiónen 1864,La

Democraciasalio reforzada,comolo demuestranlos datosdel tim-

bre queseexponenmásadelante;porello, no esde extrañarque

su lista decolaboradoresfuera tan largay queaparezcanen ella los

másconspicuosmiembrosdel PartidoDemócrata.

aunqueeramuycorrientequesepublicaraunaedición

de amplio formatoo grandey otraeconómica,no po-

mosafirmar queesteseael casoporquemo hemos

podidoconfirmarlo.En los ejemplaresde la edición

grandequehemosconsultadoaparecebajosu titulo

F) Difusión:

1. Númerodeediciones

:
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en el ánguloizquierdoy en versales:“EDICIÓN DE

LA MAÑANA”, lo quenospermitesuponerquepo-

siblementelanzaraotraediciónpor la tardede igual

formato.

2. Zonacubiertaporsusediciones:el territorio nacionalpeninsulary algunos

ejemplaresen el extranjero,posiblemente

Francia.Los quesevendían en las colonias

eraninsignificantescomo atestiguanlos da-

tos del timbre.

III) ASPECTOSHISTÓRICOS:

O) Signf/icación:en los dosañosy medio de existenciaLaDemocraciaseconvirtió

en el diario demócratamáscombativocon la monarquíacomode-

muestranla grancantidadde denunciasqueen tancortavidatuvo

quesoportar308.Comohemosexpuestoantes,en suspáginas

bieronlos líderesmásdestacadosdel republicanismoespañolen los

añosfinalesdel reinadoisabelino,lo que le da unarelevanciahistóri-

canadadesdeñable.

H) Fuentehistórica: esindispensablesu consultaparaconocery comprenderel idea-

rio republicanoespañolqueluego sepondríaen prácticaen el

sexeniodemocrático.Al igual queLa Discusión,esfuenteim-

prescindibleparaapreciarcomosepracticabadiariamentela

oposiciónno sólo a los gobiernosconservadoressino al propio

sistemamonárquicoen la etapafinal del reinadode Isabel II.

3rJs Véaseapanado3.5.2.
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menoscon un diario que “informara” y “conformara” la opiniónde sus seguidores.Por

ello, no extrañabaa nadie que tras las empresasperiodísticasestuvierasiempreun

hombrepolítico, que tenía algúncapitalista que le cubría las espaldasy le amparaba

contra la mala voluntaddelfiscal de imprenta, apuntándoleen el debede la cuenta

corrientequele abría al efectolasmultasy todoslos gastosde redaccióne imprenta,y

preparandoun haber muy largo para las contratasy otros serviciosanálogosque

esperabahacer citando el redactorjefefuera ministré?’0. Consecuentemente,muchas

empresasperiodísticaserandeficitarias, las cualesesperabancompensarsus deudascon

“favorespolíticos” cuandoel partidoqueapoyabanaccedieraal poder.Y los periodistas,

los despectivamentellamados“folicularios de oficio”, que en su gran mayoríaarrastraban

unaexistenciaexigua,vejan la posibilidad de escalarpuestossocialesy medraren política

“sacrificándosepor el partido” desdelas páginasdel periódico, ya que era de dominio

público que formaban la reserva con la que los partidos cubrían los cargos

administrativosmásrelevantesuna vez en el poder, puestaJ era el sentidopatrimonial

que de la Administraciónseteníaa la sazón.Un periodistade la épocanosdecíaque los

periodistasson todospobres,puesno se concibede otro modoque vivansometidosal

y¡tgo de un regentey que sufranel penosotrabajo que les imponeel ejercicio de su

profesión311. Y tampocoserían raras las escenascomo la que uno de nuestrosmás

célebresliteratosnosdejó escrita:

Asmodeo(seudónimode Ramónde Navarrete,redactorde La Época)el brillante

cronista tambiénsufre los rigores del pánico bítrsátil: doña Walda, la lotera, se ha

negadoa canjearlepor cuños de plata los timbres del franqueo que, a cuentasde

310Flores.Amonio: Ob. cit. Pág.232.
‘Carmañola.Candidito(bajoesteseudónimoestabanlos escritoresy periodistasMartinezVillergas,

Aygualsdc Izco y Riboty Fontseré):Losperiodistasen camisa.Imprentaa cargodeManuel O. Hernán-
da.Madrid, 1871. Págs. 18-19.
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atrasos,puedesacarleal administradordeLa Epoca. Asmodeo,tras de morderselas

uñas,resolviódarle un sablazoal marquésdeSalamanca(..).

El marquésde Salamancasealzó conpereza,empuñandoun lucientellavero, y el

brillante cronistaempezóa moversecomotíterede monosabio:

- “El periódico atraviesa una terrible crisis monetaria. Cobramosen sellos de

franqueo, cuando cobramos ... Doy estepaso obligado por las circunstancias.El

periódico debíahabermemandadoa San Sebastián.La vida de sociedadestá cii la

Bella Faso

Elprócer, caídoun párpado,apoplético,encendidala carotade luna, sevolvió con

lentasoflama:

- “¿Qué cÉfra trae en elmagín,Asmodeo”?

- “¡Oh! ... Verdaderamente... Realy verdaderamente,me creausted¡tija situación

¿fificil, querido inarqué& Limitando todo lo posible mis pretensiones, podría

arreglármelavcotí dosmil reales1

El mctrquésacentuóla torceduradelojo, batiendoelpárpadoinflado:

- “¡Bueno! Trae ustedpensadosacarmecincuentaduros’.

- ‘~¡Dosmil reales, queridomarqués!”

- “Hubiera ¡tstedpedidomil pesetas.Cincuentaduros. ¡Ni un chavomás!Aprendaa

no ser tímido

- “¡Marqués de mi alma!”

-¡No irá usteda ningunaparte!”

El marqués se caló (...»¡2

312 Valle Inclán,RamónMaría: Bazade ... Págs.11 a 14.
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Peroserredactorde un periódicopolítico relevantedabacierta categoríaen aquella

sociedad:

El periódicoque allí seredactatienesin dudaalgunasubvención,y si un redactor

de «jera pudiera ser un badulaque,podríamosdecir que hasta el último redactorde

tyeraesallí un personajede la situación,un hombreinfluyenteque tiene la alta dicha

de tutear ¡¡ada menosquea un ministro313.

Sobreel directorde un periódicopolítico se ha dichoque teníaqueserforzosamente

un personaje, aunqite sea un hombre de cortos alcance?’4porque para cualquier

periódicocolocarcomodirector a un hombreconocidodentro del mundode la política

le reportabafamade caraal público. Otroperiodistay escritorde entonceslo definíaas¡:

A bogadoconsultorde un respectivopartido. Ya seentenderáque nosreferimosal

director de un periódico de oposición; el de uno ministerial cii vez de abogado es

litigante qite consultaa cadapasoconel ministerio.

Desdesudespacho,y ayudadode variospasantes,contestaelprimerode palabray

por escrito a cuantesconsultasse le dirigetí, dando a sus clientes por medio del

procurador, vulgo periódico, las instruccionesnecesariasy pidiéndolesdirectamente

losdatosquenecesitaparafundarsusescritos315.

Otro personaje,que por exigenciaslegales era indispensableen todo periódico

político de entonces,era el editor responsable.Se ha dejado escrito que detrás del

propietario estabael editor responsable,el cual ni entra ni sale, ni ve ni oye, ni

entiendenadade lo quepasacii la redacción,pero respondede todo,y esel verdadero

protagonista legal; el único que tiene personalidad de escritor público ante los

tribunales.Estáobligadoa saberleery escribir, y a vecessabealgo de lo primero, y

~ Carmaflola,Candidito:Ob. cii. Pág. 13.

314 Idem. Pág. 19.
315RicovAmat.Juan: Ob. cit. Pág. 173.
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hastafirmar, perosiempreconstaquepagala cuotadecontribuciónque exige la leyal

hombreque representael cuartopoderdel estado316.Y con la graciae ironía que ya

conocemos,Rico y Amat lo definíaasí:

La verdaderavictimasacrficada en los altaresde la libertadde imprezita (...) El

adjetivo que usaesquienlepierde. Se llama responsable,y por lo mismoélesel qite

resvondede los desmanesde los periodistas,que semuestranmudoscuandola ley les

pre~¡nta. Comocallany el editorresponde,la leyde imprenta le echala zarpa,porque

esaleysecontentacon quehayaun castigo,aunqueseainocenteelque lo sufra31’.

Bastenlas lineasanterioresparaevidenciarla injusta e incluso inmoral situaciónen

que seveía la prensade entonces,teniendoque recurrir a estasarguciasparaevitar que

seencausaraal director o a los redactoresmásdestacados,ya que sin ellos el periódico

no podríaseguirpublicándose.

La prensade aquellosañosera bastanteprecanaen cuantoa mediosaunqueno en

cuanto a su nivel literario, pues no olvidemos que en ella colaboraron los más

importantesescritoresde entonces:JuanValera,Benito PérezGaldós,GustavoAdolfo

Bécquer,PedroAntonio de Alarcón, ...Unabuenadescripciónsobreestosasuntosnos la

aportabaLa NuevaIberia el 21 dejulio de 1868 recogiendoun articulo aparecidoen La

Época-eramuy normalquesepublicaranartículoso extractosde los mismospublicados

en otrosperiódicos-titulado “La prensaespanola’:

EvciertoqueenEspaña.vefundangeneralmetelosperiódicossil> capital, quepor lo

tanto izo esposibledarlesdesdeelprincipio la organizacióny el carácter que serían

precisospara llamarpoderosamentela atencióndelpúblico <a.)

316 Flores.Antonio: Ob. cit. Pág.232. El editorresponsablesegúnlas leyesde imprentaerala persona

sobrela que recaíatodael pesodela ley si el periódicoeraculpadopor cualquierdelitode imprenta,por
tanto eraresponsablede todolo publicadoenel periódicopuesno eramu; corrienteque sefirmaran los
artículos,crónicas,noticias
311 Ricoy Amal, Juan:Ob. cit. Pág. 181.
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Claro estáque los redactoresde un periódicoquede tan cortos elementosdispone,

no pue denestarmuybienremunerados,y quenecesitandedicarsesimultáneamentea

otrasocupacionesparaatendera su subsistencia,rara vezpodránhacerotra cosamas

que improvisar, demostrandoquizásinstrucción generale ingenio, pero sin aquellos

conocimientosparticulares,datosynoticiasquedat: verdaderointerésa un artículo.

El escritorde un diario político enEspañatiene que ser, en efecto, una animada

enciclopedia. Segúnlos asuntosllamen la atenciónen el día, se verá obligado a

escribir deeconomíapolítica, dederechopúblico, depolíticapersonalo militante, de

hacienda,de moral, de agricultura, y de “omni re scivile” (..). Tiene, pites, un diario

político tres o cuatro redactores,a lo mas; “pour toutfaire “, y con ellosatiendea todo,

desdeelpárrafo sueltoa la crítica literaria Quizásno hayaen elmundoescritoresque

tenganla maravillosafacilidadde improvisaciónquelos periodistasespañoles.

Talesson, muysumeriamentedescritas,las condicionesen las cualesnacey vive

haydía en Españaun diario político. Por parte de la empresa,falta de capital, y cotí

frecuenciafalta absolutade inteligencia,porqueno todos los directoresdeperiódicos

sonperiodistaso tienen aptitudpara serlo. Por parte delpúblico, poca costumbrede

leer, menoscostumbrede valersedelan¡tnciopara adelantarsusnegocios(...).

Añádasea estascircunstanciasadversa.v(...) la descoifianzasistemáticaque la

prensainspira en el Gobier,¡o, la falta de libertadfi losofica y de verdaderalibertad

política que escasi constanteen nuestropaís, y acabarádecomprendersela posición

de un periódicoy la de unperiodistaespañol

El artículo destilabaamarguray desencanto,pero hay que tenerpresenteque la

situaciónpolítica en que seencontrabael paísdesdelos sucesosdejunio de 1866 erala

de una dictadura encubierta,con periodos en los que se suspendíanlas garantías
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constitucionalespor la instauracióndel estadode sitio y con la prensaprogresistay

demócrataprohibida,aunquesepermitierasu reaparicióna comienzosde 1868; estaba

claroquéno le faltabanrazonesal autorparalamentarsede esamanera.

En lo tocantea los sueldosde los periodistastampocoeraparaque sesintieranmuy

satisfechos;segúnsedecía los sueldosquedisfntta.nen nuestropais los que sededican

al periodismoson: diez duros, quince,veinte, veinticinco, cincuenta, ... Elperiodista

que cobra cincuenta durosal mesesel máspoderosode los del gremio31~’. También

conocemoslo que cobrabala primera redacciónde El Imparcial, diario fundado por

EduardoGassety Artime el 17 de marzo de 1867 y que alcanzaríagran renombre

durantela Restauración:

Sueldomensitalenreales

ManuelFlamant 600

Zamoray Caballero 600

JuanBautistaPadilla 400

EugenioVera 500

L Gimeno 600

LuisGarcíade Luna 800

IsidoroFernándezFlores 800

ManuelFernándezMartín 1.000

(¡baldo GiménezRomera 500

Colaboradores:NavarroRodrigoy GarcíaSantistebana SOrealesporarticulo; Castro

y Blanc, colaborador casi a diario que era el ‘fondista” habitualpercibía lOO reales

por artículo319. Y otro célebreperiodistade la épocanosdejóescritoen susmemonas:

318 Carmañola.Candidito: Ob. cit. Pág.90.
~ OrtegayGasset,Manuel:ElInmarcial. BiografiodeungranperiódicoespañolEdis.Librería
General.Zaragoza.Zaragoza,1956. Pág. 12.
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Daba la empresaa un directorpolítico 2.000 realesmensuales,y no siempre,sino

cuandoestabacon “los del otro lado “. De 40 a .50 duroscobrabanlos redactoresde

punta; coíWccionadoresy revisteros, de 20 a 25; a 15 duros la gentemenuda,con

algunasentradaspara los teatrosy abandonándose1.000 realestodos los mesesal

brazo seglar, o seaal editor respo:¡sable320.No parecenque frieran sueldosaltos si

tenemosen cuentaque por los mismosalios un oficial de albañileríacobraba18 reales

diarios (468 mensualessi lo multiplicamospor26 días, al exceptuarlos domingos),de

cantería624 realesal mes,de cerrajería528 realesal mes,de pintor 468 realesal mes321

Pero donde se aprecia la escasaconsideraciónsocioeconómicade los periodistas

españolesescuandosecomparasussueldoscon los quecobrabancolegassuyosen otros

paiseseuropeos:

Tengolossueldosingleses(refiriéndosea los de los periodistas)deaquellasmismas

fechas;yno lospongoen esterlinas,sitio en reales,para quela comparaciónresultede

golpe. Un periódicode los de gran tamañodaba en Londres, a st editor de 100 a

160.000 reates anuales; al .svsbdirector de 48 a 60.000; gastaba, en wabajos de

redacción, unos 160 a 200.000; cobraba,, 32000 el jefe de taquígrafos, 40.000 el

redactorde bolsa, de 16 a 24.000cada corresponsalen Europa. por un par de cartas

mensuales.Los de la India teníanasignados/0.000, las másde las vecespor una sola

correspondenciaordinaria; ynuncabajabade£000por cadacorreoespecial»2.

También esverdadque la cuentade resultadosde la prensaespañolaera bastante

menorque la inglesa,pero bastelo expuestoparacomprenderquela situaciónde nuestra

prensaa mediadosdel siglo pasadono eramuy boyantey, lógicamente,repercutíaen su

320 Sanroma.JoaquínMaña: U is memorias. Edit. Tipografia de Nf. G. Hernández. Madrid. 1887-189t

Pág.252, tomo 2.
321 Véasecl apéndiceXIX.
322 Sanroma,JoaquínMaría: Ob. eit. Pág.252, tomo2.
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calidady en otrasmuchascaracteristicas.Aun asílos periodistasdebíanmantenera veces

un tren de vida superiora sus posibilidadesfinancieras,por lo que en la mayoríade los

casossu vida trascumaentreconstantesprivaciones,cuandono por sobresaltoscon la

justiciatandiligentecuandode delitosde imprentasetrataba.Como estáclaro que no se

podíaesperaruna importantecompensacióneconómica,el periodismo era uno de los

mediosparadarsea conoceren sociedady accedera la clase política y financiera de

entonces,con la clara intencionalidadde medrar en estosmedios. La relación de la

prensacon el podereraevidentedesdeel momentoen quela mayoríade ella seintitulaba

como “prensapolítica” al servicio de los diferentesgrupospolíticos. Pero si esto es

conocido no lo es tanto la relación que los propios periodistasmantuvieroncon los

gobiernosde entonces;es decir, conococercómo y cuándo ocuparoncargos en la

Administracióny veremoscomoen la mayoríade los casoscoincidencon los periodosen

que su partido ocupabael poder, demostrandofehacientementeque la prácticadel

periodismoen aquellosañossolíarecompensarsecon la ocupaciónde cargospolíticos y

administrativos.Para ello, vamosa analizarcadaredacciónde los periódicosestudiados

relacionándolascon los fondosde personaldel Ministerio de Gobernacióna mediados

del siglo pasado,porqueesteera el Ministerio político por excelenciay al que todos

queríanpertenecer.También,aunqueen menormedida,nos ha sido de gran ayudapara

este apartadola información conseguidaen la obra de Manuel Ossorio y Bernard:

Ensayode un catálogo de periodistasespañolesdel siglo XJX editadaen Madrid en

1903-1904en la Imprentay Litografia de J. Palaciosy el Diccionario Enciclopédico

Hispano-Americanodela editorialMontanery Simón, Barcelona1887-1910.
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Las redaccionesde los periódicosabsolutistasno ffieron los másagraciadoscon

cargosde ningún tipo dado que estuvieronsiempreen la oposicióny, aunquemenos

críticos con los gobiernosmoderados,nunca formaron partede la canterade ningún

gobierno. Tanto es así que de los periodistasde este diario neocatólicono hemos

encontradoningunoque figuraseen los fondosde personaldel citado Ministerio, lo que

vieneademostramoscomolos cargosadministrativoserancomounaespeciede premios

queotorgabanlos gobiernosdeturnoentresusfieles.

Miguel Sánchezerapresbíteroy distinguido ateneista,así como autor de varias

obrasreligiosas;fue director de La Lealtady cotaboróen El Siglo y El Tiempo.Felipe

CangaArguelles¡legó a seracadémicode la RealAcademiaEspafiola.Su hermanoJosé

fue uno de los directoresde La Regeneración.Los demásmiembrosde la redacción

apenastuvieronrelevanciaen su época.

3.3.2.La redaccióndeLi Ésveránra. -

Como en el anterior periódico apenasencontramosredactoresque disfrutarande

prebendapolítica o administrativaalguna.

Su director, Pedrode la Hoz, nacióen Espejo(Córdoba)el 17 de mayo de 1800y

murió en Madrid el 17 de diciembrede 1865, aunquesus padreseran santanderinos,

dondetrascurriósu infancia.En Valladolid cursóestudiosde jurisprudenciay duranteel

Trienio Liberal fue secretariodel gobiernopolítico de León. Posteriormentellegó a ser

redactorde la GacetadeMadrid y juezconservadorde lasoficinasde la ImprentaReal.

En 1831 ocupóla FiscalíaGeneralde Correos.Cuandomurió FernandoVII dimitió de

todos suscargosparamarchara Francia,de dondevolvió en 1840.
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Entresusredactoresdestacala figura de JoséMaria Carullay Estrada.Nacidoen

Igualadaen 1839, estudiólas carrerasde DerechoCivil y Canónicoy Filosofia y Letras.

En 1860 publicó en ZaragozaEl Torneo, semanariodonde empezarona destacarse

Eusebio Blasco, Julio Monreal y Marcos Zapata. En 1861 fundó otro llamado La

Juventud.PosteriormentesetrasladadaaMadrid paratrabajaren la enseñanzaprivaday

enLaEsperanza.En los últimos añosdel reinadode IsabelU marchóa Romaparaservir

a Pío IX como zuavo pontificio. Luego entraría en la Academia Matritense de

Jurisprudenciay Legislación, recibiendo el título de académico-profesor.En Madrid

practicóla abogacíay fUe pasanteen el bufetedel célebreAntonio Aparisi y Guijarro. En

1874 dirigió el periódicoLa Civilización, Durantela última guerracarlistase alisté en el

ejército insurrecto¡legandoa serauditor de guerraen el mismo. Entre muchasde sus

excentricidadesdestacóel haber compuestola Biblia en verso en setenta y tres

volúmenes,aunquepuedeapreciarsesu “ingeniosidad”con leeralgunosde susversosde

los quesonbuenamuestralos siguientes:

Jesucristonacióen un pesebre

dondemetios se piensasalta la liebre.

,Judit salió de I3etulia

corno quien va de Íerndia~23.

Vicente de la Hoz y Liniers sedael director de La EAperanzaal morir su padre.

Colaboréen El aflo 61 y flindaria con su cuñadoAntonio JuanVildósolaLa Fe.

323 GómezAparicio,Pedro:Historia del periodismo español EditoraNacional.Madrid, 1967.Pág. 327,

tomo 1.
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Luis del Barcofue tambiénredactorde la Unión Nacionaly La Gorrespondenciade

España.En 1860 se separóde La EsperanzapordiferenciaspersonalesconPedrode la

Hoz.

JoséIndalecioCasoesquizásel único casode los redactoresde esteperiódicoque

llegaríaaocuparalgunospuestosburocráticosen el reinadode Isabel II:

Auxiliar 60 de la clasede 2’ deI Ministerio de Gobernaciónen mayo de 1858 con

16.000 realesde sueldosiendoministro el unionistaJoséPosadaHerrera.

El 23 de agostodel mismoañoascendíaa Auxiliar 50 de la mismaclase.En diciembre

de 1858 eraya Fiscalde Imprentade Madrid, cargodel quedimitió enjunio de 1860.

En septiembrede 1862 seria de nuevo nombradoFiscal de Imprenta de Madrid,

24aunqueinterino, cesandoel 12 del messiguiente-

Antono Juan Vildósola, casadocon unahija de Pedrode la Hoz, fUe directorde La

Regeneraciónfinalizandoel reinadoisabelino, del Aliar y Trono en 1869 y de La Fe ya

en 1890. Murió en 1893.

José del Villar fue redactor de La Esperanzadesde 1845 a 1812 en que murió. Tuvo

a su cargo la secciónde política exterior. José Maria Fauró fUe redactortambién de

otrosperiódicosmadrileñosy moriría en 1874.

3.3.3.La redáccióndeLáÉsvaña si -

- .~.• -V

PedroEgañafUe el fUndador,propietarioy, durantebastantesaños,directorde este

diario. Al seruno de los periódicosmásfieles al PartidoModeradotanto su propietario

como muchos de sus redactores percibieron bastantes beneficios políticos y

administrativos,puesno olvidemos que el citado partido fue el que másvecesy más

324 Archivo HistóricoNacional:Gobernación:personal,legajo 108. (En adelante:A.H.N (3l¿~~ per leg)
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tiempo gobernóduranteel reinadode Isabel II desdeque se declararasu mayoría de

edaden 1843.

Nació PedroEgañaen Vitoria en 1804y murió en Cestona(Guipúzcoa)en 1885. En

1841 fue uno de los conjuradosen la cosnpiracióncontraEsparteroque costó la vida a

los generalesDiego de Leóny Borsodi Carminati y al ex-ministro Montes de Oca. En

1846 fue ministro con Narváezen su fUgaz ministerio. Fue diputadoa Cortesen varias

legislaturas,distinguiéndoseen el Congresopor las muchasveces que defendió los

fuerosvascongados.Tambiénfue Maestrede Campo,Comisarioy Diputado Generalde

Álava; Ministro de Gobernaciónel 14 de abril de 1853 en el gobiernodel general

FranciscoLersundi,cesandoen el cargo a mediadosde septiembredel mismo año;por

último, fue consejeroy presidentede la Secciónde Gobernacióny Fomentodel Consejo

de Estadocesandoen julio de 1865, al hacersecargo del gobierno por última vez el

generalO’Donnell325.

Francisco Navarro Villoslada (l8l8-1895) nacióy murió en Viana(Navarra).Estu-

dió Filosofiay Letras,Teologíay Jurisprudencia,siendodirectorde La Españaen 1848.

Literato-escribióalgunasnovelashistóricas,tan al gusto del romanticismode la época,

comoBlanca de Navarra, crónica del siglo XV;DoñaUrraca de castilla y Arnaya o las

vascosenel siglo VIII- y periodistafue ademásde directorde La Españaredactorde El

Español(1845-1847),El SemanarioPintorescoEspañol(1846),El Padre Cobosy La

Fe. A finales de 1859 y ayudadopor algunosamigosfundó III PensamientoEspañol,

periódico que vino a defenderlos panreamientospolíticos del grupo neocatólicoque

entoncesaparecíay cuyo primernúmeroaparecióel 1 de enerode 1860.

325A.H.N.: Ob.: por. ¡cg. 148.
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Su carrerapolítica empezóen 1939 siendo alumno de la EscuelaCientífica de los

Telégrafosdel Ejércitodel Norte.Posteriormenteseria:

Segundooficial encargadodel telégrafode Viana a finalesde octubrede 1839.

En mayode 1840, ya en Madrid, lo encontramosde redactorde númerode la Gaceta

deMadrid con 8.000realesdesueldoanual.

En 1844 eraacadémicode númerode la academiaEspañolade CienciasEclesiásticas.

Secretariodel gobiernode la provincia de Álava el 23 de marzo de 1850, siendo

gobernadorde la provincia otro redactorde La España,JoséMaría Bremón. En estas

fechas Villoslada era ya un conocido político tradicionalista lo que evidencia la

proximidad ideológica de algunos redactoresde La España con los planteamientos

carlistas,no en vanoLaEsperanzadeciade él:

La Españaese/periódicomásmoderadoentre las’ moderados,

liberal entrelos liberales326.

Caballerode graciade la OrdenMilitar de SanJuande Jerusalénen enerode 1852.

Oficial 60 dc la clase33 enjulio de 1853con 26000realesde sueldo,siendoentonces

Ministro de GobernaciónPedro Egaña. Este mismo año a mediadosde octubre es

ascendidoal cargode Jefede Administración.

Con CándidoNocedal de Ministro de Gobernaciónfue Oficial de la clase 2~ en

octubrede 1856y al messiguienteoficial de l~ con 35.000realesde sueldo,cesandoen

noviembrede 1857. En octubrede esteaño era nombradoVocal de la JuntaConsultiva

de Moneda del ministerio de Hacienday un mesdespuésAdministradorde la Imprenta

Nacional y directorde la GacertadeMadrid»?.

el periódico rneno.v

326 La Esperanza, 9 dc mayo dc 1866.

327A.H.N.: Gb.: per. ¡cg. 349.
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Fue tambiéntresvecesdiputadodefendiendodesdelas filas neocatólicaslos intereses

de la Iglesia.Duranteel gobiernolargode O’Donnell no disfruto de cargoadministrativo

alguno& su integrismoreligioso le iría apanandode las filas moderadas,incluso de los

sectoresmas conservadores.En 1871 lo encontramosde secretariode D. Carlos de

Borbón,el pretendientecarlistaal trono español.Estemismo año sedaelegido senador

porBarcelona.

EduardoGonzálezPedrosoy ¡Colman nacióen Madrid en 1822 donde también

falleció en 1872. Trabajóen El Globo, El Universaly El Español. En 1848 Egañale

contratóparaque escribierala secciónde crítica dramática.Colaboróen el satíricoEl

Padre Gobos y luego en el neocatólicoEl PensamientoEspañol. Cuando en 1857

CándidoNocedalocupala carterade Gobernaciónle encargaríala DirecciónGeneralde

Beneficencia.

JoséMaría Bremónsededicó tanto a la política como al periodismo,como otros

muchos periodistasa la sazón. En su juventud escribió en El Guirigay, el mordaz

periódico que dirigiera en los años cuarentael entoncesexaltado progresistaLuis

GonzálezBravo,y enEl Artisla. Posteriormenteseriadirectorde LaEspañay redactor

deEl Siglo. Eranatural de Cuencay en 1834,con tansólo diecinueveaños,eraOficial

30 de la clase2~ de la Subdelegaciónde Fomento.Despuésno dejaríade ocuparcargos

políticosy administrativoscomocorrespondíaaun fiel servidordel PartidoModerado:

Era ascendidosietemesesdespuésa Oficial 30 de la claseU del GobiernoCivil de

Guadalajaray al pocode la de Pontevedra.

En 1841 eraempleadoen la direcciónde la empresadel arriendode la sal con 20.000

realesde sueldo.
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En 1846 eraya nadamenosquesecretariodel GobiernoCivil de Madrid con 30.000

reales.En 1847 era JefePolítico328 en comisión en Zamora;de Huelva en octubredel

mismoalio y de Alava enjunio del año siguiente.

En diciembrede 1849era nombradoGobernadorCivil de Alavacon 35.000 realesde

sueldoanual.Este mismo año habíasido tambiénnombradoCaballerode Graciade la

Ordende SanJuande Jerusalény Comendadorde la RealOrdenAmericanade Isabel la

Católica,todos elloshonoresqueresaltabansocialmentea quieneslos detentaban.

En agostode 1852eraGobernadorCivil de Almeríay DirectorGeneralde Gobierno

del Ministerio deGobernaciónenjulio de 1853329. Es uno de los casosmásclarosen los

que sedemuestrala simbiosisque se dabaen aquellostiemposentreel periodismoy la

política y viceversa,ya que su carrerapolítica se fraguasobretodo durantela Década

Moderada.

No obstante,seguidaocupandoaltoscargosen añosposteriores.Fue Consejerode

Estado; en 1860 era Intendenteen Málaga; Director General de Contribucionesy

Director General de Agricultura en 1868. Murió en 1872 víctima de la “Partida de la

porra”, grupo de matonesacaudillado por Felipe Ducazcal que actúo en los años

posterioresal triunfo revolucionarioparaapoyarla politica del generalPrim.

Joséde SelgasCarrasconacióenMurcia en 1826. En sujuventudfue protegidodel

Condede San Luis. Llegó a serSubsecretariode la Presidenciapero se hizo famosopor

susartículosde críticasocial;profusoescritorqueterminóocupandoun sillón en la Real

Academiade la Lengua.Escribió en La España,El Padre C’obos, La Constancia,... En

328 Desdeoctubrcdc 1836 hastadicientrcde ¡849 los GobernadoresCiviles, instituidosen 1834 corno
representantesdcl podercentralenlasprovincias,INieron denominadosasi. Desdeentonceshaslahace
poco tiempovolveríana donominarseGobernadoresCiviles.
39A.H.N.: Gb.: por. ¡cg. 75.
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la Administraciónempezóen marzode 1844 como Escribiente10 de la Contaduriade

Rentasde Murcia; al añosiguienteerayaAuxiliar del GobiernoCivil de su provincia.

En 1850 ya en Madrid ocupael cargo de Auxiliar Agregado al Ministerio de

Gobernacióny en 1853 era Auxiliar 50 de Y clasedel mismo Ministerio. En 1856, con

treintaaños,era Jefede Administracióndel Ministerio de Gobernacióncon 26.000 en el

primer gobiernomoderadopresidido por el generalNarváeztras el Bienio Progresista.

En noviembrede 1857eranombradoOficial 40 dcl Ministerio de la Gobernación330.

Daniel Moraza eranatural de la provincia de Álava y cursó estudiosde derecho,

llegandoa serun reputadojurisconsultoen su época.En 1864 fue directorde La España

y ocupómuchoscargosadministrativos.

Escribiente7~ de la clase43 del Ministerio de Gobernaciónen junio de 1853. Al mes

siguienteera Auxiliar 90 de clase73 y a finales de agostoAuxiliar 120 de la clase6’ del

citado Ministerio. En febrerode 1854 era Auxiliar 120 de l3clasey a primerosde mayo

esascendidoa Auxiliar lO de la clasede 1’. Con el triunfo de la “Vicalvarada” queda

cesante,como era de suponerentonces;pero con la vuelta de los moderadosal podera

finalesde 1856 lo volvemosaencontrarde Oficial deDirecciónde S3clase.

En febrerode 1858 es ascendidoa Auxiliar Mayor de Gobernación.Luego seria

Secretariodel GobiernoCivil de Cuba y en mayo de 1867 era ya GobernadorCivil de

331
Pontevedray pocodespuésde Soria

Maximino Carrillo de Albornoz nació en Málaga en 1828 y murió en 1892.

Colaboróen El Independientey El Reino.Concluyóel inacabadopoemade Espronceda

El Diablo Mundo y escribió un Romancerodel Ingenioso Hidalgo Don Ouiiote de la

Mancha

.

330A.HZL: Gb.: por. ¡cg. 476.
‘~‘ A.H.N.: Gb.: por. ¡cg. 334.
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DeJoséMaríaEgurenconocemoslos cargosquedesenipeñóafinalesde la Década

Moderada:

Auxiliar 100 de 33clasedel Ministerio de Gobernaciónenjulio de 1853. Ascendidoen

septiembrea Auxiliar 90 de la misma clasey a primerosde mayo de 1854 Auxiliar

Agregado a la Dirección General de Administracióncon 14.000 reales de sueldo al

— 32

ano~

JoaquínGálvez fue intendentedel ejército y amigo personalde Pedro Egaña.

Desempeñóla secciónde crónicaextranjeraen LaEvpaña.

EstebanGarridoesconocido,sobretodo,porsusescritosen los periódicossatíricos

El PadreCobosy La Gorda; fue tambiénredactordeEl Español.Habíanacidoen 1 820

y comenzósu carrera en la Administración a los treinta y dos añossiendo Auxiliar

Agregado del Ministerio de Gobernación. Después recorrerla toda una serie de

escalafonesburocráticosdesdeAuxiliar dO de 33 clasede Gobernaciónenjunio de 1853

hastaAuxiliar 20 de la misma claseen mayo de 1854. Cesantedesdeagostodel último

año citado volvería a incorporarsea la Administarciónpero ya como GobernadorCivil

de Gerona en noviembre de 1856; de Toledo en julio de 1857 y de Salamancaen

noviembredel mismo año’

Eugeniode Ochoa,ilustre literato, nacióen Lezo (Guipúzcoa)en 1815 y falleció en

Madrid en febrerode 1872. Empezósusestudiosen la célebreEscuelade Artesy Oficios

de París.Con FedericoMadrazófundó El Artista. Durantela DécadaModerada,como

otros muchosconmilitones,ocupóaltoscargosen la administracióncomo JefePolítico,

Director Generaly Consejerode Estado.Parapremiar sus desvelospor la política del

‘32A.H.N.: Gb.: por. ¡cg. 148.

333A.H.N.: Gb.: por. ¡cg. 203.
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PartidoModeradosele concedióla GranCruz de Isabella Católicay la Encomiendade

Carlos III. Desde1844pertenecióa la RealAcademiaEspañola.

FranciscoPuig y Estevenacióen Mataró en 1812y murió en 1885 eradoctoren

teologíay arciprestede la SantaBasílicade Barcelona;colaboróen variaspublicaciones

moderadasy religiosas.

Julián Sabandofue un hombrede letrasque llegaríaa serJefede Administracion.

Tambiénfue redactorde La Fe. Murió en 1899.

La redaccióhdeÉ/Éshciñol. -. . .

Aunqueestediario no tuvo unalargaexistencia,los periodistasque en él escribieron,

comoesde suponer,lo hicierontambiénen otros periódicos.Casi todos sus redactores

disfrutaron de sinecuras administrativas en los períodos en que gobernaron los

moderados.

Su primer director, FranciscoBotella, se distinguió en su épocacomo periodista,

escritory político. Nació en Elche en 1832 y murió en Madrid en 1903. Fue redactorde

El Contemporáneoy director de Los Tiempos. Protegido de GonzálezBravo fue a

mediadosde los añossesentasecretariode lajunta directivadel PartidoModerado.Entre

1863 y 1868 ocupóun escañoen el Parlamentoaménde otroscargoscomo Gobernador

Civil de Sevillay DirectorGeneralde Beneficenciay de AdministraciónLocal.

En el SexenioDemocráticofue director de El Diario Españolhaciendocampañaa

favor dela vuelta de los Borbones.En el reinadode Alfonso XII fue DirectorGeneralde

Aduanasy luego miembro del Tribunal de Cuentasademásde diputadoy senadorvarias

veces.
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EnriqueHernández,tambiéndirector del periódico como ya sabemos,solamente

apareceen los fondosdel A.H.N. como Oficial 20 del ConsejoProvincial de Madrid el 2

de noviembrede 1866con 11.000realesde sueldoanual,aunquecesabael 28 de agosto

de 1867.

Naturalde CórdobaeraSerafinÁlvarez Campana,dondevino al mundoen 1814.

El Partidotratóbiensusdesvelosa tenorde la cantidadde cargosque obtuvo. En mayo

de 1853 era Oficial Auxiliar de la Secretaríade la JuntaProvincial de Beneficenciade

Cádiz con 4.320 realesde sueldo anual. Pasadojustamenteun año era ascendidoa

Oficial 20 del mismo organismocon 5.000 reales de sueldo. Aunquecesó en abril de

1855 fue repuestoen el mismo destinoen julio del mismo año, En enero de 1858

ascendíaa Oficial 1” con 7.000 reales.En ¡ 863 lo volvemosaencontrarcomo Oficial de

6’ clasedel Cuerpo de Administración Civil. En junio de 1867 era Secretariode la

DirecciónEspecialde Sanidaddel puertode Cádiz334.

Enrique Márquez no es de los que más cargos disfrutó pero aunqueel que

conocemosera de los más jugosos. El 12 de julio de 1866, dos días despuésde

nombradoel último gobierno del general Narváeztras los sucesosde San Gil que

provocaron la caida del postrer gobierno unionista de O’Donnell, era elegido este

periodistaparaocuparnadamenosquela Fiscalíade Imprentade Madrid. Dimitiría el 16

de febrero de 1867 por motivos de salud, segúnapareceen su hoja de servicios del

Ministerio de la Gobernación335.

Periodistay escritorprolífico fue ManuelOssorioy Bernardnacidoen Algecirasen

1839 y muertoen 1904 en Madrid. La mayoríade los cargosque desempeñoestuvieron

relacionadoscon la prensa.Así en marzode 1866 era redactorde la GacetadeMadrid

Ob: por. ¡cg. 19.
335A.H.N Ob.. por. ¡cg. 295.
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con el cargode Oficial 20 con 8.000 realede sueldo añ añaCuandoel 30 de junio de

1867el gobiernoNarváezsuprimela ImprentaNacional (RealDecretode 25 de abril de

1867)césóen el cargo,

Tras el triunfo revolucionariolo volvemosa encontrarde nuevo a finales de 1868

como redactorde la Gaceta con 12.000realesde sueldoanual, cesandoen abril del año

siguiente.

Ya en abril de 1877 era Archivero de la restauradaImprentaNacional con 3.500

pesetasde sueldoanualy en septiembrede 1879redactorde la clasede 2’ de la Gaceta

con 4.000 pesetasde sueldo. Luego seríaSecretariodel Gobierno Civil de Zamora. Su

hojade serviciosen la Administraciónfue, como puedededucirse,bastanteamplia336.

3.3.5.La redaccióndeEl Diario Épañoli - -

. — —

Como principal periódicounionistaduranteel reinadode Isabel II su redacciónfue

una de las que más hombreslogró introducir en los prediosburocráticosde Españade

entonces,siempreal amparode lasvariasvecesquelos unionistasocuparonel poder.

Empezandopor su fundador,el gaditanoManuelRancésy Villanueva, llegó a ser

un importantediplomático que ocupóla codiciadaembajadaen Londres. Después,para

recompensarsusservicios,fue ennoblecidocon el marquesadode CasaLaiglesia.

Mauricio LópezRoberts,directory copropietariodel periódico,fue un importante

periodistay político, variasvecesdiputado,senadory embajadoren los EstadosUnidos

de Norteamérica.Desdejulio de 1858 a abril de 1863, justamenteduranteel largo

gobiernode O’Donnell, fue Director Generalde Correoscon la nadadespreciablesuma

de 50.000realesde sueldoal año;como premioal acuerdopostalentreEspañay Francia

336A.H.N.: Gb.: pa. ¡eg. 336.
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firmado en estosañosel emperadorNapoleónIII le concedióla Cruz de Comendador

Imperialde la Legión de Honoren agostode 1 ~

Suhermano,Dionisio LópezRoberts,Condede Romera, habíanacidoen Cádizen

1830. Tambiénsedistinguiócomo político en los añosfinales del reinadoisabelino. Fue

diputado y senadorcomo el anterior. Escribió también en El Constitucional y El

Noticiero.Fue DirectorGeneralde EstablecimientosPenitenciariosen el último gobierno

unionista,dimitiendoenjulio de 1866 al caerel gobiernodel generalO’Donnell338.

FranciscoAcuña y Navarro nacióen Lorca en 1832. Sedatambiénredactorde

otros muchosperiódicoscomo La Europa, El NuevoDaguerrotipo,El Chocolate,El

Correo Universaly El Criterio. Desempeñócargosconsularesen Venezuela,Bélgica y

GranBretaña.Ya en 1885 llegaríaa serSubdirectordel Ministerio de Estado.

Otrocasoevidentede que el periodismoera uno de los mejoresmediosde medraren

política lo evidenciala carrera política de JoséMaría Albuerne, introducido en los

mediosperiodísticosde la capitalpor su paisanoAlvarezde Lorenzana.Nació en Oviedo

en 1823 y morriría en Madrid en 1880. Escribió en muchosperiódicostanto de Asturias,

El Nalón, La Postdatacomo de Madrid El Dia, La Iberia Musical, El Criterio entre

otros. Su carreraadministrativacomienzaen su tierra natal con tan sólo dieciséisaños

siendo Auxiliar de Trabajosy en enero de 1846 era ya Oficial 30 de clase 2’ de la

Secretaríadel Consejo Real ascendiendocargos en el mismo organismoen los años

sucesivos.

En agosto de 1853 lo encontramosde Auxiliar 70 de 3’ clase del Ministerio de

Fomento; pero tras la “Vicalvarada” es nombrado en octubre de 1854 cónsul en

Souhtampton.En septiembrede 1856 era Delegadodel Gobierno en la Sociedadde

~7A.H.N.: Gb.: por. ¡cg. 279.
‘38A.H.N.: Ob.: por. leg. 279.
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Quintasde Mellado,unade las másimportantesque sededicabana prestardinero apara

redimir del serviciomilitar a los mozoscuyasfamilias se endeudabanparaasí evitar tal

trance. En diciembrede 1859 era nombradoOficial de la clase48 del Ministerio de la

Gobernación, organismo al que todos querían pertenecerpor ser el que más

competenciastenia de todos los Ministerios. En Febrero de 1863 lo tenemosde

Visitador 10 de EstablecimientosPenitenciarioscon nadamenosque 30.000 reales de

sueldoanual.Inspectorde Ferrocarrilesen agostode 1864.

Oficial 30 de Gobernaciónen julio de 1865 en el último gobierno del general

O’Donnell y poco despuésseencargabainterinamentedel despachode Orden Público.

Como se apreciadesde muy joven disfrutó de puestosburocráticosy en prueba de

reconocimientorecibió los honoresde caballerode la Ordende San Juande Jerusalény

de la de CarlosIII; individuo de la Academiade BuenasLetrasde Sevilla y JefeSuperior

Honorariode Administraciónde la HaciendaPública339.

El abogado,diplomático y periodistaSaturninoAlvarez Bugallal nació en Santa

María de Áreas(Pontevedra)en 1834, falleciendoen 1880. Recomendadopor Álvarez

de Lorenzanaentró en la redacciónde El I)¡ario Español en ¡856. Con tan sólo

veinticuatro años renunció a su escañoen el Congresoal ser nombrado Fiscal de

Imprenta de Madrid, tan relevanteera estecargo a la sazón para ser incluso más

apetecibleque el de diputado;desdeel mismo arremeteríacon durezacontra la prensa

progresistay demócratadejandoindeleblememoriaen los fastosdel periodismoespañol.

En el último gobiernounionistadel reinadoisabelino flme Subdirectordel Registrode la

Propiedad, cargo del que dimitió al caer O’Donnell en julio de 1866. En las

‘39A.H.N.: Gb.: por. ¡cg. 8.
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Constituyentesde 1869 fornió parte del grupode los alfonsinosy ya con Alfonso XII

llegaríaa Fiscaldel Tribunal Supremoy Ministro de Graciay Justicia.

JuanAlvarezdeLorenzanafue posiblementeel periodistamásinfluyenteen lasfilas

unonistasy personajepolitico con el que contaronlos diferentesgobiernosunonistasen

los añoscincuentay sesentadel siglo XIX. Naturalde Oviedo, dondenacióen 1818 y

fallecido en Madrid en 1883. A los veintidósañosera abogadopor la Universidadde

Oviedo. Colaboróen el periódico ovetenseEl Nalón y en 1840 se trasladóa Madrid

dondeal amparodeAlejandroMon -paisanosuyo- escribió en El Faro (1847-1848),

El Pais ( 1849-1850,>, El Constitucional (1851-1852)y El Diario Esvañoldesdesu

fundación. Por él vinieron a este último periódico sus paisanosAINterne, Suárez

Inclán, García y Victoriano Palacio& Pero nuncafue redactor de plantilla340. De

pluma ágil e incisiva suyos son los famoso artículos “La clave”, “Meditemos”,

“Misterios” y “Una incompatibilidad parlamentaria”, entre otros. Su carrera

administrativay politica comienzacuandoen diciembrede 1845 %e nombradoOficial 40

de U’ clase del Ministerio de Gobernación.Despuésseguiríaocupandotanto cargos

administartivoscomo políticos:

JefeSuperiorde administracióny Director Generalde AdministraciónLocal enjulio

de 1856con O’Donnell de Presidentedel Gobierno.En noviembredel año siguienteera

ya Jefede la Secciónde Administracióndel Ministerio de Gobernacióny enjulio de 1858

esnombradopor PosadaHerreraSubsecretariode Gobernación,cargo del que dimitida

paraocuparel puestode Consejerode Estadodesdeagostodc 1860 hastael gobierno

moderadode LorenzoArrazolaen 1 864.

“~Mtoine. Adela (VizcondesadeBarrantes):Lorenzanay so obra. Establecimientotipográficode El
Liberal. Madrid. 1899. Págs. XXXIV-XXXV.
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En junio de 1865, cuandose forma el último gobiernounionista será de nuevo

Subsecretariode Gobernacióncon su paisano PosadaHerrera y de nuevo al ser

nombradoConsejerode Estadodejaríael anteriorcargo,dimitiendo al caerO’Donnell en

julio de 1866~~’.

Durantelos últimos gobiernosmod~radosde Narváezy GonzalezBravo perdió su

escañoen el Congresoque ocupabadesde 1857, En ¡868 fíe alma de un comité

revolucionarioen Madrid en unión de Cantero,Olózaga~ José),loshennanosLópez

Roberis>’o/rosquesereunjanenla casodeMorenoBeni/e:en lacalle delSordo342.

Tras el triunfo revolucionariode 1868 fue Ministro de Estadoy junto a Federico

Balart redactóla célebrecirculardel 4 de octubrede 1868~~~porla que sedabacuenta

a las cancilleríaseuropeasde los motivos quehablanimpulsadoalos revolucionarios,así

comode suspropósitosparael futuro. Enjulio de 1869dejaríala carteradeEstadoy fue

uno de los veintisiete diputadosque votó por la candidaturaal trono del Duque de

Montpensier.En 1870 se le concedióel titulo de Vizcondede Barrantes.

El 3 de enerode 1874 el generalSerranole nombróembajadoren Roma.Dimitió con

Cánovasque quiso concederleel cargo de Consejerode Estado.En 1876 fue elegido

senadorpor Asturias y desde 188! lo seria vitalicio. Como vamos demostrando

periodismoy política eranactividades“bastantecompatibles”.

~‘> A.fzLN.: Gb.: pcr. ¡cg. 20.
342Antoine,Adela: Obcit. Pág.XIXIXVI¡[. Véasetambiénla cita 122, apanado21.
>~> Exponemosunjugosofragmentodedichacircular:

Desorganizar losparados, gastar sus hombres inés nofab/es, oponer un gobierno secreto al
ostensible, desvirtuar por medio de combinaciones tenebrosas la eficacia de lasmcdidas más
saludables, si revelaban una tendencia liberal (4, desconcertary/aligar, hasta alejar/os, los
corazones rectos para reclutar cómplices yprocurarse instrumentos similares en los residuos de que
por interés y dignidad se habion ido sucesivamente desprendiendo todas las agrupaciones políticos;
explotar y de/nne colculodam ente explorar a su vez por losmañosos beneficiarios de la especulación
religiosa; llevar hasta el delirio como lo ha demostrado la experiencia de estosdos últimos años, la
pasión de lo arbiírarioyel odio inextinguible a todo regla de moderación vde prudencia (.3; tal esla
noble y generosa empresa, la situación que el soplo popular ha derrocado, habla consagrado
siste,nó¡icamnente y sin escrúpulos, durante un cuarto de siglo, los inmensos rencores que proporciona
la posesión de la soberanía. Tomadode Adela Antoine: Ob. cit. Pág. 255.
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Isidro Autrán y González Stéfani, abogadoy jurisconsulto,nacióen 1838 y murió

en 1888. Ocupoalgunoscargosimportantesen los últimos añosdel reinadoisabelino.

ComenzócomoAuxiliar 30 de 5’ clasedel Ministerio de Gobernaciónen agostode 1862.

En marzodel año siguienteesascendidoa Auxiliar 30 de 4’ clasey en octubrede 1864

de 3’ clase.Tras el nombramientodel último gobiernounionistaen junio de 1865 sería

nombradoFiscalde Imprentade Madrid344. Se le reconocieronsusserviciosnombrádole

Comendadorde la Ordende CarlosIII y llegó a seren la RestauraciónPresidentede la

AudienciaProvincialde Madrid.

RicardoCámara empezósiendoafinalesdejunio de 1847vocalsupernumerariodel

ConsejoProvincial de Cádiz,cargodel quecesóen enero del año siguiente.En 1852 es

nombrado Secretariodel Gobierno Civil de Zaragozacon 24.000 reales de sueldo

anual345.

ZacaríasCasaval fUe nombradoOficial de 2’ clasedel Ministerio de Gobernaciónen

marzode 1864con 32.000 realesde sueldoal año en el gobiernoMon-Cánovas,aunque

antesya había sido Oficial de 1’ clasede la entoncesextinta Dirección General de

Ultramar. Seriapropuestoparala Encomiendanúmero39 de la Ordende Carlos III en

septiembrede 1864. En julio de 1865 con PosadaHerreravolvería a serOficial de 2’

clasede Gobernación346.

Franciscodc PaulaMadrazonacióen Barcelonaen 1817 y murió en Madrid en

1868. Fue redactortaquígrafode la Gacetade Madrid y en 1846 ganó poroposición

unaplazade taquígrafodel Congreso.Escribióen otros periódicosde Madrid comoLa

Epocay La Crónicade Ultramar de la quefUe director.

344A.H.N-: O.: por. ¡cg. 41.
345A.H N: Ob: por. ¡eg. 89.

Gb.: pu. leg. 31.
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ManuelRancés.Fue

de la Universidadde

en 1833 y murió en

literatura.

y musical;

todos los

las ideas

el fracaso

JoaquínMaldonadoMacanazsefornió periodísticamentecon

doctor en Derecho,Jefede Administración,catedráticode Historia

Madrid y académicode la Historia. Nació en Iscar (Valladolid)

Madrid en 1901. Escribióademásen¡Si Criterio, La Epoca,

Julio Nombelanació en Madrid en 1836 y dejaría los estudiospor la

Colaboróen LaPolítica y La Épocadondeseencargabade la crítica teatral

tambiéncolaboróen La IlustarciónEspañolay Americanaasí como en casi

periódicos literarios más importantesdesde 1856. Aunque educadoen

unionistas,apoyaríael último aizaniientocarlistaapartándosede la política tras

de éste.Murió en Madrid en 1919.

VictorianoPalacios,Vizcondede Casa-Tineo,fUe Oficial del Ministerio de Graciay

Justicia.Murió en ¡871.

Vicente RodríguezVaro nacióen Mérida en 1831 y desarrallóuna larga carrera

administrativa pues con tan sólo dieciocho años era Escribienter de la Dirección

General de RentasEstancadas.En ¡854 era ya Oficial de Y clase del Ministerio de

Haciendacon destinoen la Fábricadel Sello.En marzode 1859era nombradoOficial 40

de Mandos y 30 de la Fábricadel Sello. Oficial de la clasede 38 clasedel Ministerio de

Haciendaenjulio del año siguienteparapasarel febrerode 1861 a Oficial de 38 claseen

la Secretaríade la DirecciónGeneralde la Deuda.

En junio de 1863 eraOficial 20 de 33 clasede la Secretariade la Juntade la Deuda.

Fianlizandoel año 1864 lo tenemosde Oficial de 53 clasedel Ministerio de Hacienday

poco despuésOficial de 2~ clasedel departamentode Liquidación de la Deuda.Cesante
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desdemediadosde 1867, tras el triunfo revolucionariovolvería a la Administración

comoOficial de 43 clasedel Ministerio de Gobernacióna finalesde 1 8683t

DeFranciscode PaulaSanMartín solamentesabemosque fUe Oficial de 43 clase

en el GobiernoCivil de Jaén,cargodel quedimitiría en noviembrede 1868348.

EstanislaoSuárezInclán nacióen Villa de Torles (Asturias)en 1822 muriendoen

1890 en Madrid. Fue otro de los periodistasdeEl Diario Españolque másaltos cargos

disfrutó. En septiembrede 1856 es nombradopor el gobierno O’Donnell, que había

sustituido al progresistadirigido por Espartero,GobernadorCivil de Canariascon

40.000realesde sueldoy a mediadosde octubreestrasladadocon el mismo cargo a

Cuenca.

Oficial supernumerariode 1~ clasedel Ministeriuo de Gobernaciónen Juniode 1857.

Aunquecesantedesdefebrero de 1858, volvería a ocuparel mismo cargoen julio del

mismo año al hacersede nuevo los unionistas con el gobierno el 30 de junio. En

noviembrede 1862 erael OrdenadorGeneralde Pagosdel Ministerio de Gobernacióny

en febrero del año siguienteJefe de la Sección de ConstruccionesCiviles. Al cesar

Álvarez de Lorenzanacomo Subsecretariode Gobernaciónenjulio de 1865 ocupadaél

estecargo.En 1865 eradiputadoaCortes’49.

El madrileñoFedericoVillalva y Llofrín nacióen 1834muriendoen la mismaciudad

en 1884.Tambiénesde los quedesdeel periodismosupolabrarseuna ampliacarreraen

la Administración y en la política. A los veintiséis añosera Oficial de la Secretaría

Generalde la UniversidadCentral.Auxiliar de 1~ clasedel Ministerio de Gobernaciónen

1864 y GobernadorCivil de Palenciaen julio de 1865 duranteel último gobierno

urnonista.

‘<‘A.H.N.: Ob.: per. ¡cg. 437.
~ AlAN.: Ob.: pa.4 468.
“9A.H.N.: Ob.: per. leg. 487.
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Al pocodel triunfo revolucionarioeranombradoGobernadorCivil deLogroño y en

abril de 1869de Jaén;en marzode 1870 lo erade Cádiz; de Málagaen Febrerode 1871

y de Valenciaen 1872. Diputadoen 1874y durantela Restauraciónseguiríadisfrutando

de altos cargoscomo Secretariodel Gobierno Civil de Madrid, Director Generalde

EstablecimientosPenitenciarios,Subsecretariode Gobernacióncon Manuel Silvela, Yo

Franciscodel Villar y Bustosempezósiendo Oficial 1~ de la Administraciónde

Correos de Cádiz. En Julio de 1867 se le concedieronlos honores de Jefe de

Administración. Duranteel reinado de Alfonso XII seria GobernadorCivil en varias

provincias: Castellónde la Planaen 1876, Albaceteen 1877y de Zamoraa finalesdel

mismoaño351.

3.3.6. La redaccióndeLi Nov&idde&. ~ - - . .

Al ser un periódico claramenteprogresistasu redaccióndisfrutaráde prebendas

políticasy administrativasen los periodosrevolucionarios,puescasi siemprefUe en estos

momentoscuando el Partido Progresistaocupó el poder en el reinadoisabelino. Su

fUndador,Angel Fernándezde los Ríos, fue uno de los periodistasmás célebresdel

siglo XIX. Madrileñode nacimiento,vino al mundoel 27 dejulio de 1821. Sedistinguío

como político y escritor pero, sobre todo, como periodista. Fue director de La

Ilustración (1849-1850),del SemanarioPintorescoEspañoly del Siglo Pintorescolos

cualesterminaríacomprando352.Dirigió La Novedadeshastaque lo vendió a Nemesio

350AH.N.: Ob.: per. ¡cg. 518.
351 A.H.N.: Gb.: per. Ieg. 519.
352 Archivo deHistórico deProtocolosdeMadrid (A.H.P.M.): protocolo25646,folio 6 y ss.:

Escritura de cesión de dos periódicos titulados: Semanario Pintoresco anañol y Siclo Pintoresco
de D. Baltasar González afavor de D. Angel Fernández de los Rios (4 - 1 - ¡848) por 5.000 reales de
vellón.

Segúnestaescritura el Semanario Pintoresco Españoí fije fundado el 1 dcabril dc ¡836por la Casa
deTomásJordány continuadoporRamóndeMesoneroRomanosquien¡o cedióa GervasioGironellael
1 denoviembrede 1843 y estea Vicentede ¡a Lamael 1 deenerode 1845.Luego sedavendidoa Vicen-
teCastellócl 1 deenerode 1846parapasara BaltasarGonzálezendiciembrcdc ¡846.
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FernándezCuestaen 1858. En los años sesentafundaría y dirigiría La Soberanía

Nacional(1864-1866)y LosSucesos(1866). Fue tambiéncolaboradorde La Iberia y El

EspectadorUsó variosseudónimosentrelos que destacan“Antonio López”, “Fulano” y

“Un viajero español”.En los camposde las letras,de la literaturay el ensayosus más

famosasobrassonEstudio político y bioQráfico sobreOlóza2a,Guía de Madrid. Mi

misión en Portu2al y Las luchaspolíticas en la Españadel siQlo XIX, libro estede

obligadaconsultaparaconocerel ambienteprevio al levantamientomilitar de 1854. En

este año ocultaría en su casa al general O’Donnell

pronunciamientocitado. Lugo seria nombrado Secretario

Armamentoy Defensa.Junto con Castelarorganizóen 1865

Atochaa la llegadade los reyesde Portugal,en detrimento

consecuenciade los sucesosde junio de 1866 fue juzgado

condenadoa muerte,pero pudoescapara Francia.En enero

Prim embajadoren Lisboacon la delicadamisiónde tantear

Coburgoparaque aceptarala coronade España,mas todo

en los días anteriores al

de la Junta de Salvación,

la manifestaciónibérica en

de la figura de Isabel II. A

en un consejode guerray

de 1869 fUe nombradopor

el ánimo de D. Fernandode

fue infructuoso.Duranteel

SexenioDemocráticofue variasvecessenador.En 1876al serdenunciadocomo agente

republicanode Ruiz Zorrilla fUe apresadoen su propia casay escoltadopor la Guardia

Civil fue expulsadoa Portugal. Por presionesdel gobierno canovista también fue

expulsadodel paísvecino.Se trasladóa Parísdondemoriria en 1880.

Francisco de Paula Montemarfue otro de los periodistasimportantes del

progrestsmo.Político y escritor, nació en Sevilla en 1825 y murió en Madrid en

diciembrede 1889.Colaboróen el diarioLa Naciáuzy dirigió la obrade carácterpolítico

Las Cortes de 1847 o reseñahistórica de todos los dinutadosy senadores.Afiliado

prontamenteal PartidoProgresismo,estuvocomprometidoen los sucesosde marzode
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1848contrael gobiernoNarváez.Tras el triunfo de la Vicalvarada formaria partede la

Juntade Badajozy seriaelegidodiputadopor Cáceres.Rechazótodos los ofrecimientos

del genetalO’Donnell como fueron, entreotros, la Dirección Política del Ministerio de

Estadopormantenersefiel al idearioprogresista.Debidoa los sucesosdejunio de 1866

tuvo que exíliarse a Francia. Antes de llegar a Madrid, tras el triunfo revolucionario,

habia sido nombradomiembro de la Junta revolucionariade estaciudad. Nombrado

embajadoren el reino de Italia dimitió del cargoal serelegido diputado por Palencia.

Pero por encargodel general Prim volvió a Italia para negociar la candidaturadel

príncipeAmadeode Saboyaal trono español,lo que logró satisfactoriamente.Debido a

ello el rey Victor Manuel II le concedióel título de Marquésde Montemary el gobierno

españolel de Condede Rosas.En 1871 fije elegidosenadorpor Segovia.El fracasodel

reinadode Amadeole llevaría al camporepublicano,uniéndosea Manuel Ruiz Zorrilla.

Cuandoen 1880 seorganizóel Partido RepublicanoProgresistase integradaen él y sc

convertiríahastasu muerteen uno de sus miembrosmásnotables.

NemesioFernándezCuestanacióen Segoviaen diciembrede 1818. Redactorde El

Globo en 1844, de El Heraldoen 1845 y de El Siglo en 1846. Al año siguienteorganizó

la publicaciónde El Universal. En 1854 fundariaEl Adelantado. Fue director de la

importantecasaeditorial Gaspary Roig, asícomo de su periódicoEl MuseoUniversal.

Colaboróen La Discusión,La Politica y El Estandarte.

Fueuno de los encanadosen la sublevaciónde La Granjael 13 de agostode 1836.

En ¡840 fue nombradotaquígrafode la Gacetade Madrid. En 1848 fue desterradoa

León por el gobierno Narváez,donde permaneciónueve meses. Fue fUndador con

Rivero, Figueras,Salmerón,Manos,Becerray otrosdel PartidoDemócrata,aunquese

mantuvo más cerca del porogresismoque de los planteamientospolíticos de dicho
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partido. Debido a los sucesosdel verano de 1866 se vio obligado a refligiarse en

Portugal.Aqul entróen contactocon el Duquede Montpensiery sus amigosy debidoa

ello terminóapoyandosucandidaturaal trono español;mascuandoel Duqueperdiótoda

esperanzadespuésdel lancecon el InfanteEnriquede Borbón rompiósus relacionescon

FernándezCuesta,lo cual perjudicó bastantea Las Novedadesque desapareceriaen

1872. Ocupóalgunoscargosadministrativosy políticos como Inspectorde la Gacetade

Madrid en octubrede 1868; Administradorde la ImprentaNacional en abril de 1870;

anteriormentehabía sido GobernadorCivil de Zaragoza, cargo del que dimitió en

septiembrede 1869~~~.Murió en diciembrede 1893.

Felipe Picatostenació en 1842 y murió en 1892. Fue matemático,astrónomo,

geógrafo,historiador,políglota, ... Fue Jefedel Cuerpo de Archiveros, Bibliotecariosy

Anticuariosasícomo del Archivo del Ministerio de Fomento.

Vicente Barrantesnació en Badajoz en 1829 y falleció en Pozuelo(Madrid) en

1898. En 1848 setrasladaa Madrid y seconvertiráen protegidopor Fernándezde los

Ríos. Colaboró en varios periódicos:La Jlnstrczción, El SemanarioPintoresco, La

Ilustración Española,etc. Llegó a ser académicode númerode la Real Academia

Españolay de la de Historia. Fue SecretarioGeneraldel GobiernoSuperiorPolítico de

Filipinas y Oficial del Ministerio de Gobernación’t

Agustín de la Paz Bueso fije Jefe del Cuerpo de archiveros,Bibliotecarios y

Anticuarios. Colaboróen El Reino,La Política, La Tertulia y E) Noticiero de España.

Usó el seudónimo“El Anticristo”.

Pío Gullón nacióen Astorgaen 1833 pero seeducóen Paríshastala edadde quince

años.Susprimerascolaboracioneslas hizo en La Nacióny escribiríatambiénen El Día.

353A.H.N.: Ob.: pcr.tcg.165.
354A.H.N.: Ob.: per. ¡cg. 165.
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Fue uno de los fúndadoresde La RevistaEspañolay dirigió El Siglo Industrial y La

Unión Mercantil, entreotros periódicos.En 1865 era corresponsalen Españade Le

Jaurnalde Genévedefendiendolas tesisprogresistas.Cuandoel PartidoProgresistase

disgregaen Constituciona¡es(Sagasta)y Radicales(Ruiz Zorrilla) siguió a los primeros.

Fue diputado en el SexenioDemocráticoy en la Restauración.Sus primeroscargos

políticos los obtuvo en el Bienio Progesistapuesen septiembrede 1854 lo tenemosde

Oficial 30 del GobiernoCivil de Logroño y 20 poco tiempodespués;en marzode 1856

era Oficial del Archivo Provincial de Madrid, cesandoen septiembrede 1856 siendo

O’Donnell Presidentedel Gobierno.Subiografla confirma, como la de otrosmuchos,la

estrecharelaciónque sedabaentreperiodismoy política porqueno volvió a disfrutarde

cargo algunohastaque no seproducela Revoluciónde 1868: en octubreesnombrado

Secretariodel GobiernoCivil de Madrid con 35.000realesde sueldoal año.Oficial de 2*

claseen comisióndel Ministerio de Gobernaciónen marzode 1869y en septiembreJefe

de AdministraciónCivil de 2á claseen comisión. En abril de 1870 era ya Oficial de 1”

clasedel Ministerio de Gobernación.Bastantemás tarde,siendo SagastaPresidentedel

Gobiernoen 1 883, ocuparíala carterade Gobernación355.

ManuelHenaoy Muñoz,abogadoy escritor,nacióen Llerena(Badajoz)en 1828 y

murió en Madrid en 1891. Se trasladóa Madrid en 1859 y al tiempo que ejercia su

profesiónera administradorde La iberia. Fundó en Valladolid El Eco de Castilla en

1851; luego lo baria con El Progreso Comercial e Industrial en 1861 y La

IndependenciaEspañolaen marzode 1869 paraapoyar la tendenciaque quiso elegir a

Esparterorey de España.Dirigió El Faro de la Arles y fue redactor de El Clamor

355A.H.N.: Ob.: per. lcg. 235.
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Público quedirigía FemandoCorradiy de LasNovedadesen 1866. Fueelegido diputado

en 1872.

MarianoSanzy Muñoz habíadirigido en CuencaLa Provinciaantesde trasladarse

aMadrid. Comomuchosotrosperiodistasprogresistas,hastaqueen 1868 no llegaronal

poder sus amigospolíticos no desempeñócargo alguno en la Administración. Así, en

septiembrede 1869 era nombradoGobernadorCivil de Segoviay en marzo del año

siguientede Albacete356.Murió en 1873.

JuanMoratilla y CangaArguelles,quecomo ya sabemosera el editorresponsable

de La Novedadesen 1868, tiene una largacarrera en la Administración,seguramente

porqueno sehablamanifestadoclaramentepor ningún grupopolítico en concreto. Su

primerpuestolo ocupócomo Oficial de la Administracióndel Correo Central y al poco,

en marzo de 1857, era Oficial 60 de 5’ clasede Correos.En marzo de 1858, como se

apreciarácon diferentes gobiernos de distinto signo político. Administrador de la

EstafetaAmbulantedel Ferrocarrildel Mediterráneo.

Ya en 1863da el saltoal Ministerio de Gobernacióncomo Escribientede 2’ clase.No

sabemosnadade él hastafianles de 1871 cuando aparecíanadamenoscomo Jefe de

Administracióny a los pocosdíasOficial de 1’ clasedel Ministerio de Gobernación.En

junio de 1872 era GobernadorCivil de Alicante y en junio de 1874 Administradordel

CorreoCentral357.

Rufo de Negroy Burcio eradeLa Carolina (Jaén),donde habianacidoen 1823.

Estudiofilosofia y jurisprudenciay fUe redactor,también,de El EcodelPais entre 1862

y 1866. Susprimeroscargosen la Administraciónlos consiguetrasla “Vicalvarada”. En

agostode 1854eraAbogado20 del Tribunal Supremode Guerray Marina. En julio de

356NH.N.: Ob.: pcr. ¡cg.472.
357A,H.N.: Ob.: per. ¡cg. 334.
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1858, al comienzodel gobierno largo de O’Donnell, es nombradoSecretario1” del

Gobierno Civil de Madrid con PosadaHerrera de Ministro de Gobernación,quien le

nombraríaa finales del año siguiente GobernadorCivil de Lérida; de Guadalajaraen

diciembrede 1860y de Valladolid en enerode 1863 aunquequedócesanteal subir al

poderel MarquésdeMirafloresen marzode dichoaño358.

Benito PérezGaldós(1842-1920),cumbrede la novelísticaespañoladel siglo XIX,

escribió en muchos periódicos madrileftos: El Contemporáneo,El Parlamento, La

Nació,,, El Debate,La Revistade España,etc, pero abandonaríael periodismo para

dedicarsepor completo a la literatura. Progresistaen política, su primer escaiío lo

consiguiócon el partidode Sagastatrasla divisióndel progresismo.Perocon los años,al

igual que Larra, se radicalizaríansus planteamientospolíticos terminandopor ser un

republicanoconvencido.

2.6.3.La redacciónde La Iberia. - - - - . , . - - -

Fue el diario másrabiosamenteprogresistaduranteel reinadoiabelino y de él liegó a

sercopropietarioy directoruno de los políticosmásdestacadosde finalesde la centuria,

PráxedesMateo Sagasta;pero no fue el único político relevanteque escribió en este

periódico,comotendremosoportunidadde demostrar,ya quesu redaccióna lo largo de

los últimos años del citado reinado fl.ie un semillero constantede personajesque

esperabansu oportunidadparadar el saltoa la política, comoasí ocurrió con el trinunfo

septembrinoen 1868.

Su propietario y fundador, Pedro Calvo Asensio, nació en Mota del Marqués

(Valladolid) en 1821 abandonandola carrerade farmaceúticopor ti periodismo y la

358A.H.N.: Gb.: per. ¡cg. 351.
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política. Fundó vados periódicos: El Restaurador Farmaceático (1844), El Cínife

(1845)yLa Iberia (1854). En 1855 fue diputadopor primeravezya su muerteen 1863

lo seguíá siendo. Desde el Bienio Progresistafue uno de los pesos pesadosdel

progresismo,aunquesu prematuramuertetruncó uno de las másprometedorascarreras

políticade entonces.

DePráxedesMateoSagastaestácasitodo dichoy publicado.Nacióen Torrecillaen

Cameros(La Rioja) en 1827. Ejerció algunosañossu carrerade ingeniero de caminos

peroprontosededicóal periodismoy a la política, siendoelegido diputadoen 1854 y en

1858. Tras la muertede Calvo Asensiose hizo cargode la direcciónde La Iberia hasta

su cierreenjunio de 1866; condenadoa muertetraslos sucesosdel cuartelde San Gil se

exilié y no volvería hastael triunfo revolucionariode septiembrede 1868. Tras éstees

nombradoMinistro deGobernacióny el II de octubrehaciendousode susprerrogativas

realizaríaun cambio casi total de los trabajadoresque componían el personal del

Ministerio, pues entre oficiales, auxiliares y escribientessolamenteese día fueron

nombradosmásde sesentapersonas’59,todasellasafectasa la nuevasituación. Con ello

sepagabaamásde uno susdesvelosrevolucionarios.

JoséAguirre lo encontramosen agostode 1854, tras el triunfo de la Vicalvarada,

comoAuxiliar de 3 clasedel Ministerio de Gobernacióncon 14.000realesde sueldoy el

15 de febrero del año siguienteera nombradoAdministradorde RentasEstancadasde

Ylocos(Filipinas) con ¡.000pesosanualesde sueldo360.

AugustoAnguitacolaborótambiénen el diario progresistaLa Nacióny Sagastale

nombréen noviembrede 1868Oficial 10 del Cuerpode administraciónCivil con 12.000

realesde sueldoal año361.

359kH.N.:Gb.: per. leg.306.
3~A.H.N.: Gb.: per. ¡eg.6.
361 NH.N.: Gb.: per. ¡cg. 26.
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FranciscoJavier Carratalárecibió su recompensaen octubre de 1868 cuando

Sagastale nombróOficial de 1* clasedel Ministerio de Gobernacióncon 35.000realesde

sueldo.En marzode 1870 fUe trasladadoal Ministerio de Estadocon el mismo cargo362.

JoséMaría Díaz era en enerode 1856 Auxiliar 40 de la clasede mayoresy en

febrerode 1856 Auxiliar 30 de la misma clasedel Ministerio de Gobernacióncon 20.000

realesde sueldoa! aSo. En junio del mismo añofue nombradoOficial de Dirección de i~

clasehastaquetrassubiral poderO’Donnell al messiguientequedócesante363.

FranciscoDiaz Condeno habíadisfrutadode cargo algunohastaque en octubrede

1868 Sagastale nombróOficial Auxiliar de 43 clasecon 12.000realesde sueldo;pero

tras este cargo vendríanotros más jugososporque en julio del año siguiente era

ascendidoa Oficial 10 de AdministraciónCivil; en diciembreSecretariode Y clasedel

GobiernoCivil de Castellón,pocodespuésdel de Álava, del de Vizcaya. Posteriormente

siguiódesempeñandocargosadministrativos,inclusodurantela Restauración364.

EvaristoEscalera,como otros muchosprogresistas,tuvo que esperaral triunfo

revolucionarioparapoderobteneralgún beneficio administrativo.Sagastale nombraba

en octubre de 1868 Oficial de 33 clase del Ministerio de Gobernacióncon la nada

despreciablesumade 30.000realesde sueldo.En enerodel año siguienteeraascendidoa

AdministradorCentralde RentasEstancadasde Filipinas con 35.000 realesy justo dos

añosdespuésseríatrasladadoal Ministerio de Ultramarcomo Oficial de 2~ clasecon el

mismo sueldo. Su carrera en la Administración ya no pararia, incluso durante la

Restauración365.

362AH.N.:Ob.: per. Icg. 103.
363NH.N.: Ob.: per. lcg. 138.
3~A.H.N.: Gb.: per. ¡cg. 139.
365A.H.N.:Ob.: per. leg. 151.
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FemadoFragosofUe periodistay político. Colaboróen varios periódicosmadrileños

comoLaReforma,LasNovedadesy LaMujer; en 1870 fue directorde La Iberia. Nació

en Valenciade Alcántara(Cáceres)en 1830y susprimeroscargoslos obtuvoya durante

la Restauración:GobernadorCivil de Santanderen 1881 y de Pontevedraen 1885366.

Murió en su pueblonatalen 1899.

Manuel GonzálezLlana es otro claro ejemplo de como se recompensabael

periodismo político con prebendaspolítico-administrativas. Triunfante La Gloriosa

Sagastale nombrabaGobernadorCivil de Alicante en octubrede 1868con el sueldo de

40.000 realesal año. En abril de 1870, siendo Nicolás María Rivero Ministro de

Gobernación,ocupabauna plazade Oficial de 2~ clasedel citado Ministerio al quedar

cesanteun mes antes.Posteriormentesería GobernadorCivil de Córdoba,Toledo y

367
Secretariodel GobiernoCivil de Madrid. En 1881 eraelegido diputadoaCortes

Feliciano Herrerosde Tejadafue, ademásde periodista,político y diplomático ya

que seria diputado, senador y ocupó la embajadaen Méjico, cargos todos ellos

desempeñadostras el triunfo revolucionariode 1868. Así, en diciembre de 1868 era

nombradoGobernadorCivil deTarragona,dimitiendo en febrerodel añosiguienteal ser

elegidodiputado. Posteriormentefue GobernadorCivil de Barcelonaentreotros varios

cargos368.Habíanacidoen Lumbrasde Cameros(La Rioja) en 1830 y murió en Madrid

en 1897.

En el expedientede ManuelLasalay Larrugaencontramosquenacióen Huescaen

1833 y fue doctoren Derecho.En enerode 1858 era Vocal Supernumerariodel Consejo

Provincial de Huesca. En Febrero de 1862 desempeñabael puesto de Catedrático

interino de Geografiae Historia en el instituto de segundaenseñanzade Huescacon

3ÓEAHN: Gb.: per. lcg. 180.
361 AH N.. Gb: per. ¡cg. 222.

A.H.N.: Gb per. ¡eg. 243.
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5.500realesal año. En junio del año siguienteeraya Oficial de 58 clasedel Ministerio de

Gobernacióncon 8.000 realesde sueldoal año y en noviembreera ascendidoal mismo

cargoperode 4~ clase.A finalesde 1866 eraPromotorFiscal en Jaca369.Trasel triunfo

revolucionarioocupómásaltospuestosen la Administracióny seríadiputadoy senador.

EduardoLustonótuvo que esperaral triunfo de La Gloriosa paradisfrutar de

cargosadministratrivos.Oficial de de 3’ clasedel Ministerio de Gobernaciónen octubre

de 1868 endeotroscargos370.

Manuel de Llano y Persínació en Torrijos (Toledo)en 1826y lite un destacado

periodistaprogresistaasí comoreconocidopoetaen su tiempo. En los añospreviosal

destronamientode Isabel II fUe concejai del Ayuntamiento de Madrid y tras él fue

Gobernadorde Córdobaen 1871 y de Toledoen 1872371.

Ronjín Martínez Pinillos es otro de los agraciadospor Sagastanada más ser

nombradoMinistro de Gobernacióntras el triunfo revolucionario.En octubrede 1868

eranombradoOficial Auxiliar de la clasede mayorescon 20.000realesde sueldo;pocos

mesesdespuésascendíaa Oficial de 40 clasecon 26.000realesy en 1870 de 3Z clasedel

Ministerio de Ultramar”2.

Carlos MassaSanguinettifUe otro célebreperiodistaprogresistaen aquellosaños.

Nació en Madrid en 1823, donde moriría tambiénen 1883. Ejerció como abogadoy

desempeñóaltos cargosadministrativostras el triunfo revolucionario.En octubrede

1868 Sagastale nombrabaGobernadorCivil de Málaga;a principiosde 1869 lo era de

Burgosy luego de Santander.En abril de 1871 era Oficial de 2~ clasedel Ministerio de

3-73Gobernacióny poco despuésde nuevoGobernadorCivil deSantander

369A.H.N,: Gb.: per. ¡cg. 265.
3~AH.N : Ob.: per. ¡cg. 283.
~‘> A.H.N Gb: per. ¡cg. 284.
372A.H.N.: Gb.: per. ¡cg. 306.

373A.H.N.: Ob.: per. ¡cg. 310.
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FranciscoJavier de Moya nacióen Hellín (Albacete)en 1821 y falleció en 1885.

Colaboróen muchosperiódicosy firmó con el seudónimode RicardoKaiore. Tras la

Vicalvarada fue nombradoSecretariodel GobiernoCivil de Cácerescon 16.000 reales

de sueldo anual; en agosto de 1855 es trasladadoa Cuencacon el mismo cargo y

sueldo374.Era licenciadoen Jurisprudenciay Administración.De él secuentaque el 26

de Julio de 1865publicó -un articulo en La Iberia titulado: “La crisis permanente

siendoprocesadocon el editor Ortiz y Casada Por auto del Juzgadode primera

instanciadelHospicio (Madrid) se dispusola detencióndel Sr Moya exhortandoal

juez deHellin, que tan eficazsemostrópara llevarlo a cabo, quesevio obligadoa huir

delpueblo el 26 de enerode 1868, no creyendoprudentedejarseprendermientras

rs
duraseel estadode sitio, segurode ser conducidoa Madrid comoun malhechor
Una vez más se ponía de manifiesto la peligrosidadde la profesión peridodísticaen

aquellosaños.

El poetapincianoGasparNúñezde Arce nacióen 1833 y murió en 1903. En 1874

era elegido miembro de la real AcademiaEspañolay llegó a presidir la Asociaciónde

Escritoresy Artistas. Desempeñóvarios cargosadministrativosantesde 1 868: Auxiliar

de la clasede mayoresdel Ministerio de Gobernacióncon 20.000 realesde sueldo en

agosto de 1860 siendo Ministro de GobernaciónPosadaHerrera; a finales de 1862

ascendíaaOficial 40 de ]S clasedel Ministerio de Ultramarcon 26.000realesde sueldoy

a mediadosdel año siguienteOficial 20 de la mismaclasey Ministerio; ya a mediadosde

1865 eranombradoporel gobiernoO’Donnell GobernadorCivil de Logroño,cargo del

que dimitió en seguidaal serelegido diputado a Cortes;en octubrede 1868 La Junta

Revolucionariade Barcelonale nombrabaGobernadorCivil interino y solicitaba su

374A.H.N.: Gb.: per. ¡cg. 340,

Prugenty Lobera.Enrique:Los hombres de lo Restourac¡án. Estab¡ecimientotipográficode Gregorio

Juste.Madrid. 1880-¡883. 4 tomos. Pág.262-263.tomo 20.
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ratificación a! GobiernoProvisional376.En añosposterioresfue varias vecesdiputado,

senadory ministro.

Abdón de Paz Sánchezde la Serrananacióen el pueblecitotoledanode Polanen

1845. Licenciadoen derecho,trasel triunfo revolucionariocomenzaríaadisfrutardeuna

ampliacarreraadministrativa:en octubreeranombradoporSagastaOficial Auxiliar de 2”

clasecon 16.000 realesde sueldo;a mediadosdel alio siguiente asciendea Jefe de

Negociadode 3” clasey en enero de 1871 era ya Secretariodel Gobierno Civil de

Valladolid, en 1874del de Málagay en 1881 del de Barcelona377.

IgnacioRojo Arias eraotro periodistay abogado,las dos profesionesdesdelas que

mejor se podía medrar en política, obtendríasus cargos en la Administración con el

triunfo de La Gloriosa. En diciembrede ¡868 Sagastale nombrabaGobernadorCivil de

Cádiz,cargodel que poco despuésdimitiía al serelegidodiputadopor CiudadReal; de

nuevoSagastale nombraríaGobernadorCivil de Madrid a finalesde 1870, cesandoen

junio de 1871378.

Fernando Romero Gil Sanz había nacido en el pueblecito segovianode

Fuentepelayoen 1841. Como otros varios era abogadoy periodista de vocación.

Tambiénrecibiría sus primeroscargosde manode Sagastaque le nombarabaen octubre

de 1868Oficial Auxiliar de 2” clasedel Ministerio de Gobernacióny mesesdespuésde 1”

clase; a mediadosde 1869 era ya Jefede Negociadode 2~ clasecon 20.000 rea]esde

sueldo.Siguió disdfiutando de prebendasadministrativashastaque dimitió de ellas en

marzode 1871 cuandofue elegidodiputadopor Segovia”9.

“6A.H.N.: Ob.: pcr. Jeg. 335.
~ A.H.N.: Gb.: per. ¡cg. 379.
318A.HN: Gb.: per. ¡cg. 439.

379XH.N.: Gb.: per.Ieg. 441.
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Carlos Rubio y Colín fije de los pocos periodistasdestacadosdel Partido

Progresistaque despreciólas ¡nieles de la Administración.De él sabemosque fue un

hombrededicadoporcompletoal periodismoy a la política sin afán de medro político,

pues su misma forma bohemia de vida así como su humilde muerte vienen a

corroborarlo.Nació en Córdobaen 1833 y trasel triunfo revolucionariosu frágil saludse

deterioró bastante,muriendo en Madrid en 1871. Escribió en El Mensajero, La

Ilustración,El SemanarioPintorescodonde firmaba como Pablo Gambaray, desdesu

fundación,enLa Iberia.

El literatoy periodistaVenturaRuiz Aguilera nacióen Salamancaen 1820y murió

en Madrid en 1881. Licenciadoen Medicina en 1844 seafincóen Madrid dedicándosea

la literatura y al periodismo desde las filas del progresismo. Fue colaborador de

innumerablesperiódicos.Obtuvo sus primerospuestostras el triunfo revolucionariode

1854: en agostode dichoaño eranombradoOficial de AdministraciónCivil con 14.000

realesde sueldoal año; a finalesdel año siguienteera Oficial de 2” clasedel Ministerio

de Gobernación;en agostode 1856, siendoMinistro de Gobernaciónel unionista Ríos

Rosas,eraOficial 40 de 1” clasecon 20.000realesde sueldo,aunquecesóen octubredel

mismo ano. Mas vuelve a ocupar cargos relevantes en la Administración tras La

Gloriosa: en octubrede 1868 Sagastale nombrabaOficial de 3” clasedel Ministerio de

Gobernacióncon 30.000 realesde sueldo y en noviembreera ya Director del Museo

Arqueológico380.

El vallisoletanoEduardoSacoy Sonobarnacióen 1838 y fue otro peridista al que

se le recompensaronsus desvelos partidistas concediéndole diferentes cargos

administartivostras el triunfo revolucionariode 1868: en octubreera nombradoOficial

~0A.H.N.:Ob.: per. ¡cg.448.
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Auxiliar de la clasede mayoresdel Ministerio de Gobernacióncon 20.000 realesde

sueldo;en abril de 1869 lo encontramosde Inspectorde la ImprentaNacionaly poco

despuésJefe de Negociadode 1” clase; desdeentoncesocuparíadiferentespuestos

realacionadoscon archivosy bibliotecasnacionalesy extranjeros3’.

EugenioSellésnacióen Granadaen 1842 y murió en Madrid en 1926. Periodista,

licenciadoen Derechocon tan sólo veinte años,autordramáticoy miembro de la Real

Academia Españolaen 1895. Desarrolló una larga carrera administrativaocupando

importantescargosdespuésdel triunfo revoluvionariode 1868. En julio de 1867 era

Promotor Fisacal de Herreradel Duque (Badajoz);en mayo de 1869 era nombrado

Oficial de 4” clasedel Ministerio de Hacienda;pero enjunio de 1872 lo encontramosde

GobernadorCivil de Canariascon 40.000realesde sueldoal año; en octubredel mismo

año de Soria; en el 1874 lo seria de Leóny durantela Restauraciónlo seriade otras

382
provincias

3.3.8.La redaccióndeLaDiscusion. . . . -

La prensademócratacomo la absolutistasiempreestuvoen la oposicióny por tanto

susredactoresy colaboradoresapenasdisfrutaronde lassinecurasdel poder. Tansólo en

el Bienio Progresistay trasel triunfo revolucionariode 1868 encontramosalgunosde sus

redactoresen la Administración.

BernardoGarcía,propietarioy directordel diario en los añosen quesemueveeste

trabajo,nacióen Jaénen 1840y murió enMadrid a finalesde 1870. La famaque disfrutó

en su épocase debió a susdécimasAl Dos de Mayo. En 1867reunió en un volumen sus

381 kH.N.: Ob.: pcr. ¡cg. 453.
382A.H.N.: Gb.: per. leg. 476.
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poesíasentrelas que destacanPolonia,Al Asia -quehabíapublicadoen La Dicusión en

1859-,El Mediterráneoy La Libertad

.

El valencianoFacundode los Ríos y Portilla file director de La JovenEspaña

(1858-1859)y redactorentre1865 y 1866de La Discusion.

RomualdoLafuente,hermanodel célebrehistoriadory tambiénperiodistaModesto

LafUente,eramédico y personajede ciertarelevanciaen el PartidoDemócrata.

Delos demásintegrantesde la redacciónafinalesde diciembrede 1865 publicadapor

el propio diario no hemosencontradodato alguno.Entresuscolaboradoresy redactores

de otras épocasencontramospresidentesde la 1 República, ministros y diputados:

Figueras,Pi y Margall, Castelar,Rivero, Martos,Orense,JoséCristobal Sorni, etc.; pero

tan sólo tres nombres,de la lista que publicó el periódicoen su primer número (1 de

marzo de 1856), llegaron a ocuparpuestosen la Administración y en períodosmuy

significativos:

Alvaro Gil SanzfUe un reconocidojurisconsultoqueya en agostodc 1843 fue Jefe

Político de Salamancaduranteel gobiernoprogresistade JoséMaría López,cesandoen

diciembredel mismo año con el primergobiernode Luis GonzálezBravo. No volvió a

ocupar cargo alguno hastaoctubre de 1868 en que ocuparía la Subsecretariadel

MÁnisterio de Gobernación. En diciembre de dicho año también se encargaría

interinamentede la Dirección General de Beneficenciay de la de Establecimientos

Penitenciarios383.

Manuel Ortiz de PinedaRe, ademásde periodista,abogadoy literato. Nació en

Taracena(Huesca)en 1830 y en octubrede 1854 era Jefede Negociadoy Auxuliar 40

de 2” clasedel Ministerio de Gobernación;en 1856 era ascendidoa Auxiliar 30 de 1*

kH.N.: Ob.: per. Ieg. 208.
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clase.En diciembrede 1859 lo encontramosde Delegadodel Gobiernoen la Sociedadde

Seguros“La Nacional”384.Despuésde triunfar la Revoluciónfue directordel Patrimonio

que antéshablasido de la Corona.

Vicente RomeroGirón tite a la sazónotro reconocidojurisconsulto.Habíanacido

en Valdeolivas (Cuenca)en 1853 y en julio de 1869 era nombradoSubsecretariode

Ultramar. Director Generalde Política y OrdenPúblico en enerode 1871 y en agosto

DirectorGeneralde Administración.Ministro Togadodel ConsejoSupremode la Guerra

en junio de 1872385. Fue ademásdiputado en 1871, 72 y 73; senadorpor Cuencaen

1881. Integradoen el PartidoFusionistade Sagasta,tras abandonarel gruporepublicano

de Ruiz Zorrilla, señaMinistro de Gracia y Justiciaen 1883. En 1886 tite designado

senadorvitalicio. Ocupóun sillón en la Academiade CienciasMoralesy Políticas.

3.3.9. La redaccióndeLañ~mockz¿ia . ,. - ., - . . ..~-- ó. :. . - - -

Como en el casoanteriorno frieron muchoslos redactoresy colaboradoresdeeste

diario que saborearonprebendasadministrativas.La mayoría de las vecessiemprefue

despuésdel triunfo revolucionariode 1868, aunquea decir verdadfueron másque sus

colegasde La Discusión.

FedericoBalanfUe poeta,critico literario y, sobretodo, periodistapolítico. Nació

en Priego(Murcia)en 183 1 y murió en Madrid en 1905. Abandonólos estudiosmilitares

y de ingenieriaparadedicarsea las letras. En 1850 llega a Madrid donde en seguida

empiezaa trabajar en la prensa. Escribió en La Democracia con el seudónimode

“Cualquiera” y en el satíricoGil Blas; en 1868 escribíaen El Universal. Tras el triunfo

revolucionariolo harmaen El Globoy en El Imparcial. En octubrede 1868esnombrado

384A.H,N.: Ob.: pcr. ¡cg. 365.
385AH.N.: Ob.: per. Jeg. 441.
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Oficial mayordel Ministerio de Estadoy en abril de 1870 Subsecretariode Gobernación,

peroen enerode 1871, con el primergobiernoamadeista,dimitía de sus cargos- . Sería

elegido ñiiembrode la RealAcademiaEspañolaen 1891.

RoqueBarcia nacióen Sevilla en 1823 y murió en Madrid en 1885. Tras los sucesos

de junio de 1866 tuvo que exiliarsea Portugal. Tras la Revoluciónfue diputadovarias

veces.Perseguidotras el asesinatodel generalPrim por creérseleimplicado en él tuvo

que abandonarel país duranteun tiempo. Fue uno de los promotoresde los sucesos

cantonales,en concreto en los ocurridos en Cartagena,por lo que de nuevo se vio

obligadoa abandonarEspaña.Seretiraríade la políticacon la llegadade la Restauracion.

El abogadoy periodistaJoséMaría Carrascóndisfrutaríade sus primeroscargos

tras el triunfo revolucionariode 1868. Sagastale nombrabaen octubrede 1868 Oficial

de 3” clasedel Ministerio de Gobernacióncon 30.000 realesde sueldoanual;en abril del

añosiguienteascendíaaOficial de 2~ clasecon 32.000reales38.

RafaelCoronelOrtiz eradoctoren DerechoCivil y Canónicoy abogadoen ejercicio

hastaque en mayo de 1868 tuvo que abandonarsu casay profesióna consecuenciade

las persecucionespolíticas. En octubredel mismo año era nombradoOficial de 33 clase

del Ministerio de Gobernacióncon 30.000 reales de sueldo y a mediadosdel año

siguiente Oficial de 2~ clase del Ministerio de Gracia y Justicia388. En las Cortes

Constituyentestite diputadoporLugo. Murió en Madrid en 1873.

En el expedientedel turolensePedroPrunedaencontramosque en agostode 1854,

al poco de instaurarseel Bienio Progresista,eraescribientede 1’ clasede! Ministerio de

Gobernacióncon 9.000 realesde sueldo,pero nadamásserelegido O’Donnell en julio

386A.H.N.: Gb.: per. lcg. 46.
387 A.H.N.: Gb.: per. leg. 103
388AMN• Ob.: pa. teg. 124.
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de 1856 fUe destituido.Además,en un manuscritoencontradoen el A. H. N. procedente

de La Pueblade Valverde(Teruel)y dirigido al Ministro de Gobernaciónsedecía:

D. PedroPruneda,escribientedel Ministerio de Gobernacióny hijo del Presidepite

de la JuntaRevolucionaríade Teruel, conspiradesdela Corte enfavor de la rebelióny

esel que másha contribuidoacasocotí invencionesridículasy alarmantesa estraviar

(sic) la opiniónpúblicade la capital

Todoslos díasescribea supadreun pliegode noticiasfalsasy estassonexplotadas

enprovechode los rebeldes,aumentandoel númerode los ilusos. Me creo en el deber

departic¡»arlo a VE. para los medidasquejuzgueoportuno adoptar. 29 - 7 - 1856.

389

Firma ilegible

No hemospodidosaberquien esel autorde dicho manuscrito,que esposterioral

cesede PedroPrunedaen el Ministerio de Gobernación,pero no creemoserrarmuchosi

lo achacamosal GobernadorCivil de Teruel de entonces,ya que eranquienestenían

encomendadopor el Gobierno de turno espiar y controlar la vida política en sus

demarcaciones.

Antonio Ramos Calderónnació en Morón (Sevilla) en 1835. Tras el triunfo

revolucionario sería nombradoJefe Superior dc Administración y asesorgeneral del

Ministerio deHaciendacon 50.000realesde sueldo;en abril de 1870 lo encontramosde

Director General de Comunicacionessiendo Nicolás María Rivero Ministro de la

Gobernación’t

FranciscoSalmerónAlonso nacióen Torrejónde Ardozen 1822y murió en Madrid

en 1878. Hermanomayor del que fUe Presidentede la 1 República¡be un reconocido

abogadomadrileño.Duranteel Bienio Progresistafue diputadoporAlmería. En los años

389A.H.N.: Ob.: per. Ieg. 408.
»~XH.N.: Gb.: per¡cg. 415.
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indicador sedadodesdemediadosde siglo: las cantidadesque debido al impuesto del

timbre las empresaseditorasteníanque abonara la Administraciónde Correospor el

porteoy luegoporel franqueode los periódicosdifUndidos fuerade la localidad,o seaa

provincias,a ultramary al extranjero,que luego publicabamensualmentela Gacetade

Madrid; peroestemétodo,quevarió segúnlas épocas,puesunasveceserapor el peso

de los ejemplaresy otraspor el númerode los mismosque se franqueaban,tampocoes

un medio infalible ya que factorescomo la humedaddel papelo el diferentegramajedel

papelempleadopor los periódicosde entoncespuedeapartarnosde la realidada la hora

de averiguar la tirada; además,hubo periódicosque por su carácterpolítico o por

dirigirse a cierto público -las “gente bien”- se vendíancasi todos sus ejemplarespor

subcripción,por lo que es imposibleconocersu posibletirada; incluso nos atrevemosa

decir que los mismosdatos aportadospor la Gacetade Madrid hay que utilizarlos con

ciertacautelaya que la mismaprensade entoncesdecia:

A pesarde los amañosy las intrigas de algunaspersonasqueni nombrarqueremoí

La Discusión comoverán tilles/ros lectorresen o/ro lugar, está en los derechosdel

timbremuypor encima deciertosperiódiocosquepor todos losmediosposibles,sehan

?91propuestotenermassuscripcionesquenosotro=

Los datosdel timbre eranlos únicospor los que cualquieranunciantepodíacolegir la

posibletiradadel periódicoy asíhacerseunaideadel alcancesocialdel mismo, queen el

fondo era lo que más le interesaríateniendoen cuenta que posiblementelas tarifas

publicitariasflucturarandebido a ello. Por tanto, la cita anteriorantesno eranadabaladí.

Maslo que nuncaconoceremos,comoya mencionamosrepetidasvecesanteriormente,

La Discusión, 10 dc encro dc 1865.
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son los datosde la venta al número,de la ventaen la calleporqueno existía entonces

organismopúblico o privado que seencargarade controlaro realizarinformessobre la

tirada de los periódicos;no obstante,se sabeque por entoncesera corriente la venta

callejera de los periódicosen las grandesciudadesespañolas,aunquelos datos que

tengamossean en su mayoría fruto de la literatura más que de estudios históricos;

nosotroslo pocoquehemosencontradorastreandolos fondos del Archivo de la Villa es

la solicitud para el establecimientode quioscospara la venta de periódicosque José

Bravo y Destonet -hermanode Diego Bravo y Destonet,periodista de La Epoca-

solicitabaal Ayuntamientode Madrid:

DonJoséBravoy Destonet,vecinodeestaCorte, tieneelhonorde exponera VE.:

quedeseaestableceren ella, comoexistenen las capitalesde Europa,puntosfijos para

la ventade todos losperiódicosyparafijar anuncios,evitandoasí las incomodidades

queocasional>alpúblico los vendedores.Por lo cual suplicaa 1< E. le concedapermiso

para establecertreinta casetasde madera en otros tantos centros de población de

Madrid. El exponentese obliga en cambiode esta concesion,no sólo a que dichas

casetasseantan decorosasy elegantescomoexigeel ornato de la capital. sino a fijar

enellas todoslos avisosydisposicionesmunicipalesy a ponerlasa disposiciónde VE.

para la expediciónde billetes de funcionesy rffas de Beneficencia, hallándose

dispuestoa satiájaceral mismotiempolos derechosquepercibela Municipalidadpor

estaclavede concesiones.Dichascasetasocuparánla cuartaparte de espacioque los

cajonesusuales(seusabanparala ventade lencería,loza, quincalla,etc), esdecir que

tendrá,,sólo cuatropiescii cadafrente(..). Madrid, 10 defebrerode 1860392.

3~MchNo de¡a Villa: Fondosde Secretaría.Sección5. Legajo 95, N0 108.
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La Comisiónde PolicíaUrbanaaprobabael proyectoel 28 demarzode 1860y en su

informeespecificabaque cadacasetapagara100 realesal año como impuestomunicipal,

comopágabanlos cajonesde cincopies, porquecomo los solicitadosno habiareferente

en la ciudad, lo que nos induce a pensarque debido a estaconcesiónaparecieron¡os

primerosquioscosdeprensaen Madrid. PoniadichaComisiónunaúnicacondición:que

ni el recurrentesiii porquien le sucedaenestaconcesiónsepuedanuncaexigir a VE.

elqueseimpidala ventadeperiódiaaspor las calles,y de quesepresenteel modelode

las referidascasetasy seaestimadoconformey a propósitoal objetoqueseindicW93.

Si la tirada total de los periódicosnunca será posibleconocerla,como ya hemos

explicado,lo queno hayque confundiresel númerode ejemplaresvendidoscon el de

lectores,puestoquepor cadaejemplarsehandadocoeficientesde 2 a 5 lectores,según

épocas,regiones,etc. Elperiódico lo leenen unafamilia varios de susmiembroso al

menosescuchansu lectura; en cafése incluso en establecipule,¡tos “att hoc” un

ejemplaresleídopor variaspenvonas, comentado,etc.

Aunque las tiradasde los periódicosno Iteranmuy elevadasestabaclaro que la

prensaera un instrumentode poder.Rico y Arnat, periodistay esritor de aquellosaños

comoya sabemos,definíaa la prensacomo “cuartopoder” y decia:

Asísuelellamarsea la prensaperiódica,y selo llama ella también.En cuantoa que

seaunpoderporsu influencia, si bietíno estáconstituido,nadiepuedellegar/o;porque

hayocasionesen quelaprensaesmuypoderos&95.

Estabaclaroquepara lospartidospolíticosla prensateníaunagran importanciaal

ser un arma de combatey un mediode influir en la opinión pública, lodos ellos

tuvieron ¡¡izo o más periódicosque representasensus ideasy les procurasemayor

393Ídcmnotaanterior.
~ Almuiña Fcmándcz,Celso:Obcit. Pág.457, torno 20.
~ Rico y Anmt, Juan:<Yo, cit. Pág. 150.



280

númerode adeptos,tomandoparte en ellos , ya comoredactoreso comodirectores,los

hombrespolíticos de aquelíos tiemposy los escritoresmásnotables;así estaprensa,

quepudieramosllamar doctrinal 4.) continuó siempreaumentandosu importancia.

siendounode losauxiliaresmáspoderososde la Revolucióndeseptiembrede1868’9t

Portodo lo dicho anteriormenteno esde extrañarque hubierauna legislacióncomola

queentoncesregia, en dondeseexigíaun depósitode consideraciónque respondiesea

las multasquepodíanimponerse,una redacciónbienretribuida, y comola impresión

era tambiéncostosa,dabapor resultadoque elperiódico tenía un precio elevado, y,

por lo mismo, era escasoel número de sus lectore?97. Pero añadamosque la

contribuciónindustrialpodíaser inclusoutilizada comoarma de presiónporparte del

gobiernopara dWcultary aún acabar -bien es verdadque ilegalmente-con ciertas

publicacionesno ratasal poder,porqueuna vezfijada la cantidada repartir por los

gremiosera competenciade estosrepartir la cantidadglobal que había de hacerse

efectivaentre todos los componentesdel gremio3QS -hay que aclararque los repartos

podían ser bastantearbitrarios-. En conclusión, eran muchos los impedimentosque

debíansuperarlos periódicosparaconvertirseen importantesmediosde expresión,por

lo que no era de extrañarque sus tiradasfUeran raquíticasen comparacióncon la de

otros paísesde nuestroentorno. Se ha dicho, y nosotroscoincidimosen ello, que la

dimensiónreducidademuchasempresasperiodísticastuvoque ver conel sometimiento

a los grupos socialesy políticos que no estuvieronen condicionesde realizar la

revoluciónIndustria?9. Por ello, la prensafue un sectordescapitalizado,dependiente

de los gobiernoso de los diferentesgruposhegemónicoslo queimpediala independencia

3~Marquésde la Fuensantadel Valle (FelicianoRamírezArellano): Discurso leídoanteloReoLico-
deinia de Ciencias Morales y Políticos. Imprenta de Rafael Marco y Viñas.Madrid, ¡892.Pág.45.
~ Idem , pág. 46.
3~MmuiñaFernández.Celso:Ob. cit. Pág. 458.tomo20. Véansetambiénlosapéndices¡1 y ¡II.
3~FrancescValls, Josep:ObeiL. Pág13.
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económicade la mayoría de los periódicosy, por supuesto,de su independencia

intelectual.Todo esto casi se magnificabaen el periodo estudiadoteniendoen cuenta

que, en realidad, sólo una publicación podia decirse que mantuvierauna situación

económicamentedesahogada:La Correspondenciade España.Perolo que acontecíaen

la prensano era algo extrafio a la sazón porque ante el fracasode la Revolución

Industrialnuestraeconomíaterminó dependiendoen gran medida del capitalextranjero

en los principalessectoresindustriales: ferrocarril, mineria, siderurgia, ... y con una

agriculturaatrasadaquegenerabaaún crisis de subsistenciaal comienzode la segunda

mutad del siglo XIX, resultabacasi imposibleestimularel mercadonacional. Si a esto

sumamoslos altos niveles de analfabetismo400por la renuncia del Estado liberal

española poner en marcha un verdaderosistemade educaciónnacional, capazde

promoverla alfabetizacióndeampliossectoressocialesysu incorporaciónal marcode

referenciasculturalesvigentesen los paisesmásavanzados401,eramuy normal que en

aquellos años el desarrollo de una prensa libre, desligada de los grupos políticos

hegemónicos,sevieracomo una hazañacasi imposibley, como es lógico, a tal tipo de

prensa,totalmentemediatizadapor los partidospolíticos, le correspondíauna tirada más

bienescasa.

3.4.1.Lé2islaciónyforñiásde0a26del timbre. , -. . -

- - --‘‘ ‘-.-—- , - - *

Comoya dijimos solamentelas cantidadesque se pagabanpor el impuestodel timbre

constituyenel medio por el quepoderconocerla tirada de los periódicos,aunque,como

en estecaso,correspondana los ejemplaresdestinadosfiaerade Madrid. Perojustamente

en los añosen que se mueveesteestudio la legislaciónsobreel timbre sufrió varias

4~Véaseapartado2.2.
~‘ SaizGarcia,Ma Doloresy FuentesAragonés,J.F.: Ob. cit. Pág.543, tomo 7>.
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modificaciones402.Asi, siendo Cánovas del Castillo Ministro de Gobernación se

publicabael 22 de mayo de 1864 un RealDecretorebajandolos derechosdel timbre y

franqueó de los periódicos y demásimpresos: desde el J0 de Julio próximo los

periódicospara la Penínsulae islas adyacentessatisfaránpor derechode timbre 4

céntimosporcadapliego quecontengacuatropáginaso menosde impresión,decíaen

suarticulo lo; sin embargoparaultramary el extranjerolos pagosse seguiríanhaciendo

porel pesode los ejemplaresfacturados:30 reales parael extranjero,60 realespara las

Antillas y 140 paralas Filipinas todosellos por arroba.Masno tardaronen aparecerlas

quejas y presionesde los editorese impresores,sobre todo de los periódicos más

pequeñosque seveíanequiparadoscon los de amplio formato,y el 9 de noviembrede

1864 el gobiernodel generalNarváezaprobabaunaRealOrden por la que: ... la Reina

<O. D. G.) seha servidodisponerquelos dueñosdeperiódicosmenoresque la Gaceta

deMadrid puedanhacer el referidopago al respectode 30 r& por arroba, segúnse

practicabaantesdel Real Decreto de 22 de Mayo último. De acuerdocon todo lo

expuestocualquierperiódicomenorque el diario oficial (en 1865 sus dimensioneseran

615 x 430 mm.; desdeprincipios de 1867 seredujerona 330 x 240 mm.; en enerode

1869 serian 595 x 430mm.)podíahacerel pago del timbre por pesoa 30 realespor

arrobafacturada,mientrasque los de amplio formato teníanque abonarsuscantidadesa

razónde 4 milésimasde escudo(cadaescudotenía 10 realesy cadareal 100 céntimos).

No obstante,el último gobierno Narváezrealizó una última variación publicandootro

Real Decretoel 15 de mayo de 1867 reformandolos tipos de precioy pesopara el

franqueo de los periódicos,impresosy libros y permitiendoque se pudiesepagarpor

ejemplaresfacturadoso porel pesode los mismos,aunqueahorael índiceque setomaba

402Véanselos apéndicesV, VI y VII.
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de referenciano era la arroba sino 10 kilos saliendoasí peijudicadosaquellosque

facturabanal peso,que como se veráeran los de formatopequeño;para las Antillas

ahoraserian80 realesporcada1 0 kilos y paralas Filipinas 150 realesporel mismo peso,

la tarifa parael extranjerono varió.

Paraaveriguarque eramásrentablea las empresasperiodísticas,si pagarporel peso

de susejemplaresfacturadosporel correoo teniendoen cuentael númerode los mismos

hay que averiguarel pesode un ejemplarde cadauno de los periódicosestudiados,a

sabiendasde que el tiempo y las condicionesde conservaciónlos habránligeramente

alterado.Sabiendoel pesode cadaejemplaresmuy fácil conocerlos que contendríaun

kilogramo que multiplicado por 11,5 (los kilogramosde una arroba)sabremoslos que

entrarianen unaarroba,queerala medidade pesoquela Ley contemplaba;y desdeel 1

de julio de 1867 multiplicar por ¡0, puesera la fecha en que entró en vigor la última

modificación del timbre, como ya conocemos.Tomemos como ejemplo el diario La

Esperanzaque pesaba26 gramos;en un kilogramo entrarían38,46 periódicosy en una

arrobaserian442,30; ahoradebemosdividir la cantidadpagadaen un mes por 30 que

eran los realespagadospor arrobay sabremoslas arrobasde ejemplaresfranqueadas;

sólo restamultiplicar por 442,30 y conoceremosla tirada Ibera de Madrid con cierta

exactitud,si es que eraestala modalidadque la empresade La Esperanzatenía para

hacerlos pagosporel timbre. Parael ejemplohemostomadolos datosde enerode 1865:

Cantidadpagadaporel timbre: 3.638 reales0363.800céntimos.

3.638: 30 = 121,26arrobasfranqueadas

121,26x 442,29= 53.635ejemplaresfacturadosparala

Península,Balearesy Canarias.
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Conocidaesta última cifra, si dividimos lo que se pagaba entre los ejemplares

franqueadosconoceremosel gravamenquesufríacadaejemplar,si la empresatomabala

modalidaddepagaral peso-recordemosque La Esperanzapor sus dimensionespodía

pagarde las dos maneras-;hechala operaciónresultaque si sefranqueabateniendoen

cuentael pesocadaejemplarera gravado con 6,78 céntimoso milésimas de escudo.

Salta a la vista enseguidaque a la empresaperiodísticade La Esperanzale era mucho

másconvenientehacerefectivo el impuestoa razónde 4 céntimospor ejemplar-y más

desdela última modificación- que por el peso, porquepodía facturar muchos más

ejemplarespor la misma cantidadabonadaa Correos.En conclusión,solamenteparalos

periódicosbastantesmáspequeñosquela Gacetade Madrid seriarentableel franqueoal

peso,lo queno esel casode los periódicosque integrannuestroestudiopuestodoseran

de amplio formato. Los datos que vamos a analizar son los correspondientesa la

Península,Balearesy Canariaspueslos cons¡gnadosen la GacetadeMadrid paraotros

territorios son muy poco significativos y aparecían a veces de forma bastante

discontinua,porquehabíamesesen los que no se publicabandatosal respecto.

3.4.2?LatiradadelaurénsáSdíliéárnadriIéfla~. -

La Regeneracwn.

1.865 1 866

Reales Ejemplares Reales Ejemplares

Enero 3.360 84.000 Enero 3.840 96000

~ Mesesantesdepresentarseestatesisdoctoralpublicamosel articulo: La difusiónde la vrensanolitica
madrileña en la antesala de la Revolución de 1868 en el N0 3 (1998) dc la rc~ista Iii «Oria y C’o,nunica-
ción Social del Departamento de Historia de la Comunicación Socialde laFacultad de Ciencias de la In-
formación de la UniversidadComplutense,págs373 a 390. Los datoscorrespondientesa la “tirada din-
ña” no coincidencon los que aquí aparecen porqueentonces no se tuvieron encuentatodas las correc-
ciones que huboqueaplicar expuestas en las notas404 y 406 de estetrabajo.
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Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Totales

4.506

4.584

2.701

4.978

4.806

5.792

4.266

3.510

4.026

4.738

4.850

52.117

112.650

114.600

67.525

124.450

120.150

144.800

106650

87.750

100.650

118.450

121.250

1.302.925

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Totales

3.180

5.576

5.274

4.152

3.004

4.428

4.351

2.866

4.874

4.183

3.774

49.542

79.500

139.400

131.850

103.800

75.100

110.700

108.775

71.650

121.850

¡04.575

94.350

¡.238.550

1.867

Reales Ejemplares

Enero 4.470 111.750

Febrero 3.756 93.900

Marzo 3.875 96875

Abril 3.394 84.850

Mayo 3.604 90.100

Junio 3.729 81.800

Julio 5.158 128.950

Agosto 3.298 82.450

Septiembre2.140 53.500

1.868

Reales bernpiares

Enero 4.473 111.825

Febrero 2.720 68.000

Marzo 3.560 89.000

Abril 2.960 74.000

Mayo 2.360 59.000

Junio 2.140 53.500

Julio 2.810 70.250

Agosto 2.300 57.500

Septiembre2.181 5’L 525
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Octubre 3.440

Noviembre 3.852

86000

96300

Octubre 2.822

Noviembre3.440

Diciembre 2.280 57.700 D’ciembre 3.766

Totales 42.996 1.074.900 Totales 35.532

Mediadiaria~

TIRADA ANUAL

EienwIar~ ~miies1

I2Q~ ..

<u

arr;: . ,~ ji
rt~>-.-~¿1~~- .~ ¡

¡ o~2~’’ ‘ -v

1865

tr.w. -t~: “—4—-

- ‘-4,

1666 1867

La Esperanza.

Reales Ejemplares Reales Ejemplares

3.638

7.696

90.950

192.400

Enero 6.022

Febrero 5.100

150.550

127.500

4~ Recordemosque no salíalos domingosni festivoscomo: 1 deenero.la Epifania,ViernesSanto, la
Ascensiónde Jesús.SanIsidro. El Corpus Christi. SantiagoApóstol, laAsuncióndela Virgen, el dia de
Todoslos Santos,la Inmaculada Concepcióny Navidad. En total 63 diasqueno salíacl periódico.

70.550

86.000

94.150

888.300

1.865

1.866

1.867

1.868

4,314

4.101

3.559

2.941

1
1868 1

1.865

Enero

Febrero

1.866
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Marzo

Abril

Mayo

Junio

405

5.438

5.608

5.248

Marzo

135.950

140.200

131.200

Julio

Agosto

Abril

Mayo

6.024

5.348

Junio

Julio

7.392 184.800 Agosto

Septiembre

Octubre 5.858

Noviembre 5.660

6.620

5.300

Septiembre

146 450

141.500

Diciembre

Octubre 2.924

Noviembre3.880

Diciembre 3.854

Totales 46.538 1.163.450 Totales 45.072

1.867

Reales Ejemplares

5.518 137.950 Enero 7.530

Febrero

4.706 ¡¡7.650 Mano 4.024

Abril

5.240

2.192

4.320

131.000

54.800

108.012

Mayo

1.170

6.490

Junio

Julio 3.455

En másdc una ocasiónhay mesesenlosqueentrelosdatospublicadospor la GacetadeMadrid no
aparecenlos correspondientesa algunosperiódicos.Porello, no podernosdeducirqueeneseperiodono
se hubierandistribuidofueradeMadridporquesabemosqueno habíandejadodeeditarse.Esteproble-
ma es inesoluble; podemospensarque hubieranpodidodistribuirsepor mediospropioso porotroque
no fuerael correopúblico, perono tenemosconstanciade estoy. consecuentemente,esotro obstáculo
paraconocermejorlaposibletiradade los periódicosdeentonces.

150.600

133.700

165.500

132.500

73.100

97.000

96350

1.126.800

1.868

Enero

Febrero

Marzo

Reales Eiemplares

Abril

188.250

Mayo

Junio

Julio

100.006

29.250

/62.250

86.375
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112.000

106.875

97.000

96.500

961.625

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Totales

Mediadiaria406

1.865

1.866

1.867

1.868

TIRADA ANUAL

La España

6.400

5.340

4.493

3.622

1.865

Reales Ejemplares

1.866

Reales Ejemplares

Paraconocerla tirada mediadiaria tenemosquetenerencuentaLos mesesenqueno existendatos
porquesi no la cifrasqueobtendríamosestaríanmuy alejadasde la realidad.Porello, es la mediadiaria
teniendoencuentasolamentelos diasde los quetenemosdatos.

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Totales

4.480

4.275

3.880

3.854

38.465

2.660

3.325

1.680

3.940

2.680

35.354

66.500

83.125

42.000

98.500

67.000

883.850
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Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Totales

2.000

1.400

1.060

1.000

1.140

800

720

800

1 500

10.620

50.000

35.000

26.500

25.000

28.500

20.000

18.000

20.000

37.500

265.500

Enero

Febrero

Marzo

Abril

1.240

1.200

660

Mayo 600

Junio 1.200

Julio 480

Agosto 1.400

Septiembre 600

Octubre 560

Noviembre 800

Diciembre 1.540

Totales 10.280

1.867

Elemolares

¡6.500

¡1.875

30.000

¶5.000

25.000

20.000

20.000

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

¡.868

Reales E¡cmpiares

2.000 50.000

800 20.000

860 21.500

1.040 26.000

1.000 25.000

1.200 30.000

31.000

30.000

16.500

15.000

30.000

12.000

35.000

15.000

¡4.000

20.000

38.500

257.000

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Reales

660

475

1.200

600

1.000

800

800



290

Septiembre 60

Totales 6.950

1.270

938

818

827

TIRADA ANUAL

ElEspañol

¡.865

Reales Ejemplares

2.100 52.500

800 20.000

Enero

Febrero

Reales

1.414

1.120

1.866

Ejemplares

35.350

2&000

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Totales

800

1.228

800

600

8.963

20.000

30.714

20.000

13.000

224.075

1.500

173.750

Mediadiaria

1.865

1.866

1.867

1.868

Octubre

Noviembre
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Diciembre

Totales

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

1.440

4.340

Reales

3.020

2.860

2.840

2.960

2.420

2.180

2.300

2.100

2.060

2.080

36.000

108.500

1.867

Ejemplares

75.500

71.500

71.000

74.000

60.500

54.500

57.500

52.500

51.500

52.000

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Totales

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Totales

1.500

1.280

1.280

1.162

2.000

3.820

4.200

2.360

2.800

3.140

26.076

Reales

1.920

2.140

2.220

2.140

1.960

1.480

1.320

1.188

832

15.200

37.500

32.000

32.000

29.500

50.000

95.500

105.000

59.000

70.000

78.500

651.900

1.868

Ejemolares

48.000

53.500

55.500

53.500

49.000

37.000

33.000

29.700

20.800

380.000
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1.940

1.920

28.680

48.500

76.800

717.000

Media diaria

1.865

1.866

1.867

1.868

TIRADA ANUAL

El Diado EspañoL

1.865

Elemolares

40.475

35.900

29.400

38.725

40.375

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

1.866

Reales Ejemplares

1.788 44.700

1.478 36950

1.820 45.500

1.614 40.350

1.438 35.930

Noviembre

Diciembre

Totales

1.247

2.159

2.374

1.818

Reales

1.619

1.436

1.176

1.549

1.615

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo
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Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Totales

1.654

1.700

1.768

1.700

1.768

1.672

1.648

19.205

41.350

42.500

44.200

42.500

44.200

41.800

41.200

480.125

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Totales

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Totales

Reales

606

410

700

1.200

594

710

545

440

550

540

460

460

7.215

1867

Ejemplares

15.150

10.250

17.500

30.000

14.850

17.750

13.625

11.000

13.750

13.500

11.500

11.500

¡80.375

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Totales

1868

Reales

500

500

525

660

495

420

920

860

770

970

540

660

7.820

¡Ejemplares

12.500

12.500

13.125

16.500

12.375

10.500

23.000

21.500

19.250

24.250

13.500

16500

¡95.500

1.300

1.453

1.560

1.500

1.348

934

724

16.957

32.500

36325

39.000

37.500

33.700

23.350

18.100

423.925
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Media diaria

1.865

1.866

1.867

1.868

TIRADA ANUAL

— y
1865 1866 1867 1868

LasNovedades.

1.865

Reales

6.054

5.714

5.648

5.656

4.338

5.130

5.008

6.252

Elemo lares

151.350

142.850

141.200

141.400

108.450

12& 250

125.200

156.300

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Totales

1.866

Reales

1.190

5.520

5.328

5.280

3.000

25.598

Ejemplares

44.800

138.000

133.210

132.000

75.000

639.950

1.590

1.404

597

647

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto
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Septiembre6.440

Octubre 5.948

Noviembre 6.010

Diciembre 6.597

Totales 68.795

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Totales

Reales

1.792

2.806

2.350

2.512

2.340

2.600

2.160

1.838

1.930

24.002

Fiemo/ares

44.800

92.100

70.150

58. 750

62.800

58.500

65.000

54.000

45.950

48.250

600.050

Mediadiaria

161.000

148.700

150.250

164.925

¡.719.875

1.868

1.865 5.695
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1.866 . 5.161~~

1.868 . 2.480

TIRADA ANUAL

La Iberia.

1.865

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Reales

5.090

6.784

5.514

5.204

6.332

6.634

6.788

7.074

6.472

6.352

Ejem,lares

127.250

169.600

137.850

130.100

158.300

165.850

169. 700

176.850

161.300

158.800

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Totales

Reales

3.012

4.234

5.468

6,060

6.112

4.780

29.666

Eiemolares

75.300

105.850

136700

151.500

152.800

1/9.500

741.650

cuentalosdíasde los mesesquetenemosdatosa los quehemosrestadolos

1.866

~‘ Teniendosolamenteen
domingosy fiestasqueno salia.
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Diciembre 6.992 174.800

Totales 69.236 1. 730.900

1.868

Reales

Enero 6.300

Febrero 5.390

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

5.000

4.800

4.500

4.500

3.500

4.441

3.720

Octubre 5.325

Ejemolares

157.500

134.750

125.000

120.000

112.500

112.500

87.500

111.025

93.000

/33./25

Noviembre

Diciembre 318 7.950

Totales 47.794 1.194.850

Media diaria

1.865

1.866

1.868

5.731

5.886408

4.409

4~Hayquetenerencuentaqueel 21 dejunio fue suspendidoy desdeel 11 dc eneroal 2 de febrerono
salió debidoa la férreacensuraqueseestableciótrasel levantamientodel generalPrirn en Villarejo dc
Salvanés.Véasetambiéncita 297.
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TIRADA ANUAL

LaD¡scuswn.

1.365

Reales

3.400

2.520

2.720

2.262

2.672

2.486

2.430

‘.560

1.866

Ejemplares

85.000

63.000

68.000

56550

66.800

62.150

60.750

64.000

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Totales

Reales

2.441

1.400

1.780

L320

1.552

980

9.473

Ejemplares

61.025

35.000

44.500

33.000

38.800

24.500

236.840

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre
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Totales 21.050 526.250

Mediadiaria

1.865

1.866

2.579

l.69l~~

TIRADA ANUAL

E~emptares (miles

en

en
L’—.

o ~7t¿2~¿t r~’~’”~~>’J
1 1865 1866 ¡

La Democracia

Reales Ejemplares Reales Ejemplares

Enero 1.080

Febrero (no salió)

Marzo 1.400

Abril 3.020

Mayo 2.800

tniD~ 2.240

Julio 3.604 90.100 Totales 10.540 263.500

Fuesuspendidoel 21 dejunio y, por tanto,descontandolos lunesqueno salíay losdiasdc fiestason

1.865

Enero

Febrero

1.866

2.520

2.510

63.000

62.750

64.000

27.000

Marzo

Abril

Mayo

Junio

2.560

2.620

2.687

3.760

65.500

67.175

94.000

33.000

75.500

70.000

515.091)

¡40 los díasquesaliden 18óó.



Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Totales

2.460

2.360

4.280

2.616

4.240

36.217

61.500

59.000

107.000

66.150

106.000

905.425

.---

Y. -‘

E~emplares(mil

102D

en

en

o

1865 1866

TIRADA ANUAL

1.865

1.866

Mediadiaria

2 998

2 864410

300

Si tenemosquehacerunaapreciaciónglobal hemosde decir que la prensapolítica

madrileñaen los últimos añosdel reinadoisabelino¡be disminuyendosu tirada,aunque

El Españolla incrementasehastael añomismo del destronamiento.Dentro del espectro

político de entonces,el cual tenía como sabemossu correlación en el mundo de la

información,dominabala prensade oposiciónrepresentadaporlos diarios progresistasy

410Los díasquesalióLa Democraciaen 1866 fueron92,puesdesdeel 13 de eneroal 18 de marzo
suspendióvoluntariamentesusalidaporlas consecuenciasquelos acontecimientosdeenerotu~ieron
y cl 21 de junio fue suspendidoporordengubernativa.
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demócratas;la de matiz moderado,que babia dominado la palestrainformativaen los

añoscuarentay primeroscincuenta,estabaen plenadecadenciacomo lo demostrabala

escasatiradaque susdosdiarios másimportantesteníanen los añosen quesedesarrolla

nuestro estudio; la prensa unionista languidecía como el propio partido, siempre

titubeanteentresu tenueliberalismo y el miedo a ser fagocitadopor el progresismo,de

ahí quehastael veranodel 68 no haránuna claraapuestapor el movimiento subversivo

quea la sazóneraya imparable;aunasí, su improntaen la opinión pública no seriamuy

destacadasi tenemosen cuentalas cifras que el timbre daba de dicha prensapuesel

decanode susdiarios, como hemoscomprobado,sufriria una terriblebajadaen su tirada

en los años1967y 1868de la queya no volveríaa levantarcabezay si nos preguntamos

el porquéde su largaexistencia,seexplicateniendoen cuentaque seconvertiríaen uno

de los mejoresejemplosde lo que se conociócomo periodívmosapo, o sea aquellos

periódicosde fácil acomodaciónsegúnlas circunstanciaspolíticasy quevivían delfinido

de reptiles. Detengámosnos,porúltimo, en la prensade claromatiz absolutistay con una

fUerte carga de intregrismo católico como eran la carlista y la neocatólica.Entre la

primera destacabaLa Esperanzaque todavía en 1865 seguíasiendo, segúnnuestros

cálculos411,el diario que másperiódicos tiraba Riera de ¡a capital, aunqueen 1866 lo

superarael progresistaLa Iberia, pero en los añossucesivossiguió siendo uno de los

más vendidos;La Regeneración,el más importanterepresentantedel neocatolicismo,

tambiénera de los que más se vendia en provincias, segúnpodemosapreciar,pues

4>> Hemosdeaclararqueno coincidencon los queenotrasobrashanaparecido,comoesel casode
¡‘rensa t’ sociedaden España (1820-1936) pág. 106 -ya citadaanteriormente-,aunquesusdatossecen-
tran sobreal impuestodel timbre; perono han tenidoencuentaque habíaperiódicosqueenla relación
mensualde lascantidadespagadasa la Administraciónde Correosno aparecíanalgunosmesesenla
GacetadeMadrid y ello no significabaquecl periódicono sehubierapublicadodicho mes.Portanto,
no sepuedenhacerlas mediasmensualesdividiendopordoceenesoscasos;nosotrosal hacernuestras
tiradasmediasdiariassilo hemostenidoencuenta,comoya quedóaclarado,y los datosconseguidos.
creemosque másajustadosconla posiblerealidad,no coincidenconotrosya publicados.
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solamentele sobrepasabanlos progresistasy La Esperanza,lo que demostrabaque en

vísperasde la revolución liberal más importantede toda la centuria y despuésde tres

décadasde gobiernos constitucionaleshabía bastantesespañolesque aún afloraban

tiemposde represióny obscurantismo.

Pero para comprenderlo dicho anteriormentehemos de tener presentalas

circunstanciasen quesedesenvolvíanlos periódicosdela época.En los tresúltimos años

del reinado isabelino Españavivió de sobresaltoen sobresaltoy fruto de los mismos,

como ya conocemos,frieron los constantesestadosde sitio con que los gobiernos

unionistas y moderadostrataron de controlar la situación y eso repercutíamuy

negativamenteen la marchadiaria de los periódicos,los cualesno solamenteteníanque

sortear la restrictiva legislación de imprenta vigente sino las arbitrariedadesde las

autoridadesmilitares encargadasde la gobernacióndel país en dichos momentos;

periodos,en fin, en los que la censurasehacíacasi insoportabley, consecuentemenete,

las denunciasy recogidasde periódicosaumentaban,obligando a los periodistasa tratar

temasalejadosde lavida política del paísy disminuyendoasí el atractivoqueteníanpara

una población ya de por sí poco aficionada a la lectura. Añadamos, a lo dicho

anteriormente,la crisis económicaquedesdefinalesdel 1866 seextendiópor todo el país

y tendremosun cuadrobastantecomprensibledel mal momentoqueatravesabala prensa

en esosaños,la cual, tambiénhay que apuntarlo,no teníaunospreciosque favorecieran

su popularidadpuesmuchosde ellos costabanmásde medio real comoLa España. El

Español,El Diario E.spañoi, La Iberia y otrosprácticamentemedio real: La Esperanza,

Las Novedades, La Discusión, La Democracia; solamente el neocatólico La

Regeneraciónsevendíaapreciomásasequiblepuessalíaaproximadamenteporun tercio

de real,lo cualseguíasiendobastantecaro;pero si estoocurríaen Madrid, en provincias
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todos,menosel último citado, rebasabanel medio real y así quéjornaleroagrícola,con

un saladoaúnmásreducidoqueel de un peónalbañil412,va a gastaralgo másde medio

real en óomprarun periódico,suponiendo,además,quesupieraleer.

Massi todo lo expuestoanteriormentenospermitecomprenderalgo el descensoen

las ventasde la prensamadrileñaen estosañosprerrevolucionarios,no esóbiceparaque,

se vea como se vea, la tirada de la prensamadrileña,que no olvidemos es la más

representativade la Españade entonces,erabastanteexiguacomparándolacon la de los

paiseseuropeosde su entorno,como los siguientesdiarios franceses:Le Constitucionel

en 1.866 tiraba 11.632 ejemplares; La Patrie en el mismo año 15.000, ambos

periódicosgubernamentales.ixSÁécleperiódicodemócrata,llega a tirar por la misma

fecha44.000y ~i¡ colegade igual ideología L ‘Ovinion Nationale I3.650~’~,y las cifras

de la prensainglesaeranaúnmayores.

Como final de esteapanado,en la páginasiguienteapareceun gráfico con la tirada

media diaria de los periódicosestudiadosquepermitevisualizarcon rápidezel panorama

de los periódicospolíticos másrepresentativosde Españaen aquellosaños,asícomo las

grandesdiferenciasque se dabanentre ellos, lo que de algunamanera se ha expuesto

anteriormente.

.1>2 VéaseapéndiceXVIII y XIX sobresalariospopularesy preciosdc productosbásicosenestosaños.
~ Alberola Fioravantí.M’ Victoria: Ob. cit. Pág.55 y ss.
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3.5.ÉAnálisis de’la leaislaclonsobrevrensaeim~reritaY.5s½.‘~Av
La censuraprevia dataen Españade la épocade los ReyesCatolícos con su

Pragmáticade 1502 por la que se ordenabasometera autorizaciónprevia todos los

textosque sepretendieranimprimir en susreinos.

Con Felipe II el control de todo lo relacionadocon la imprentapasóal Consejode

Castilla y, al poco tiempo, al ‘luez de imprentas” auxiliado por censores;pero los

monarcassiguieronmanteniendolaprerrogativaparaautorizartodo tipo de impreso,lo

cual les permitíacontrolardirectamentetodo lo que legalmentesepudieraleer en sus

dominios.Perofue debidoa la Revolución Francesay sus consecuenciasen la Europa

del Antiguo Régimen cuando la censuraprevia se hizo prácticamenteinsoportable

(ReglamentoReal de Imprentasde 11 de abril de 1805).

LasCortes de Cádizaprobaronel 10 de noviembrede 1810, en plenaguerrade la

Independencia,la Ley de Libertadde Imprentapor la que por primeravez en España

“todos los cuerposy personaspanicularestienenlibertadde escribir, imprimir y publicar

sus ideaspolíticassin necesidadde licencia, revisión o aprobaciónalgunaanteriora la

fabricación”. Mas cuando volvió FernandoVII en 1814 (Decretode 4 de mayo) se

anulabala libertad de imprenta, restableciéndosela censuraprevia y los juzgadosde

imprentas.

El Trienio Liberal volvió a implantarla libertadde expresión(Ley de libertad política

de la Imprenta,22 de octubrede 1820)como en 1810, pero trasla vueltaal absolutismo

seanulabatodo lo anterior. Tras morir FernandoVII se inicia un procesoliberalizador

que culminael 22 de marzode 1837 con la Ley de Imprentadel gobiernoprogresistade

4>5 Antesdecomenzaresteapartadonossentimosobligadosa citar el ya clásicotrabajosobrelegislación
de imprentaen Españay queabarcael periodopornosotrosestudiado:

DeEguizabal,JoséEugenio:Apuntes para una historia de la legislación española sobre imprenta
desde elaño ¡480 alpresente. Imprentadc la Revistadc Legislación.Madrid. 1873.
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JoséMaría Calatrava.Desdeentonceshastael Decretode 23 de octubrede 1868, que

abolía la censurapreviay losjuzgadosespecialesde imprenta,sealternaránJa libertad de

imprentadefendidapor los progresistasy la censuraprevia por los moderadosy los

unionistas.Coincidimoscuandosedice que la luchade progresistasy moderada;cuyo

reflejo enel ferreiro electoraleselenfrentamientoentre las leyesCalatravay Narváez

(Decretosobrerégimende Prensade 6 de Julio de 1845), semanWesta,cii parecidos

términos,a la hora determinarcl derechoa la libre expresión.Dos modelosopuestos

de legislaciónde imprentaencarnanlasposturasrepectiva& El de losprogresistasesla

ley dcl Trienio, actualizadaen el 37y restauradaen el 54~ que tiene como elemento

simbólico de su liberalismo la institución del jurado. El de los moderados-la ley

Narváez-conoceuna evoluciónhaciaformascada vez másrepresiva.; por obra de

Nocedaly GonzálezBravo, que al prohibir la expliciraciónde los coí~/lictos existentes

en la sociedadespañola,desplazanla lucha del terreno político y no dejan ante la

represiónmásalternativaque la revolución416.Sin embargo,ambossistemashicieron

usode tresfiguraslegalesque, sin negarsu libertad,servianparacontrolar la prensa:

la. El depósitoprevio erá una gran cantidad de dinero -varió segúnlas leyes de

imprenta- que el empresariotenía que depositar en la Caja General de Depósitos

(Hacienda)antesde aparecerla publicación,lo que jurídicamenteera una aberración

porquedabapor sentadoque toda publicaciónpolítica delinquiría y así se aplicabala

penaantesde quesecometierael delito. Mas con ella la autoridadse asegurabael cobro

automáticode las multas impuestasy los empresariosse veíanobligadosa reponer lo

extraído en breve píazo si no queríanver cerradasu publicación. Esta circunstancia

solamenteobligabaa los periódicosdecarácterpolítico, que eranlos quepreocupabana

‘>6Artola, Miguel: Ob. cii Pág. 138. Lomo 1’.
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los gobiernos.De esta manera, se reservabala información política a unos pocos

privilegiadosya queel depósitoprevio gravabaconsiderablementea la economiade las

empresaslo quesedetectabaenla prácticaenuna triple dirección:

¡ ~. - Disminniasurentabilidad.

29- Indirectamentebeneficiabaal gran empresario, el único que tenía capacidad

económicasz~fic¡ente.Así, sefavorecíaelmonopoliopolitico enpocasmano&

39- Se fomentabala concentraciónde la prensa política. El pequeñoperiódico

provincianono scpodíapermitir el lujo deser ‘~olitico ~

Y. El editor responsable,como ya sabemos,era la personaque respondíaantelas

autoridadesde lo publicadoy a la que seexigían unascondicionesmínimas, las cuales

terminaronsiendolas mismasque seestipulabanparapoderserdiputadoen coherencia

con el sistema censitario y, de este modo, la prensa política se restringía a los

“ciudadanosactivos”, a una élite a la que se le permitía la posibilidad de transmitir

opiniones políticas por medios impresos. En más de una ocasión los periódicos

recurrieron a parlamentariosque por su condición no podían ser enjuiciadospor la

emisiónde ideaspolíticas.

3~ La contribución industrial, de la que hemosdicho algo anteriormente,eraotra

cargaquelas empresasperiodísticasteníanquesoportardesde1845 y tambiénfavorecía

la concentraciónde la prensapolitica porquese pagabaen función de los contenidos,

siendolos periódicospolíticos los que más pagaban.Junto a esteimpuestode carácter

estatalhemosde añadirel quedebianhacerefectivoa las arcasmunicipalesen concepto

de subsidioindustrial los editoresde periódicospolíticos, al menosen Madrid, y del cual

solamentehemosencontradodatosde 1856 (apéndiceII), por lo que podemosconcluir

“‘ Almuiña Fernández. Celso: Prensay voder en la Esnaflacontemnoránea,en la revista Investígodo-
nes históricas, n0 1, 1979. Edit. Universidaddc Valladolid: DepartamentodeHistoria Modernay Con-
temporánea.Pág.308
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que si no era muy boyantela economíade casi ningún periódico político y las cargas

fiscalesque soportabaneranbastanteonerosasa la sazón,las motivacionespor las que

salíaun periódicopolítico -que no teníaporqué serórganode partidoalgunosino que

tratabaen sus páginasde asuntosrelacionadoscon la marchapolítica del país-no eran,

solamente,las de lucrarsecon el negocio editorial sino hacer de la publicación un

instrumentode poder, de influencia en los mediospolíticos y, por tanto, convertir a su

propietarioen un personajedestacadoen el Madrid de la época. Y así creemosque

sucedíaen aquellosañosconvulsosde la décadade los cincuentay sesentadel siglo

pasado.

Cuandolos moderadosy los unionistasgobernarontuvieron en los Fiscalesde

Imprentay en los GobernadoresCiviles dosfielescolaboradoresen su laborde controly

represiónde la prensamásdíscola-los últimos tambiénfueronmanejadoscon las mismas

intenciones por los progresistas cuando ejercieron el poder-. Ambas figuras

institucionalesse convertíanen la manoderechadel Ministro de la Gobernacióndel que

pertenecíanorgánicamente.El Fiscal de Imprentaera el promotorde la justicia contra

todo tipo de delito que pudieracometersepor medios impresos, presto como buen

fámuloa satisfacerlas exigenciasde su superiora la más mínimaobservacióny personaje

temible en los mediosperiodísticos;de él se dijo que era como un perro de presa

perfectame¡¡te domesticado;por oscura que esté la ¡toche izo confundirá ¡tunca al

escritorministerialconelperiodistade oposición418.El GobernadorCivil esotrade las

figurasadministrativasindispensablesen la vida política de ¡a Españade entoncesy de la

de hastahace bien poco tiempo; su papel intermediario entreel podercentraly los

locales le confiere una importanciadecisiva. De ahí que cada cambio de gobierno

Rico y Amat, Juan:Ob. cit. Pág. 208.
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conlleve inmediatamentesu sustituciónpara hacersecon las riendasde la España

municipaly provittcial, carano sólo a preparar las inmediataselecciones,sino para

hacersecon los múltiples resortesdel poder419; en sus manos estabala suspensión

temporalo definitiva de los periódicosa instanciadel Fiscal de Imprenta, la imposición

de multas, la de otorgarel carácterde político a unapublicacióny sancionara aquellas

que no siéndolo publicaran artículos, sueltos o gacetillas suceptiblesde pasar por

comentariospolíticos a su arbitrio. En definitiva, entre el Fiscal de Imprenta y el

GobernadorCivil, ambosa las órdenesdel Ministro de Gobernación,setejíauna red tan

tupidaen defensade los interesespolíticosdel gobiernode turno que eramuy dificil de

sortearpor la prensade oposición en su cotidiana labor de criticar la actuacióndel

ejecutivo, de maneraque, como veremos, sufría constantesdenuncias,secuestrosde

ejemplarese incluso suspensionescon el consiguientedescalabroeconómicoque ello

provocabaen tan frágilesestructurasempresariales.Los GobernadoresCiviles, bastante

más que los Fiscalesde Imprenta,eran los verdaderosdetentadoresdel control de la

prensa;en sus manosestabantoda una amplia serie de arguciasy ardides,que les

permitíanla ambigúedadde las leyesde imprenta,con los que dificultar la produccióny

difusión de aquellos periódicos que no fueran del agrado del Ministerio de la

Gobernación:

- Comoen muchasocasionesel gobernadorcivil erala cabezade la red caciquil

provincial podíapresionareconómica,política o, llegado el caso,violentamente

pormedio de las célebres“partidasde la porra”a los periódicosy periodistas

másmolestosporsuscriticas.

- Entorpeciendolas fuentesde aprovisionamientode informaciónya que porlo

Alinuiña Fernández,Celso:Los aobcrnadoresciviles ... Págs. 170-171.



311

generalel telégrafoestabasituadoen e] mismoedificio del gobiernocivil. Ade-

más,monopolizala informaciónquegenerala Administraciónpuestoque alos

funcionariosíesestabaprohibidopor ley (Disposiciónde 15 de septiembrede

1842)hacerdeclaracionesqueestuvieranrelacionadascon su labor. También

controla el correo público al ser otra dependenciadel ejecutivo,por lo que no

eranraroslos retrasos,extravíos,etc. quesufríanciertosperiódicos.

- Perjudicandoel procesoproductivoal dificultar la adquisiciónde papelo favo-

reciéndolacon subvenciones.Otrasvecespresionandoa los impresoresparaque

ciertaprensale fueradificil encontrardondeimprimirseya quealgunosperiódi-

cosno disponíande imprentapropiay, recordemos,quelos impresoreseranres-

ponsablestrasel autoro directordel periódicopor lo que debíanprocedercon

sumocuidadoparano verpeligrarsu negocio,ya querespondíancon él en el ca-

sode que los anteriorespor su insolvenciano pudieranhacerfrentea las posibles

sanciones.

- Obstaculizandola confeccióny difusión de los periódicosdevolviendolos ejem-

pIaresentragadosparasu censuraal limite de lo permitido-normalmentedosho-

rasdesdesu recepciónpor los censores-retrasándosela confeccióndel periódico

y, aveces,llegandotardea la salidadel trenquedebíatransportarlos ejemplares

aprovincias.

A continuaciónpasaremosa analizar las diferentesdisposicionesque sobre la

imprentaestuvieronvigentesen los añosfinalesdel reinadode Isabel II.

El gobiernoMon-Cánovas(del 1 de marzoal 16 de septiembrede 1864)que sucedió

al de Arrazola fue consideradopor muchosde los políticos de entoncescomo un
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“gobierno puente”. Quiso volver al moderantismode los añoscuarentaproclamando

vigentela Constituciónde 1845queanulabala Ley Constitucionalde 17 dejulio de 1857

que habíahecho del Senadoun verdaderocuerno aristocrático,como Bravo Mutillo

había propuestoen 1852. Cánovasdel Castillo, siguiendola línea liberalizante del

gobierno,publicó el 22 de junio de 1864una nuevaLey de Imprentaque, enel fondo, no

era más que una reforma de la Ley que Cándido Nocedal siendo Ministro de la

Gobernacióncon el generalNarváezpublicó el 13 de julio de 1857. La Ley tendria

muchosdetractorespor su incoherenciay su mal planteamientotécnico, pero observó

variosaspectospositivoscon respectoa la de Nocedal:

- Serebajabael depósitopreviode 300.000a 100.000realesparalos pe-

riódicospublicadosen Madrid y de 200.000a 60.000en las demásciu-

dadesde España.

- Los delitosno especialesde imprentasetramitaríanporel CódigoPenal

- Se planteabala creacióndel Juradode extracciónpopularpara los jui-

cios pordelitosde imprenta,aunquepor el articulo 46 sedebíacrearun

reglamentoquedetermi,taralas reglascoiz sujecióna las cualeshan

deformarsey rectWcarselas listasdeJurados420.

Mas poco duró estaLey porque a la semanasiguiente,el 29 de junio, el mismo

Cánovasdel Castillo hacíapúblicaotra42’ aunquemanteniendolos principios de aquella.

¿Qué pasabapara que en una semanase produjesela publicación de dos Leyes de

Imprenta?Sencillamenteque las criticas fueron tantasy tan fundadasque el propio

gobiernotuvo que rectificar; su imprevisión, precipitacióny falta de coherenciaeran

420 Estaesuna dc las característicasqueenasuntodc libertadesmásclaramentediferencióa los mode-
doskonservadoresde losprogresistas;los primerosnuncalo aceptaronporquesolía inclinarsecasisiem-
preen favor dcl periodistaenlosjuicios cometidospor mediode la imprentay paralos segundossude-
fensalescolocabaantela opiniónpúblicacomolosdefensoresdel liberalismoavanzado.
42] VéaseapéndiceVIII.
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algoevidente.Por tanto, serála última Leyde Imprentavigentehastaqueel 7 de marzo

de 1867 GonzálezBravo la deroguecon otra, aunqueen el interin la Ley Cánovas

sufriria álgunoscambioscomo veremosmásadelante.

El gobiernomoderado-unionistaintentabacon estanuevaLey congraciarsecon los

gruposliberalesconservadoresy acercarsea los progresistas,pero el nuevo precepto

manteníabastantessimilitudes con la restrictiva Ley de Nocedal para conseguiresto

último:

Título 1: Dc los impresosen general.

En él serecogíala responsabilidaden cascadasobrelo publicado:primeroel autor o

traductory luego, si esteno apareciera,el editor o impresoren último término. Para

evitar esto,seexigirá la obligatoriedadde la firma del autorparalos artículos(art. 19).

Seimponíala censurapreviaal exigirsela autorizacióngubernativaentregandovarios

ejemplaresa la autoridadantesde su publicación,como sededucede los artículos30, 60,

21, 83, 84 y 103 todos idénticosa los de la Ley de 1857. Este sistemalevantó criticas

tanto entre los seguidoresdel gobierno como en la oposición. Los primeros lo

contemplabancomo el más racional para evitar la difusión de doctrinaspeligrosas,la

incitación a realizarhechosdelictivos, etc, impidiendoque la “libertad se convirtieraen

libertinaje”, pero no aceptabande grado que casi todo se tiara la la interpretación

subjetivadel censor.Los otros aducíanque la libertad de imprentaerael mejormedio y

garantíaparala difusión de la cultura, puestodatrabagubernamentala la mismasuponía

un “ataqueal conocimientode la verdadque siempretriunfadaantela mentira”; además,

paraellos el Código Penal era instrumento legal suficienteparajuzgar los delitos de

imprenta.
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Cuando sobreuna publicaciónrecaíaalgunasanción, lo que ocurría con bastante

asiduidad,sus responsablespodíanoptarentreel embargo-inutilizaciónde la edición- o

la denuncia,con lo queestasuponíade demoray gastos.

Titulo II: De los periódico&

Setipificaba la figura del editorresponsablequeseconvertíaen la cabezade turco al

asumirlas responsabilidadespenalespor cualquiertipo de delito que pudieracometerse.

Si por el artículo 20 era responsablecuando no se conocierael autor o traductordel

impreso,parala prensaperiódicapolítica o religiosael editor siemprelo serásegúneste

título, no siendoestoóbiceparaotrasresponsabilidades,obviamente.

El depósitoprevio semanteníacomo en la Ley aprobadadíasantes,que ya hemos

comentado. Por último, destacabalo desmesuradodel derecho de réplica que se

otorgabaa todo individuo ofendido, tomado idénticamentede la Ley Nocedal. Su

contestación,quedebíaserpublicadaen los tresdíassiguientesa la entregade la misma,

podíasercuatrovecesmásamplia de lo que sereplicaba,con el consiguienteperjuicio

parala empresa.Es evidenteque la actividadperiodísticaera temidapor los gobiernos

porlo queestabandecididosaatarlacorta.

Título 111: De los delitoscomunesde imprentay suspenas.

Lo más destacadoera que todauna serie de delitos que por la Ley Nocedalse

juzgaban por tribunales especialespasabanahora a dilucidarse por los tribunales

ordinarios, sujetos a la penalizacióndel Código Penal. Suponía claramenteun paso

adelanteen pro de la liberalización en materia restrictiva, ya que la honestidady

fiabilidad de los tribunalesordinarios eran ya de por sí una cierta garantía. Algo así
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pasabaal sometersea las leyesordinariaspuestoque la arbitrariedadde las penascasi

desaparecía,pudiendollegar a la privaciónde libertad e incluso pecunariasparaaquellos

delitos ¿lue afectaran a la religión, lo que era una clara concesióna los medios

eclesiásticostanpoderososen la Españade entonces.

Título IV: De losdelitosespecialesde imprentay suspezias.

El articuladode estetitulo demostrabael moderantismode Cánovas,personajeque

semovió entreun liberalismo de vía estrecha,pacatoy castizo y el doctrinarismodel

Partido Moderado, para convenirseal fina] en el lider indiscutible de la derecha

conservadorafirmementeclasistay defensorade las “virtudes patrias”. Como en la muy

moderadaLey Nocedalsemanteníaunajurisdicción especialde imprentaencargadade

perseguira la prensa“irresponsable”con fuertes penas pecunianas.Eran tantas las

posibilidadesquetenía la prensade incurrir en posiblesdelitosque en realidadquedaban

acotadasciertas regionesinformativas de las que era muy dificil informar y más aún

opinar, pues la licitud o la ilegalidad quedabana juicio del Fiscal de imprenta y del

GobernadorCivil, con lo que estosignificaba.Si el título anterior suponíaunaespeciede

bocanadade aire fresco en la axtisiante legislación española,éste decepcionabaa

aquellosa los que con más ahinco el gobierno pretendíaatraersepreocupadopor su

abstencionismopolítico. Eracomo poneruna vela a Dios y otra al diablo, en definitiva a

nadiecontentariapuesunosporexcesoy otrospordefectono aceptaronla nuevaLey de

Imprenta,como demostraronlos moderadosen 1867 o los progresistasen octubrede

1868.

Título V: Del Jueze.specialydelJuradode imprenta.
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El Jurado,contempladoa la sazóncomouna especiedejusticiapopular,fue la mayor

concesiónque hacíael gobiernoMon-Cánovasen su afánporevidenciarsu liberalismoy

acercarseal progresismo,ya que dicha figura jurídica se había convertido en aquel

entoncesen estandartede la luchapor las libertades.Sin embargo,no todo el mundo

podía ser miembro del jurado, puesen coherenciacon los planteamientoscensitarios

solamentelo podríanser aquellosindividuos que pagasenuna importantecontribución

industrial, comercial o agrícola. Mas al decretarsepor ley que debía crearseun

reglamentoparala “formación y rectificaciónde las listasde Jurados”,no fueronrealidad

hastaque dichoreglamentofue aprobadotrecemesesdespués,el 21 dejulio de 1865 en

el último gobiernodel generalO’Donnell. Incluso su actuaciónfue desvirtuadapor la

propia Administraciónal perseguirlos delitos por lo penalen la mayoría de los casos,

con lo queen realidadnuncaentróen vigor.

Título VI: Del Fiscal deimprenta.

Anteriormenteen nuestrotrabajodejamosconstanciade la importanciade la prensa

madrileñaanivel nacional,en relacióncon estoerala única ciudadde Españadondeel

Fiscal de Imprenta era nombrado directamentepor el Ministro de la Gobernación,

aunqueen aquellas“capitalesprovinciasdondeIbera necesario”sereservabael gobierno

el mismoderechoqueen la capital.Susfunciones,apartede serel promotorde la justicia

paralos delitoscometidospor medio de la imprenta,las determinaríael propio gobierno

atendiendoa sus intereses,que no otra cosadebíainterpretarsecuandoen el artículo 5 1

decía:segúnlascircunstanciaslocalesy las necesidadesdelservicio.

Título VII: Del enjuiciamiento.
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Cánovasen su afán porcontertara casi todos,concedíaa la jurisdicción militar el

enjuiciamientode aquellosdelitosquepormediode la imprentaafectarana los militares,

siendoéstouno de los aspectosmássignificativosde estaLey de Imprenta. Habíaque

congraciarsecon las capas altas del ejército y, sobre todo, con los altos mandos

unionistas. Tales medidas se dictaban para proteger a ¡a institución militar de las

“maledicenciasde los folicularios”, aunquela legislacióna aplicar por los tribunales

militares debíasujetarsea lo que la presenteLey establecía,lo que suponíauna clara

contradicciónyaquelas Ordenanzasmilitaresno teníanprevistotaléssupuestos.

Todainformaciónqueafectaraa losjuicios o causasseguidospordelitos de imprenta

debíancontarpreviamentecon la autorizaciónjudicial previacensuradel propio juez. Si

algunapublicacióntransgredíaesto seriamultadacon 1 .000 a 4.000 reales,secuestrada

su edición y perseguidapor los tribunales.El espíritu represorde la Ley estababastante

claro, ratificándoseademáspor el hecho de que en si en el plazo de tres días no se

reponía la cantidadsubstraídadel depósitoprevio por motivo de alguna sanción se

suspenderíala publicaciónhastala reposicióndel dinero; las mismasconsecuenciastenía

si el editor responsableeracondenadopor sentenciafirme y no era repuestoen breve

plazo,lo que obligaba,por lo menosa la prensade oposición,progresistay demócrata

sobretodo, a tenerprevisto tal supuesto,circunstaciaque en la mayoría de los casos

suponíamásgastosparala endebleeconomíade estetipo de empresas.

Titulo VIII: Delas litografia.z grabadavycarteles.

Tan sólo decir que la censuraprevia tambiénafectabaa estastres formas de

impresión,comprensiblesi tenemosen cuentael espíritude la Ley.
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Título IX: De lasfaltasy la intervenciónde la Autoridadgubernativa.

Recogeestetítulo todaslas clasesde multasde tipo pecuniarioquepodíaimponerel

GobernádorCivil. Todaslas sacionessedirigían comoes de suponercontrael editor,

pero comoforma de presióna las imprentas,no olvidemosque másde un periódicono

tenía imprenta propia, también los impresores podían ser multados por bastantes

motivos, debiendo tener mucho cuidado con lo que se imprimía en su empresay

obligándolesasí a convertirseen autocensoresde lo que, si existierauna legislación

verdaderamenteliberal, debíanresponsabilizarsesusautoreso, en todo caso,editores.Es

de destacarcomo se impedía -artículo 95- que los periódicos hicieran uso de su

capacidadde concitaradhesionespara sufragarsus multas, ya que ello redundaríaen

menoscabode la popularidadde las autoridadesy convertiríaa los periódicosen una

especiede mártiresde la libertad, al mismo tiempo que seria una forma de burlar las

intencionesrepresivasdel legislador.

Título X: I)i.sposicionesgenerales.

Depocarelevanciasalvoapuntarque tambiénla representacióne impresiónde obras

dramáticas,así como las novelas debían previamenteobtener el permiso de las

autoridades.En definitiva, nada escapabaa la censuraprevia salvo las publicaciones

oficiales.

Podemosconcluir que esta Ley de Imprentasometíaa la prensaa tres tipos de

jurisdicciones:la civil, la militar y la religiosasiendopor ello bastantecriticada.Ley que

severtebrabasobretresgrandesfigurasya institucionalizadas:

a) El editorresponsablecomocabezavisible sobrela que recaeríanlas posibles
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penas;personajeindispensableen todoperiódicopolíticoy al quela autori-

dadrecurríasiemprequetuvieraquesolventaralgún pleito con el periódico.

b)El FiscaldeImprentapromotorde la justiciaparaestosmenesteres.Nom-

bradoen Madrid directamenteporel Ministro de Gobernación.Seráel gran

fústigadorde la prensaopositora.

c) El GobernadorCivil hombredetodaconfianzadel Ministro de la Goberna-

ción. Sugran poderenrelacióna la prensale vieneconferidoporserel encar-

gadode establecerla cuantíade las multas,ademásde otrasprerrogativas.Su

actuación,la másde lasvecesrealizadacon un alto gradode arbitrariedadse-

gún el tipo de periódico,lo convertíaen el principal fautordel gobiernoen las

tareasrepresivas,inclusoporencimadel Fiscal.

A finalesde 1864 los progresistas,la izquierdadisnástica,seguíanabsteniéndosede

participaren la política nacional,se habíannegadoa participaren la campañaelectoral

convocadaa últimos de noviembre y empezarona hacer de la prensa el medio

propagandísticodesdedondehaceroposición,ya que hablanrenunciadoa hacerlodesde

los escañosdel Congreso.Desdelaspáginasde los periódicossedifunde la célebrefrase

de SalustianoOlózaga:hay queacabarcon los obstáculostradicionalesque la sociedad

de entoncesla toma como una crítica directa a la camarilla real y, los más osados,

también al Trono. Nada más acabarla campañaelectoral, el gobierno del general

Narváezaprobabaun decretoparaacabar con las demasíascriminales. Tratábasede

salvaguardarlo más preciado de la institución monárquicaque empezabaa estar en

entredicho, como se pudo apreciar en la campañaelectoral. El Ministro de la

Gobernación,GonzálezBravo, diría en el preámbulode dicho decreto:La cuestiónde la
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imprenta es la más grande quizá y la más d</Ycil entre las muchasy muy graves

cuestionesa que daorigen la civilización moderna,emulandoseguramentea Napoleón

cuandodijo: El cañónmatóalfeudalismo;la tinta mataráa la sociedadmoderna.Por

ello, cuandoa finales de febrero de 1865 el célebrearticulo de Castelar provoqueel

“terremoto político” que ya conocemos,el gobierno Narváezintentaráaprobar una

nueva Ley de Imprentaque amordazaraaún más a la prensa. Pero su sólo anuncio

concitó una coaliciónperiodísticaen Madrid, mostrándosea la opinión pública a través

de un manifiestoel 14 de marzoque subscribiríanveintinueveperiódicosde todos los

colores, siendo solamentelos diarios ministerialesEl Espíritu Público y El León

Eápañol los únicos que no lo secundaron.Posteriormente,los sucesosya conocidos

dieronal trasteconel gobiernoNarváezy dicho proyectode Ley quedóen suspenso.

El nuevogobierno,dirigido por el generalO’Donnell, puso en marchauna política

más liberal y nadamástomarel poderdecretóunaampliaamnistíaparatodos los quese

vieran encausadoso condenadospor delitos de imprenta. En la misma línea, el 14 de

Julio seaprobabauna Ley que derogabael artículo 52 de la Ley Cánovasrelativo a la

jurisdicción militar en asuntosde imprenta. Pocosdíasdespuésy paraacallarlas criticas

que el gabineteestabarecibiendopor no agilizar la puestaen marchadel Jurado,que

preveíala Ley de Imprentavigente y aún no estabaen funcionamiento,se remitió al

Consejode Estadopara su preceptivaconsultael Reglamentopara la formación de

Juradosy trascurridosunos días se hacía público; más en dicho Reglamentouna

disposicióntransitoriaespecificabaquemientrasseorganizabanlos Juradoscontinuarían

funcionadolos tribunalesordinariosy en Madrid el Juezde Imprenta,de estaforma se

volvía a aplazarlacuestióny nuncaentróen vigor.
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oatedrlliso qee oe ha utrevIdo A habla do.. diga
jaunsis. la bs ooptids de lis Causes. foca. dc
Fismijulur ‘mioville. Tieso por obj:Ee4 tegos día..
asia ir algunas pi puebla dja
laiiesali.íeseilau y peedí oil<trise ataca, os
te dli. MatA boche aso teutail irílluas ¡‘crí ¡‘rote
ola electo en el ¡‘cobla.

Xiii lIsta se ocupase deltas ¡‘¿riel. Kola pria
neta es compreadiá las ¡‘etusa. cuipablos ea
quloese al pueblo ¿ube tíos, juitíals el dli de It
reuiladía. Ls arsuda ibais. les mue.las y Iscrí
dos ca les luisttoliouo ascuas ¿.1 ¿It ID. pl, ítr~
asti esta eaaslllulilt pon luí lejos qae ci gablcrao
la’. riíludo iqaul dli. Esta lisis It alilo ospluulí y
seeptada por toda la ¡‘recia lb.su13 ale que esire
todas los perioditas hija habido u.. qee taj.
quiMo liso.’ ccii! que so es caí que ce ¿escalo
¿u r~ísadedca.

Ea’. <visera patita ¡o aoacp<esdo o. pilser
larar si gsbierio.’EI ,oblerac so ti tiJa oid. íuu,
iccise uso lii libido egsf pura ello. El abaor.a
bu promcitle Nublar yjeellflosrts tale las Girlos y
tule el ¡‘ti.. La Ditssr>ecu’5 so ¡jaez sísaulos eu
s.l.. El gotulornsel calpable, y Como A luí lo cates
re A lito Irso ¿al ¡‘cabio. Despees del qubicta. ¿u le
Geardia clvii votanama. Le ,Dssitaívods ¿lee que
toe Ii ecratiad. dc gaurdír sí ardes. y la que
ameizuiló al pechía. Nt, ditas que tamblai mmd
parte an lisa susoeses el IjireElo. si qee sl;ssoi de
lii laeíidosyipattídtst lo tesrao píe’ dii Y u. Ita
¿lee, porque cola so lo «tabas doeldo. ¡oque
oc abrtgt hulee dc CeSES! Oes ¿¡parsi. día ¡‘raíl.
mo. porqeo hay quien espcea que ayude A hacer
It rehiuluoliii. Poe en” Is ¡‘roesra scpsrsr del
interna ji. se laus. ecli cobre mc ¡‘¿quia
cierf a.

llespues dc la Goasdís altO sí liscala ea. llaca
tu pcziddtcos omipables. talas purlóditas —s ata”

isla ¿eno tíbar prolealedo costra los suuasoe”
Ea osles pariodlocs eut,moe sospeestlldos 5am.
ble~ mosoltot. que hisca concebido cl gratisímo
¡‘usad. de salir hstc mceboe aint*limatds di..
ulímaeste ¿¿tu ceesísas dlso.itaeot lilestínto;
qse betas merueido el mechas ¿u lueelmotos par
omlar ¡‘tesisllende qae re seenzate la novolaaloa.
y fraude iis siotímia qsc iba A bueer. ti •os
¡‘tectiercas es cale lisa.. te sos las acutído do
qaerchaher la saegre dei pueblo y do misas ms~
chas ecois por el estao. Todos les demás M~

t1t.
ros —p ifiuras suestros es la prosorípelis, las
pí.utozta¿o oculta es isalsulco ca oil. hisca, y bis
protestado es. titee, porque siugiso la dojilo de
delerse de loe .001.0” loo pcslddleoí Illuasilos 50
huu babo aso u;... de tus pulules., so hin
¿<elle decoroso bucen u. teolidoauio. cm este
peal..

A castíuusalat se laserta esa li,ti dc lee muon’
les y herido., y coa 0555 moitro hemos caldo que
silitis’ A en cepeteenlo ra¡’sgstctei La ¡‘rusa
lIberal ha isotztads cuasIas seatoleo las efluía”.
do, cIa ceccidas rísguse paleWa~ mis qe. lucro
bijí ipeetolda rilas. Es Isoselbie el sisceo de
suserlea y herido. qee — han elisIo. Se dijo. ¡‘e
ejemplo, jis es mcdi.. IsgiÉs hall. muert, herí.

¡ do wtree balas. Lía se labia acorrida. Kl Ial
tadeo uo tabla reato heleo siguní, y coeso

qalora que ja soilola le latería gnolsime porjul-
eles. la nocalizó be$ —

Li ¡‘cesta lIberal •e he querido ImoCniar u oc
—s rl ceatuises u .atlcie. ile cajlndo dcl.
tlmístu$io de la aob.tseoi.s rct merlO por ama
lela mlausllodeiovluia.Lthet& parsIS ¿tao
Islas. en¡isdc por emullssdoei Le ¡‘toesa líbeil
¿1* la .etlcladc que tsba ello manto ¡‘4< la (ni
~si La liii. —a estiria. y se dIjo que —t ¿¿alee.
pera desoctrir que badea ¡‘atildo di la Isopa. Ye. ¡
— has tilo todas he. esloetros pera bisar reacia
¿tít ia soCole. La peco.. lihersí 1. qeerliio
hacerle, tIno quc lo 511itde pan el coat,aa’1o
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otra muy ds.loneí. Se dije jet la cipuse de cite
císpleede ce babta vsuEío leca. luto cre oampte.
caseica falso. ¡

Se ha publicado ti ¡‘teto odolil do he asertos
y IríAn, lateado por fctclossrlOs pobatose que
cereesí sompígle 15. y que huta lis ecelllee-
dtocoC A qoo habla.. iqes. La proas. Co Ns ío.pí
lado oele sotsdt ¿bOu. y qutore remar uso pro—
¡‘lo. Y para turma! este oattd. ¿omícisa aheleado
usa .sserloloo pies socorren A le. tendía. Ka cl
pali 01.151 Ce coatlosca y se elaslUsía los caer
so. y bosilas; se descostre qec buba ícriludcra
luabu, que asmllea fuoseo heridos indivIduas dal
ajirailta. La pransu lIberal 50 udalle esto, y slt<e
que hsyí bclstlo bcttdoe cela leope. Ss le cfreoe
la eai¿eceia3to le preceuta olas y.píJpablC y
tsrmlssuta la demesttttios, y so qctct.aee$l*Ci
la. Se ¡isla de ulecicas sIgue apentctsc¿o ea sae
eluscs.s esíltisdo al ¡‘ucd. A ¿a tebelhoo y A ha

¿usgamas.
Se trato lucro de aaestr al goblerso. Lcg fi..

.Uc¿,, ¡‘iqusca qíd ley debe s pilcarie, y se
ecleale olía sises, coplacís los atuicvaioc Ial
Codigo pe.sl «ci re nederes A las sieshsos. So
¿lee que ¡‘srs tsoer roen. equs el Cidigo, era
iieouarío iceor des tíllussalones A los grcpot ¡cm
huadeis dcspEígsds, .6 el toque de ciaría a sim
lee’. Sa ¡cas’. it gisberco ds so tabos Isba sela.
Paro sI bíaar cete cargo, la psc,au liltosul so
qc.ere concluir de copia el uslicolo dcl Cítaga a
qoe te roten, y qee entIese ea so IlUso parrare
el cae, su j.c pueda tuprímírse cole tiruasuldad.
Lot. caos tucas ¡agur eciutla bases tuero las
imollaidai. St mishearo do la Coscruaslos dijo es
ti icaud. que la prisera eiagrc ¿orilla hilda
sido de la locría pihíla, y tí4 sal tea e estiudee
cusí esto <st esto filmo ¿tao e. hebla priasaleds.
La penit títasil so Ns bocho taco di esto. No ha
qeerlís ver It ley, so e ti asordado do isa
pslstciau del gobierno sí aus pata retalerlita. Se
sí ecsctatado ea, ostrible es Coe tolescea ose
salícul. izsicsda qie lleva al taimo del pébileo
¿ema msa basan tasgilcata.

cotos beebse repetídoe te ¿la y acto día por
la pucia radios1, a la que tese oord oía ‘otra
¡‘recia eslemísis. ji. aauclsa deisiteslada A usírse
esa lis. •aemtros doc,. flotea qn. la. ¿ida ¿ida
A uí ¡‘titilo y 1. oleando hule cl puele ce que ao
tulia. A tío hembree isis roleblca, la, prodocida
en Madrid y esta prodoai.od. pu.uhíbl.o.iute su
¡‘ruvlutís. sus .tmdstera litiotí os la que ci puebla
lsoecnEe neeplis asepsia y el hombre honrado
lsdigasaíoc y vorgnenia.

YoreOtcni. sic porqui míeicrat esto Cisne,
cliatras la prense es delios dc cola mísera A
caoTe.pet iicpluloc ¡‘aMia.. gipeis csut pesada
poe e cs crlalstrsrlotts, eeuu ecosómlat y «leí,
política; inleatras A ¡‘reas ¡‘teucra desbaurír sí

¡ gcbierao, targee grsrts compllaeduset ea seos.
(su poltilze esioeltío, y ti y juba vierto oro así
lalojero os sutites ¡‘att 5 y ha y quIco capee.
tccsa ¿celia que ¿¿la rsvt¡uílas libentí que re
Isga os ictialutt argeles que barrí la corpeeciO
dc 1803, y tiesiecta quc esizaejer. mas, mía
el troco3 isatosrio do nuestras laslIsuolisOs.

5. Asvadía.

EJ Csulííupco’Joes ¡“misado osuceetar A La lic.
ctatsaocs. qía bibla lactato de hsgratitod al
celega pos 30 lsjuoiinatblc tal. es «misa dc sc
goItlosmo pdo ties hombros os. tus qie lea imil.
msacato st viudo.

Píes salir del epato el psMdtoa c.ec’eueltnoe
ceta sato de toda. lis pelabas de resto eall”
tic que loa ncueluelota*lae foses para jesalleas
st aciltíl ea ceuta de la cacse del 6M — Li
racedee, «resté y •r’

0~’5 al <s*stssts recUas.
cefos., y catitas (<ala ¡ceo.., laa hivesatda.
— alarofrurus loo oste. — ílte5 netutlr Por
II Ceteaíupor¿se. pees jasltSJar esa CaBa Isjuu-
allíalle: la’lsgsetlladi

Paro «ce La IIicola.ois la vitOla en Ka..
dMdttde que .npeslpoder.eleutedgabla5tti

‘abs que II úcksprds*e aploadtd la roseo,.”
Ocie otriulo, eake la eniciasata Claque ahora

rcee. porqe. asi eolo mudabas, y so pal va.
laulíd. que Ji Cuuer.jíátdce e so cu~ mi la tilo,
al nra raeaetocet de.

Sabe sdea qae aplaadId Carlosstccle 5am-
lite 1. caruelar a*e lm¿e’atta lechada sorne ti
frete ¿cao Leseusedí naeeedoess<stssty la iplae
¿lo sic deIs porque loe poslldt.eo sicIsíse lilas’
se rsasco.c. cIta olas. de ¿status que amia la
eolia que niel. e laísta mislolerlal. quu dc otra
modo Al Cístsco¡edeio ca le bebiese sottudlilo,
<se cato por ce <chiado cl raeci<qi
sede.

Dios edomul LI, Cenla,.pVdOiO que stoelsoa
le icaecniSus porultio miO ntas~isScu siso tuótil
qee disulsgale darle brilise luí Ideas de libirísí
Ida lacceesada ¡‘srs s’u<oaeAio. Es todo cuse a
salo dimototes j.c ameitra cotatlecla ob,’leie A
us prIeciltIs ¡¡e y It de El Caod.apsrdots y.
hernie ‘loto d ¿44.5 etht¿oese.

te acuito A la pategaila qie sos bis do qio
sI El Ceatt.c,eoido.5 mo ha bucle soda por lee
hombros jtc hoy mielas y pr so voelia al pu.
dI<~ la romistisse u El EtplttuJic flihts. que la
coatalerttímtultaluculota, pica oh oíl so recte-
¿amad, bu 1t, la hiaterlí de ajees LI C.a¿a.
poden ¡a íaaoidiCA ti Lcd. di. ee
ieioqfsic secode el ¿ifNi ¿e Yatií.uiu cre tite”.
pOtc’¿tS¿o y .nsiioéa¡t• ¡‘ev le cola. Sabed,

Y — liCeo, peri cosatres — so ¡‘¿Mese ti
El C.cketpsrde•e ebeadoeá si g corma. 6 ‘4 loo
el goblerso el j.c ebsualCuó A It Casl,m,otdot

3
porque la Aí’atetie ¿5 leí ¿i,cit,eaaei oscA íes sIgO
oseras, y embr.llsds~ escepla le del Sr. Alíarcdu,
~ suaptlcodo oso sastra o,otdoialíí lisura”
sea tos biaba do taullatlas sgaue.

Ileuosululromsu ela dosis A Rl Cosht¡’es5O<D
quc sísuapre la oreimie ea pe,Itbdl”eo reeel.e<osd—
ríe Aso moda, ji lo itt.; pero portólleo bolhte.
geista y reasitoso, se lo ¿reíais.

¡Docavccci El Csalí.upardciO alcde lo oca.
¿meo so sotilud es ¡rosto ¿5 la ¡asti dii utedmil

¡OeA hirlí ti por dec;rscla coeíiguietca les
pertadísee íiarmlílas bucee tslaurisi la rcíotsílos3
y íarleet deles aaoatsilmlcnsts. mcm. ¡urgiris
it ecoiCos lit,eAsqulsl

¿lila El CaalespssdO” basta la toMbila?

Al CetuIíSPOcdCtd «abrí junitíhta ea asuducís
ata dial «ce aseo tt toparudo 1,1 Se. Cicatití
CeíNa, ¡u ¡‘.4ta, ea Ii iditrtilid. tíso eS it ¡‘(05.

perUad. Críe argumeatol Al Cuucl.mpoadeos es
ea pertotihee luí estosa di nasa os ea d.utriei,
ecco sotredia dc t,sílmsokltao ca su jiultílis
quljauti<t5.

Dcíviaou de taJo, cía caha’gi~ los pertddlcac
pierde. tolosa prouulghe usado toe sbaeduaídot
pr Ita pcreeoeu que oc tus sularidid y aula.
¿Q,4 seria hay Al Coslncpordetí sí duríale ios
cleco uso de la culta Ii~ul mo bul’lest estada
prítostiadotí lidie los, días el Se. Gosíslan Dríbo
coso OrfitO y genaiso reynssasluulc di la mlnct
ni modersís?

Leí l’iímrt publIo. hoy los ilgulecleo ptrrí.
toe, sobre lo. cuales liacaisos tota la itesolos de
sucilio. kOíaíe5

cta revílucbee desetoatais jelega; la cero”
lccloc de It ¡sIte la lacorsE la ncvo¡oatCt
puíroslosdefl dc todie las íaabletuucu battun
líe, dc tods. Iii oovtiiis rulasí. da ¿suc tau
¿Jísa siardoitos. puede eehasst 0i día le hoy
eoajlidua blecas curto uco dei” mát fiuetou¡ píeplolee para el logre ¿5 sus reptaba—

¡cci.
.1.u ¿emir.

4, silO de tubctsbcote; le vicí
Ictiol.. el autol~ y la rCbattaEa tisis. ti Cci

asoalsubato que loo sospute: cl sajase. el lotee—
di. tel cta lisIo 00 realruigsa las caces de
1411 lo. síd pedo le esasral osperseta dc qus
¿sol ¿lidcl 5cm mesOteto aesdráu •ctmlesO
os atiheatí que las absuelva.

rules.si togado el elisleo lht~lte del .¿c¿ada
lo. Lo que pr etus lacee a, tiení sornare el ea’
il&iaaloa paelítil ea cl elvída de ladi idea de
legailded y de lusliuta: ce el pttaeepso ‘rente’
ceoeaitas. ¿emulador y icáiquite. ¡tacadO ci
elsuscfl es la auhievactos preulamadí cesura
leda clase de leyes.. Ile presta e toleelita se
ha aselas local Mo huy otro coiC~¿e calítesí
te ja. a¿ píssids.s

1C~is dlspdcclsai íEscslsato prcediliasl’ ¡Cotí
Otu u. ebtlaato. el itotoca ocrelta.? ¡9~* a5~
encaras el mii? ¡atestes ¿4 jet se ugaerdu? <7<0

se jalen peco. rasado a le safesmodadí Esto..
— ¿w qad tela ¡‘isla — caí vIvos celsree al
pecleetol ti t51 — gnvttsta; cl comedie flOi
<Quide sebo alírtio urA taedel Ile poas de proí
áceleo — CpeiecOp¿O. tOsen’ toeresíco ¿e tea.
gro a

1 Am. La prensa «Orada estA toheuceltasdO
las pajoece y surijanda todos lea dic. ¡‘roelastí
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Poco másde un año después,el 10 de mayode 1866, el mismo gobiernounionista

aprobaráuna Ley reformandociertosaspectosde la Ley de Imprenta422.Estareforma

suponíaún ataquea la prensapolítica allí donde más daño podía hacerle: el editor

responsable;en la Ley Cánovassolamentese le inhabilitabacuando recayerasobreél

“sentencia firme”, ahora simplementecuando contra el editor se dictara “auto de

prisión”, bien esverdadque por delitos contra la religión o los miembrosde la familia

real. Se pretendíaponer a resguardode las criticas de cierta prensa,cadavez más

mordazcon la monarquía,el honorde las personasreales;en cuantoa lo referentea la

religión, el gobiernoqueríacongraciarsecon la jerarquíaeclesiástica,ya que desde el

reconocimientodel Reino de Italia susrelacioneseranbastantedistantes.

También estareformavendráa “protege?’ al estamentomilitar, tan caro a los

unionistas,de los comentarioscadavezmáscombativosde la prensade oposición,pues

no olvidemosque en susfilas seencontrabangranpartedel generalatoy quedurantelos

últimos años se habían producido sublevacionesmilitares aplaudidaspor la prensa

progresistay demócrata,en la medidaque las leyesy la censurase lo hablanpermitido;

por ello, los escritosque tiendan manWestamente a relajar la fidelidady disciplinade

la fuerzaarmadano solamentesecastigaránya con la imposición de penaspecuniarias,

sino que desdeahoratambiénpodránserperseguidoscomodelitos comunesy, por tanto,

susceptiblesde llevar aparejadospenade privaciónde libertad.

Finalmente,el gobiernodel generalO’Donnell siguiendola tácticade los ejecutivos

conservadoresde dar unade cal y otra de arenasuprimió el requisitoobligatorio de la

firma del autorparalos artículosy, desdeentonces,fueron muy pocoslos artículosque

sobreasuntospolíticos sefirmarían paraevitar el posibleencausamientodel editory del

‘122 VéaseapéndiceIX.
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autoral mismo tiempo. Las modificacionesque estaLey aportabasupusieron,en líneas

generales,un endurecimientode la represióncontrala prensaque, si no estababastante

controlada,tras los sucesosdel cuartelde San Gil veríasusfilas diezmadascon el cierre

porordengubernativade los diariosprogresistasy demócratas.

Llegamos,así, en esteanálisisy comentariode la legislaciónde imprentaen los

últimos añosdel reinadode Isabel II a la última Ley de Imprenta. Coincidió estacon una

campañadesatadapor la prensaextranjera contra la monarquíaespañolay más en

concretocontrasu Reina.La Ley~~ queaprobaráel gobiernoNarváezpor iniciativa de

GonzálezBravo, a la sazónMinistro de Gobernación,seráaún másrestrictiva que las

anteriores,lo cual saltaa la vista con la simple lecturade su preámbulo.Sabemosque

porentoncesNarváezgobernabade formadictatorial y con las Cortescerradasy quela

prensa,en la medidade lo posible,seradicalizabaen sus críticascontrael gobierno.A

GonzálezBravo se le presentóel momento propicio para hacerrealidad los planes

fallidos en marzode 1865. Su Ley serábastantemásbreve, ya que las de 1857 y 1864

tuvieron 104 artículos y estasolamenteconstabade 54. El nuevoproyectode Ley de

Imprentafue aprobadopor las Cortesy declaradoLey el 17 de mayo de 1867. En una

primeraaproximación echamosen falta un título específicosobrelos periódicospuesse

les englobóen el dedicadoa “los impresos”,seguramentecomo unaforma de desprecio

haciala prensa.La relaciónde sustítulos erala siguiente:

Título 1: De ¡os impresos.

‘123 VéaseapéndiceX.
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A diferenciade la Ley Cánovas,ahorasedefinenlas distintasclasesde impresos.Para

los periódicosno se fijaba límite de paginación,lo que era algo extraño;solamentese

exigía cierta periodicidadque como mucha debíaser bimensual. Como la Ley iba

encaminadasobre todo a reprimir a la prensaperiódica se englobabaen el mismo

apartadoa todotipo de impresos,con lo que seasegurabaun control másexhaustivode

los mismosen su afán por abarcartodo lo que salierade las imprentas;en relacióncon

estohay que entenderlo permonorizadodel artículo 30 sobrelos impresosclandestinos,

que debido al cierre de la prensaprogresistay demócratay la política represivadel

gobiernoproliferabanen aquellosmomentos.

Título II: Delapublicaciónde losimpresos.

La censurapreviasemanteníapero serebajabael depósitoprevio a 40000reales

para toda España,sin distinguir Madrid del territorio nacional. Esta circunstancia

pareceríaunacontradiccióncon los interesesqueel gobiernoperseguía,mas no esasí si

tenemos en cuenta que la prensa demócratay progresista estaba clausuraday,

consecuentemente,la más favorecida sería la moderaday absolutista amén de la

unionista,aunqueestaestabaen francadecadenciay apenaspreocupabaal gobierno,

El carácterrepresivode la Ley seapreciabaen múltiples aspectoscomo el recogido

en estetítulo sobrelas vistasde las causaspor delitos de imprenta.Estaspodíansera

puertascerradascuandola autoridad lo creyeraoportunohurtandoa la opinión pública

la posibilidad de conocerla argumentaciónde las defensas,la cual en la mayoría de los

casoserancriticas con la actuacióndel Fiscal de Imprentay del sistemaque lo permitía,

siendotambiénla únicaoportunidadquela oposiciónteníaparahecerpropagandacontra

la situaciónsin sufrir los rigoresde la censura.
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Titulo III: De laspersonasresponsablesdelos impresos.

También como en la Ley Cánovasse procedía a estableceren cascadala

responsabilidaddel autory editorañadiéndosela del director, o seanadieestabaa salvo

de responsabilidadesaunqueestasseestablecierancomo subsidiariasunasde otras;mas

para reforzar los aspectosrepresivos, la nueva Ley contemplabaal impresor como

“cómplice” del autor,editor o directorencausadoy la imprentapodríaversehipotecada

parahacerfrentea los gastosque sederivasende la causa.Eraotra manerade dificultar

lasalidade ciertaspublicacionesya quelos impresoresselo pensaríandos vecesantesde

poneren peligro su negocio; con estadisposiciónlegal sepretendíaque, ademásde la

censuraprevia, los periodistasy, sobre todo, los impresoresse vieran obligados a

practicaruna constanteautocensurasí no queríanque por un único delito pudiese

encarcelarseal editor, al director y al impresor,ya que como la Ley no obligaba a los

autoresa firmar sus artículosse firmarían muy pocos. Con esta Ley GonzálezBravo

atacabamásal medio queal mensaje,aaquellosqueposeíanlos mediosde comunicación

que a los comunicadorespor lo que, sobretodo duranteel año 67, proliferaron los

impresosclandestinoscomo forma de obviar tan restrictivalegislacion.

Título IV: Delos delitos.

Eran tantasy tan variadaslas posibilidadesde cometerdelito por la imprentasegún

esta Ley -no tiene nada de extraño que fiera con mucho el título más extenso,

circunstanciaquemanifiestacon meridianaclaridadla finalidad de la Ley- queno esnada

raro que los periódicos se publicaran con amplios y pesadosartículos filosóficos o

lietrarios que nadie leía. Incluso para comentar los actos oficiales se exigía una

“redaccióndecorosa”,ambigúedadquepermitíaal Fiscal de Imprentao al Gobernador
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Civil actuarcon total arbitrariedadcontra aquellaspublicacionesque no fueran de su

agrado.

Título V: Delaspenas.

Junto con el anterior título conformabanel meollo de la Ley. Ahora todo delito

cometidopor la imprenta,y ya sabemosque la posibilidadesde ello eran muchísimas,

acarreabamulta y privación de libertad con lo que con respectoa la Ley Cánovasse

recrudecíala represión Las penaspodíanir desde4 a 6 añosde cárcel (prisión memor)

y multa de 12fl00 a 36.000realesa 1 a 6 mesesde cárcel(arrestomayor)y multa de de

1 ~000 a 10.000 reales. Perosu caráctermás restrictivo se apreciabaen la serie de

suspensionesque podíasufrir cualquierperiódico: si era recogidotres vecesy no se

optabapor la denuncia-hay que comprenderque si se seguíala vía de la denunciase

demorabael problemaperoseencarecíanlos gastosy estosolamentelo podíansoportar

las grandespublicaciones,pero era la solución momentáneapor la que casi todos los

periódicosseinclinaban-sele suspendíapordos meses;lo seríapor tres mesessi tras su

salida volvía a ser secuestradasu edición y no se elegía la denuncia;si despuésse

publicabaotra vezy era recogidala edición y consentidapor la empresaperiodísticao

era denunciadoy condenadose suprimida para siempre, circunstanciaque también

acontecíasi el periódicohubierasido denunciadoy condenadotresvecespordelitosque

comtemplabala presenteLey de Imprenta. Si tenemosen cuenta la casuísticatan

farragosasobredelitosy penasy la arbitrariedadque permitíaestaLey a las autoridades

paraimponerlas sanciones,hay quereconocerquepublicarun periódicode oposiciónen

aquellosdíasera todauna hazaña.
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Título VI: De los tribunalesde imprenta.

Madrid seguíasiendola única ciudadespañolacon un Juez y Fiscal de Imprenta

especialeselegidosdirectamentepor el Ministro de la Gobernación,lo cual evidenciala

importanciade la prensade la capital. En línea con esto seconcedían6.000 realesde

gratificaciónal año al Fiscal por “gastosde escritorio”, sutilezaque encubriael pago

oficial porlos fielesserviciosprestadosal gobierno.

Título VII: elprocedimientode los delitosde imprenta.

Junto al Juezy Fiscal de Imprentasesumabael GobernadorCivil paraperseguira

aquellosque delinquieranpor medio de la imprenta,lo que hacía casi imposible la

posibilidad de poderburlar la censura.

Se instaurabala prisión preventivamientras se substanciabala causa,que como

apenasse firmaban artículos recaía en los editoresresponsablesy en sus “complices

legales” los impresores;como ya dijimos, a los legisladoresles importabamásanularel

medio de comunicaciónque intimidar al periodista,al cual le seríamuy diticil ejercersu

profesión si antesno se imponíauna rigurosaautocensuraen los escritospolíticos, que

eran los que con más avidez esperabanlos lectores; es lógico que esto afectara

negativamentea la mayoria de los periódicospolíticos en sus tiradas, como pudo

apreciarseen el apartadoanterior.

El afán represorque latíaen estaLey devolvía,como en la Ley Cánovasde 1864,a la

jurisdicción militar los delitos que por la imprenta intentaran“relajar la fidelidad o

disciplina de la fUerza armada”dejandosin efecto el decretodel 14 de julio de 1865.

Intentabael gobiernoNarváezevitar que desdelas páginasde los períódicosse opinara

sobreel ejércitoen aquellosdíasenquelos ruidosde sableserantanfrecuentes.
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Título VIII: De la prescripciónde la acciónpenalcontra los delitosdefinidosen esta

Ley.

Lo mássignificativo de estetitulo esel aumentodel tiempo de prescripciónparala

actuaciónpenalcon respectoa la Ley de 1864, en concretosesentadíasparalos delitos

cometidospor los periódicos.Todo ello en concordanciacon el espíritu restrictivo de

queanimabaa estaLey.

Título IX: De lasfaltasenmateriade imprenta, sucorreccióny autoridadesquehan de

imponerlas.

La rectificacióncomo derechode réplicasecontemplabacon mucho menordetalle

queen la Ley anterior;su redaccióneramásambiguay solamenteexigía insertar en uno

de n¿snúmerosy dentrodc tres días las recq/¡cacionesque en término convenientese

le dirigieren.

Tambiénseguíasiendo el GobernadorCivil el encargadode imponerlas multas que

oscilabanentre 200 y 4.000 reales,lo que permitía actuar a dicha autoridad con un

margende maniobrainmensay, además,solamentepodíanser motivo de recursoante

unainstanciasuperiorcuandola sanciónsuperaselos 3000reales.Y en línea con lo que

la Ley significabael tiempo parainterponerlos recursosse limitaba a los cuatrodías

siguientesa la imposiciónde la malta.

Título X: Litografiai gravadosy carteles.

Al igual que en la Ley anteriorestosimpresostambiénse veíansometidosa censura

previa. Las novelasy obrasdramáticas,consignadasen las DisposicionesGenerales,les

pasabalo mismo, deformaque nadani nadiepudieraescaparal controlde los censores.
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DeestaLey de Imprentapodemosentresacarlasiguientesconclusiones:

la. Fue la másrestrictivade todaslas que sepublicaronen el siglo XIX.

2~. Perseguíamásalos periódicosquea los periodistas,al medio másqueal mensaje,

de formaqueéstetuvierapocasposibilidadesde llegar intactoa su destinatario.

30 Se definíaa] periódicosolamenteporla periodicidad.

4t Los secuestrosy denunciasde las publicacionessirvieronno solamenteparaame-

drentara la prensasino paraacabarcon las vocesdiscordantes.Es porlo que al

respectoseha escritoqueal menordeslizcualquierperiódicopodía versesnpr¡-

midoparasiempre.Armadictatorial queenla prácticapermiteúnicamentela

supervivenciade los incondicionales424e

~a El GobernadorCivil y el Fiscal de Imprentasiguensiendolos fieleslacayosdel

Ministro de la Gobernación,agentesa su serviciomásqueservidoresde la comu-

nidad.

6”. La represiónllegabaa efectosabsurdoscomo encarcelarpreventivamentea todo

encausadoporsimplesdelitosde imprenta,por lo que no fue raro en aquellosdías

quela cárceldel Saladeroalbergaraa másde un editore impresorde periódicos

políticosque seveíanprivadosde libertad mientrassesustanciabala causa,lo que

podíaalargarsebastantesmesesy si resultabaabsueltono recibíaindemnización

alguna.

7a La posibilidad de optarporla denunciaparaevitar la condena,ya que a la tercera

la publicacióneraclausuradaporla autorídad.Era la únicaválvula de escapeque

permitíala Ley, perosolamenteposibleparalas grandespublicacionesquedispo-

níandemediosy abogadosparapodersalir airososdel trance.Comoya seha ex-

‘1

2’1Mmuifla Fernández, Celso: La prensa vallisoletana ... Pág. 244, tomo P.
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puestoantes todoestoprovocabaquequienesen realidadpodíanhacerusode la

escasalibertadde expresióneraunaminoría,la mismaqueseencargabade la actio

vidad politíca, economicay culturalen la Españade entonces.

‘a e. ‘~ ‘~ a a’

3~5.2. _______________ ‘s~ suSuaplicacion ~

¾7 u 1k u ‘cui’ u‘esta, u.’ u t~ u , u,a ‘.“uk’u’ ~ 3’?’. tu’””’ ‘?‘ a

tutu.’.’ ~ ~ ‘.‘o~’u~’4L’.í. síu u..

El periodoestudiadoen estetrabajoestádominadoporel sistemapreventivo,por la

censuraprevia,sobreel que un buen conocedordel mismo en aquellosañosnos dejó

escrito:

Supone¡a previacensurouna tute/aque seimponea la redaccióndelperiódico,de

tal modo, que aunque el Censorsea más competente.insintido y sabio que los

Redactores,el periódico no representarálas ideasy opinionesde estos, sino las del

Censor;y enestecaso,vale másno pub1/carlo; estableceademásuna lucha diaria, en

que afuerzade ingenio escapanmuchasvecesa la censuro, noticias o asuntosque

tienenmuchamásgravedadconestesistema,queconel de lapublicidadlibre (4

Ha intentadoalgúngobiernosustituir la censurapreviacotilas advertenciasa los

periódicos, tras de las que traían consigola suspensión,y la de queparapublicar un

periódicofueranecesariouna autorización,quehabíade solicitarsey obtenerseantes

de que vierala luz elprimer número;peroesteprocedimientolo conceptuamostodavía

peor que el de la censura, toda vez que puedeabusarsefácilmentehasta hacer

imposibletodaprensade oposición, e impedirpor completola libertad de escribir,

ademásque nopuedesostenersequesenecesariapreviaautorización,parapublicar un

periódico, porqueprohibirlo antesde ver la luz, esprejuzgarla cuestiónde que su

publicación,sinsabersetodavíalo queva a decir, espeligrosa425.

425 Marquésde la Fuensantadel Valle: Ob
5cit. Págs.49-50.
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Serecogenen las líneasanterioresel pensamientodel progresismoliberal en el siglo

XIX acercade la libertadde expresión,aunquesu fechade publicaciónseafinalizandola

centuriay entoncesestuvieravigente la Ley de Imprenta de 26 de julio de 1883 que

suprimió la jurisdicción especial, la autorizaciónprevia gubernamentalpara publicar

cualquierperiódicoy la censuraprevia,como porotra parterecogíael artículo 13 de la

Constituciónde 1876 al decir “que todo españoltiene derechoa emitir librementesus

ideasy opiniones,ya de palabra,ya por escrito,valiéndosede la imprenta o de otro

procedimientosemejante,sin sujecióna la censuraprevia”, pero derechoqueno se podía

ejercerporqueen la prácticala legislaciónsobreimprentalo impedía.

Las consecuenciasprácticasde las leyesque anteriormentehemoscomentadose

plasmaríanen la gran cantidadde denunciasy recogidasque sufrieron los periódicosen

aquellosaños; para ello hemos conseguidobastanteinformación, alguna de fuentes

oficiales y, la mayoría,de la propiaprensa,que publicabalos secuestrosy denunciasque

se sucedíansobrelos periódicosmadrileños;claroestáque la exhaustividaden los datos

no es posible conseguirladado que de frentes oficiales solamentehemos encontrado

documentaciónsobreunos años concretos,pero creemosque lo que a continuación

exponemos426es una muestrabastanterepresentativapara comprendercomo actuaron

los gobiernosmoderadosy unionistascon la prensa, lo que nos permitirá extraeruna

seriede conclusionesque nos ayudarána comprenderla situaciónen que desarrollaban

su laborlos periódicosde entonces.

426 Los datosque a continuaciónsc citanformaronparteensudíadc nuestratesisde¡icenciaturaque,

comoen otrapartesedijo, presentamosen 1980.Años después,al publicarselas “Actas del Coloquio
Internacionalque sobreLa Prensaen ¡a Revolución Liberal: España.Portugaly AméricaLatina” cele-
bradoen la FacultaddeCienciasde ¡aInformaciónde la UniversidadComplutenseen abril de 1982y
recogidasen La Prensaen la RevoluciónLiberal: España.Portugaly AméricaLatino.Edit. Universi-
dad Complutensede Madrid, 1983, sepublicó nuestraponencia:El marcoleaalde la orensaen los años
anterioresa “La Gloriosa” <1865-1868)en la que aparecíandichosdatos.Págs. 133-134.
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Comenzaremospor exponerla cantidadde periódicosque circulabanen Madrid en

1866,67 y 68427 parahacemosunaideade contraquieniban las leyesde imprenta:

En 1866había187 y desaparecieron66.

1867 “ 121, aparecieron97 y desaparecieron87.

1868 “ 131, “ 114 74428

El ascensoconstanteen el númerode periódicosde la capitalpareceuna paradoja

dadala situaciónquese atravesaba.Masestosecomprendeporel excesivonúmerode

imprentas, en relación con las posibilidadesde trabajo, que obligaba al impresor a

acogery aún promover la aparición de ¡mevaspublicacionesperiódicasde dudoso

resultadoeconómico,peropreferiblea tenerel taller cerrado429.En concretohabía:

Númerode impresoresen Madrid430

1866 ,........ 101

Sigamoscon la exposiciónde las denunciasque sufrió la prensaparacomprenderla

realidadconcreta,esdecir la persecuciónporpartedel gobiernode turno contracierto

tipo de prensahaciendousoy abusode la legislaciónde imprenta:

Estudiodemostrativode las denunciasdeperiódicoshechasenMadridpor los

delitoscomprendidosenlosapartados10y 20delarticulo 24yenel27dela vi-

427 VéaseapéndiceXIII.
48E1 fiueneincrementoproducidoen 1868 sedebióa la Revoluciónquedejó sin efectola Ley de ¡ni-

prentadeGonzález Bravo y favorecióla apariciónde muchos periódicos ensugranmayoríadc carácter
político.
429AImuiñaFernández,Celso: Laprensavallisoletana . Pág.25, tomo I~.

4~A. G. A.: Secciónde Hacienda:MatrículasIndustrialesy deComercioenMadrid. Signaturas-Libros:
8754-8765-8773-8781. Paramásinformaciónvéaseapéndice111.
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genteleyde imprentadesdesupromulgación(29dejunio de 1864)hastalafe-

cha (febrerode1866/a’:

Nombredel Deriódico N0 de denuncias

LasNovedades 11

La Discusión 17

La América .........................................,...........~u..uu

LaDemocracia 36

LaNaciónuueuuu............................................u-.uee 3

LaEspaña

La Iberia

ElAncora

ElDiario Español

La Sobetania Nacional

Gil Blas

ElPueblo

La Patria

La Regeneración

La Esperanza

El PensamientoEspañol

El LeónEspañol

2

40

6

6

3

9

9

3

15

2

A. H. N.: FondosdeGobernación.Legajo388. Lasdenunciadasconsignadasenestedocumentosola-

mentesedebena dostipos de infracción:contrala religión y la familia real, comprendidosdentrodelos
“delitoscomunes”.Mas la cantidaddedenunciasestanelevadaquedemuestraporun ladoel celodc los
censoresy porotro lascríticasquedesdelaspáginasde los periódicossehaciaa la Reinaya la religión,
aunqueenesteúltimo casosedebíanmása los ataquescontrael ultramontanismode cienospersonajes
decamarillareal quea la religión ensi.
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ElEspañol~

LasNoticias 1

LaBolsa ..,,,,,,,,í.,,,.,,,,.,,.,,.,•,.,,.~. 1

La Libertad............................................... 1

Total periódicos 22 Total denuncias 172

Cuadro 1

Denunciasde losperiódicosdeMadrid desdefebrerode 1866a marzo

de 186t32:

Nombredel periódico N0 de denuncias

La América .....................,........,........~..

La Democracia(suspendidoel 22 dejunio de 1866)...~.. 7

LaDiscusión(suspendidoel 22 dejunio de 1866) ..... 17

La Esperanza ......-.....-.....-...............-...........-.....-......-........

Gil Blas...........................................................~...... 1

La Iberia (suspendidoel 22 dejunio de 1866) ............ 17

La Lealtad.............................. 5

LaNación(suspendidoel 22 dejunio de 1866) .....•.....

LasNovedades(suspendidoel 22 dejunio de 1866).~........ 3

‘1~ Informaciónobtenidatravésde lo publicadoenlos periódicosobjetodeesteestudiocontrástadola
entresi.
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El PabellónNacional ..............,........,.~. 6

El PensamientoEspañol........,.........,......~.. 1

El Pueblo(suspendidoel 22 dejunio de 1866)..~........ 7

LaReformaí...í.í.......•..í...í............í.....~. 4

La Regeneración...............................................................

LaSaludPública (suspendidoel 22 dejunio de 1866)•.~.. 2

La SoberaníaNacional (suspendidoel 22 de iunio de 1866) 4

Total periódicos 18 Total denuncias 91

Cuadro2

Denuciasde losperiódicosdeMadriddesdemarzode 1867hastaoctubre

de 1868~~~:

Nombredel periódico N0 de denuncias

LaAmérica.................................................-..........................

El Diario Español 5

LaEsperanza

El Imparcial 16

LasNovedade.v(reaparecióen enerode 1868) ........... 5

LaNuevaIberia (reaparecióen nerode 1 868) ~ 2

El PabellónNacional .. ......~.... .....uueuu.

La Política ~ 5

La Reforma . .. .~. ................... ¡9

Idemnotaanterior.
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Cuadro3

En una primera apreciaciónenseguidasedestacaquelos intervalosde tiempo que

abarcanlos diferentescuadrosno son iguales.El primero recogelas denunciasde algo

másde año y medio, el segundode trecemesesy el terceroun tiempo similar al primero,

o seadiecinuevemeses.Tambiénhay que teneren cuentaque la cantidady variedadde

la prensano es la mismaen estosañosdadoque desdeel 22 de junio de ¡866 la prensa

demócratay progresistaessuprimida, aunqueen 1868 reaparecieranalgunosdiarios de

ésta.De igual modohay quetenerpresentelos diferentesgobiernosquesesucedieronen

estosaños:

Presidente PartidoPolítico

AlejandroMon .... Moderado/U. Liberal

R. M~. Narváez ....... Moderado

L. O’Donnell ......... Unión Liberal

R. M~. Narváez .... Moderado

L. GonzálezBravo .. Moderado

3. G. de la Concha .... ,.. Moderado ...

Nombramiento

1-3-1864

16-9- 1864

21 -6- 1865

10-7- 1866

23-4-1868

19-9- 1868

El primer cuadroarrancacon la aprobaciónde la Ley Cánovasy por tanto es la

puestaen prácticade dichanorma;secorrespondeen el tiempo con partedel gobierno

de AlejandroMon, con el penúltimogabinetedirigido por el Duque de Valenciay con

másde la mitad del tiempo queduróel último gobiernounionistadel generalO’Donnell,

LaRegeneración..........,,....,...........,........................ 9

Total periódicos 10 Total denuncias 64
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todosellosgobiernosliberalesconservadorespartidariosde la censuraprevia.Es también

uno de los periodo más importantesparala prensapolítica decimonónica;recordemos

que los j,rogresistaspor propia voluntad y los demócratasporque en realidad les es

imposibleaccederal Congresoharánde la prensasu “parlamentode papel” y desdelas

páginasde sus periódicos,algunosmáscombativosqueotros, trataránde influir en la

sociedadespañolade la épocaque cadavezestámásdesencantadacon una monarquía

que no escapazde aportarsolucionesa la crisis económicay, como tal, tambiénsocial,

que empezabaa vislumbrarse.Perolos diferentesgobiernosen vezde promovercambios

o aportarideasquepudieranilusionara la poblacióncontestabacon medidasrepresivas:

en las ciudadesantecualquierprotestaciudadanausandoy abusandode las fuerzasde

orden público -acordemosnosde los sucesosde la Nochede San Daniel-; en las zonas

rurales,dondeel bandidajehabíaaumentadocomo consecuenciade la desesperaciónde

partede un campesinadoque malvivey no ve un futuro alaglieño,se crearáa principios

de 1868 la GuardiaRural, subsidiariaen las laboresrepresivasde la Guardia Civil y al

serviciode los interesesde caciquesy terratenientes;y en cuantoa la prensaaumentando

la represiónpor medio de una legislaciónque se va haciendomásrestrictiva a medida

que seacercael final del reinadoisabelino,cuya puestaen prácticaanalizamos.En este

primer cuadro,que solamenteabarcalas denunciaspor dos tipos de delitos, recogela

enormecantidadde 172 denunciaspara22 periódicosen 453 diashábilesparala prensa;

pero solamenteentredos diarios,uno demócratacomo eraLa Democraciay otro La

Iberia de matiz progresista,sufrieron la exorbitantecifra de 76 denuncias,el 44% de

todasellas, lo quedemostrabalo combativosque eranambosperiódicospero tambiénla

sañacon que las autoridadesconservadoraslos perseguían434;emperosi le sumamoslas

431 Cuentaal respectoCarlosRubio, el célebreredactordeLa Iberia, en suobraya citadasobrela Revo-
lución de 1868:
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denunciasde sus colegasllegabana 137, suponiendoentoncesel 79,6%del total. Las

cifras lo dicen todo: tanto los moderadoscomo ¡osunionistastemíana la prensaen su

labor de oposición a sus gobiernose incluso a la misma monarquía borbónicay

descargabancontraella todala cargarepresivade las leyesde imprenta,leyes, porotra

parte, aprobadaspor estos partidos con ese fin. Entre los periódicos unionistas

encontramosa El Diario Español, el más importantey veterano,con 6 denuncias,

incoadastodasellas durantelos seis mesesdel gobiernodel generalNarváez.La prensa

moderada,con varios representantes,apenasrecibedenuncias,puesera bastantesumisa

al régimeny, por lo general,escasamentecritica con la labor de los gobiernosaunque

estosfueranunionistas.Menciónapartemereceel casodel neocatólicoLa Regeneración

en el que recaennadamenosque 1 5 denuncias;eradentrode los diarios ultramontanos

de los que mástirabay durante la segundamitad de 1865, siendodirector el sacerdote

Miguel Sánchez,fue bastantecritico con el gobiernodel generalO’Donnell, sobretodo

porhaberreconocidoel Reinode Italia que peijudicaba los interesesde la SantaSede;

en estosmesesescuandoseacumularonlas denunciascontrael periódicoy seencarcela

a sueditorresponsable,comopublicabael 14 de noviembrede 1865 en unahojasueltaal

estarsuspendidoel periódico:

Recuerdoalgunavezhaberido a quejarmea él -cl fiscal de imprenta-.porquesuprimiaun párrafo
sin ,notivo algununo:

- “Para estono hayderecho“, le decíayo.
Yél mecontestaba:
- Cierto: no tengoderechoparaborrar eso,peroconvendráusteden quetengo la fuerza.
Una vez,enun númerocorrespondientealprhnerode año, hahia yo escrito unfolletincompleta-

menteliterario y completamentetontoacercadel alumnaque.Elfiscal melo suprimiópor completo.
Fui a verleadmirado,y lepregunté queideahabía encontradosubversivaenaquelarticulo sin ideas:

- Ustedhabladel zodiaco“, inc contestó.“y dice que trae su nombrede una palabragriegaque
significa animaL porqueentre lossignos quele componenhayochorepresentadosporanimo/es:pues
bien, estonopuedepasar,porqueclaro está quecuandoel públicooigahablardeochoanimales. con:-
prenderá almomento quese habla de losocho ministros ‘1 Pág.63, torno F.



338

Nuestro querido y virtuoso amigo D. Florencio Gamayo. editor de LA

REGENERACIÓN,hasidoreducidoaprisión el? la cárceldelSaladero.

Ante todo estono es extrañoque el 30 de diciembrede 1865 cesaraen el cargoel

director,aunquecomoya sabemosparecequesedebió amáscircunstacias.No obstante,

y a maneradedescargo,Miguel Sánchezescribíaa finalesde enerode 1866en una hoja

suelta:

La multassepaganpor un lado y secobranpor tres; porque los suscriptoreslas

pagandoblesyporque,además;tarde o temprano,nuncamuytarde, siempreacabapor

devolverlaselgobierno (). Por lo general, las denunciassereducena muchonudoy

muypocosgasto& Parademostrarlocopiaréel art. 57dela leyde imprenta:

“Si constaseque al tiempode ve4ficarseel secuestro,no se habjan repartido mas

de tres ejemplaresdelperiódico, o no sehabíapuestoen ventani dejadoen ningún

local o establecimientopúblico, podrá sobreseerseen la causaeljuez de imprenta, a

instanciasdeleditorresponsable

AsíseconcibequeLA REGENERACIÓNhayasufrido quizáSETENTAdenunucios-

es a todas luces una cantidadexagerada-,y no tengasobre sí más que CUA TRO o

CINCO “causas“. La razón es obv¡a. Al día siguientede not¿ficada la denunciase

dirigía una sencillaexposiciónal juez,diciendoqueel númro no hablacirculado;>’ el

juez,por lo común,lo creíay “sobrese.’a

PosiblementeMiguel Sáncheztuvieraalgode razón,aunquecreemosque no seriatan

fácil convenceral juez paraque anularalas denuncias,puesde las 172 denunciasque

recogíael cuadrosolamente24 fueron sobreseídasa instanciadel editor435. El casoes

que en los mesessiguientesLa Regeneraciónapenasfue denunciada,posiblementeal

Idem nota430.
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suavizarsu“ardor combativo” para con el gobiernounionistay porquedesdeel 3 de

enerohastael 19 de marzode 1866granpartede Españafue declaradaen estadode sitio

y, cuandoestascircunstaciasacontecían,por otro lado nadaextrañasen aquellosdías,

los periódicospublicabansueltoscomoel queaparecíaen La Regeneraciónel 5 de enero

de 1866:

Nuestroslectoresnosdispensaránquemientrasdurenlascírcunsíaciasaclualezno

nosocwpemosdcpolítica.

El segundocuadroabarcatrecemesesde los quecasi cincogobernaronlos unionistas

y los restanteslos moderados.Comienzacon Españaen estadode sitio debido a los

sucesosde principios de enero,levantándoseel 19 de marzo siguiente; pero tras la

asonadadel cuartelde San Gil en la madrugadadel 22 de junio de 1866, de nuevose

vuelveadecretarel estadode sitio que duraríahastael 8 de marzode 1867,justo al día

siguientedeaprobarsela Ley de Imprentade González Bravo, lo cual no escasualidad

dadoque estaLey veniaatarmuy cortoa la prensade entonces.En definitiva, solamente

tres mesesde los treceque abarcael cuadrodisfrutó el paísde plenitud de derechos

constitucionalesy, consecuentemente,la prensasevio sometidacasitodo esteperiodoa

la jurisdicción castrense,por lo que a la censuraprevia previstaen las leyes hay que

sumarla autocensuraque los periodistasse impondríanparaevitar ser encausadospor

tribunalesmilitares. Aun en estascircunstanciasy en el píazo de poco másde un año, la

prensamadrileñasufrió 91 denunciasde la fiscalía de imprenta; pero si tenemosen

cuentaque la prensademócratay progresistasería suspendidael 22 de junio, o sea ni

siquieracinco mesesdespuésde cuandoarrancaestecuadro,de los que, además,mesy

medio estuvo en estado de sitio, convendremosen que en tan sólo tres mesesse
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acumularonla casi totalidad de las denuncias.Fue en ese breve espaciode tiempo

cuandola prensaantescitadasoportó59 de las 91 impuestas,esdecirel 65% del total,

lo que demostrabaque la represiónse endurecíasi tenemosencuentael número de

denunciasque tan sólo en unos 75 días soportó la prensademócratay progresista,

aunqueen estecuadrolas denunciasque se recogensedebana todo tipo de delitosy no

solamentea los dosqueseespecificabanen el primercuadro.Y como los mesesen que

sepudo disfrutarde las garantíasconstitucionalessonregidosporun gobiernounionista

no aparecemultado ningún periódicode la Unión Liberal: la relaciónprensa-poderno

podíasermásestrecha.En cuantoa La Reforma de JoaquínMaría Ruiz, su directory

propietario,hemos de aclarar que era de los pocosperiódicosque no actuabacomo

órganode expresiónde partido alguno, aunquesiempreestuvo próximo al unionismo

másliberal y en 1868 abogadapor la colaboraciónde los unionistascon los progresistas

contrael gobiernodictatorial de GonzalezBravo, por lo que no es raro que sufriera los

rigoresde la censura.Los diarios moderadosactuaroncomo prensade oposiciónhasta

que cesóel gobiernoO’Donnell, en concretodesdeque arrancaestecuadrohastael 10

de julio de 1866 -poco másde cinco meses-;la mayoría, por no decir el total de las

denuncias,las recibe en estosmeses:20 denuncias,o seael 22%del total; pero másde

la mitad de las denunciaslas recibeEl Es-pañol,el diario protegidopor GonzálezBravo

queseconvirtió en blancodel celo represivo,como La Discusióny La Iberia, del Fiscal

de Imprenta,porentoncesIsidro Autrán periodistade El Diario Españolque desdejunio

de 1865ocupadatan relevantecargo hastajulio del año siguiente.Por último, sobrela

prensaabsolutistarecaen8 denuncias,el 9% del total, menosque en el cuadroanterior;

masahoraLa Lealtad, el diario fUndadoa comienzosde 1866 por el presbíteroMiguel

Sánchezpoco despuésde abandonarla dirección de La Regeneración,será el más
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denunciado,seguramenteporque al ser nuevo en el palenqueinformativo tenía que

demostrarantesu clientelasu arrojo frenteal gobiernoquehabíareconocidoal Reino de

Italia.

En estascircunstanciasla prensamásaudazy combativateníaque recurrir a toda

clasede subterfUgiosparaeludir la censura,comorelatabaCarlosRubio:

Nosotros habjamos tomado un camino todavía más corto para cuando estos

expedientesfracasasen-serefiere a los recursos-.Dábamosun númeroal gobiernoy

enviábamosotro a nuestrossubscriptores;esdecir, llevábamosalfiscal el número tal

como queríamosque se publicase; el fiscal se ponía los anteojos, lo estudiaba

cuidadosamente,tachabacon un lápiz rojo cuanto leparecíaofensivopara susamos;

noslo devolvía,quitábamossóloparaelfiscal,para elgobernadorcivil y para algunos

establecimientospúblicoslo tachado,y a los demávsubscriptoresles enviábamosel

periódicotal cuallo habjamosescrito.

Comoel gobiernosesalía de Ja ley, comola ley mismaera ilegitimo, comono

reconocíamosaquel estado de cosassitio por fuerza, tíos creíamosdispensadosde

obedecerleencuantonosfueraposible436.

El tercer cuadrosecorrespondecon la recta final del periodo que estudiamosy

comienzacon la prensademócratay progresistasuspendida.El númerode denuncias

disminuía, si tenemosen cuentaque el tiempo que abarcaeste tercer cuadro es seis

mesesmásque el anterior;masestono significa quela represióndisminuyerasino quela

autocensurade los periodistasy, más aún, de los impresoresdebía extremarsepara

obviar las posibles recogidas que pudieran dar lugar a la suspensióntemporal o

436AJvarezVilanúl, y. y Liopis, R.: Ob. cit. Piigs. 67y 68.
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definitiva.El ejemplodel diairio unionistaLa Política es paradigmático:el 10 de abril de

1867,a tansólo un mesde aprobarsela nuevaLey de Imprenta,sufría la quintarecogida

y el día 13 del mismo mesera suspendidopor dosmesesen aplicaciónde lo dispuestoen

el artículo30 de lacitadaLey, desdeentoncesno seconocenmásdenunciaso recogidas

contraestediario. Por ello, cuando se comentabaalgún tema político susceptiblede

incurrir en posibledenunciasedecia:

Lo decimoscon ese re.speíodebidocotí que la ley de imprentaquiere que sediga

todo437

Al pedir, pites; y volvemosa repetirlo, “col> el decorodebido‘~1 el reemplazodel

actualgabinete4.) nohacemosotra cosaque usarde nuestroderecho438

Ambostextosaludíanal artículo2’? de la Ley de Imprenta,percibiéndoseenseguida

que destilabancierta ironía, pero ello no ocultabala triste situación en que se movía la

prensa,como podemosapreciar en otros muchos sueltosde por entonces;baste el

siguiente,en plenasvísperasrevolucionarias,paraapreciarla politica represivadel último

gobiernomoderado:

Si alguna dudapudieraquedarde la iníposibilidad en que está la prensaliberal

para contestar las im’ensaías y destempladasacusacionesde los periódicos

ministeriales; bastaríapara disiparla leer los mutiladosrestosde nuestroatículo de

439

ayer

En el cuadrosolamenteaparecen10 periódicosdenunciadosen los que no se citabaa

ningúnoafecto al PartidoModeradoentoncesen el poder, si exceptuamosEl Pabellón

Nacional, periódico protegidopor el Marquésde Novaliches,que aparececon una

denunciay en dondede nuevo apreciamosla relación prensa-poderpolítico. Entre los

437E1Diario Español,18dc junio dc 1868.
~ idem.4 dcjulio de 1868.
439LasNovedades,18 deseptiembrede 1868.
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periódicosabsolutistasde nuevo vuelvea serLa Regeneraciónla que casi en exclusiva

sufrelos ataquesde la censuragubernativacon 9 denunciasen suhaber;estacircunstacia

se debió posiblementeala exacerbaciónde susposturasneocatólicase integristasqueel

doctrinarismoliberal del gobiernomoderadono admitía, por lo que el 16 de marzo de

1868 publicaba:

Secondenaa AntonioJuande Vildósola. de 30 años,por un delito contraelpárrafo

J0 artículo 19 de la Leyde Imprentaa 3 mesesdearrestoy 200 escudosde malta; a

Antonio Querol, editor-impresora 60 escudosde inulta y entrambosa las costasy

gastosdeljuicio. Sedetraerá del depósitodel periódico sin perjuicio de la prisión

subsidiariaensucaso.

Y diasdespuésanunciaba:

Nuestroquerido Director y compañeroel Sr. 1). Antoitio Juan de Viidósola se

encuentraya en el Saladerosufriendola pena que le impusola Sala Tercera de la

Audiencia.

Es comprensibleque la prensapolitica se lo pensaramuy muchoantesde escribir de

ciertostemasy disminuyerael númerode periódicosdenunciados.Así ocurrió con los

diariosunionistasy progresistas,que siendolos órganosde expresiónde los partidosde

oposiciónsolamenterecibieron 17 denunciasde las 64 totales,o seael 26% por ciento,

cifra bastantemás bajaque la que apareceen los cuadrosanteriores:dos de los más

importantesdiarios unionistas reciben cinco denunciascada uno; mientras la prensa

progresista,que de nuevoapareceriaen 1868, no sufriria como en añosanterioreslos

mismos rigores de la censura.Concluyamos el comentariode estecuadro con dos

periódicosopositoresal moderantismoperono adscritosa ningún partidoen concreto:

El Imparcial, aparecidoen marzo de 1867 como diario político independientey La
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Reformade la que ya tenemosnoticia; ambosse convertirianen firmes opositoresal

gobierno y defensoresde la coalición de unionistasy progresistas,aplaudiendoen

septiembreel triunfo revolucionario;perotodo esto les supusorecibir en poco más de

año y medio 35 denuncias,esdecircl 55% del total y en ocasionespormenorescomo el

quesecitabaen LaEspañael 25 de mayode 1867:

NuestrocolegaEl Imparcialha vueltoa ver la Ita pública despuésde II días de

eclipse.

Si en el apartado3.3. quedóclarala relaciónentrelos periodistasy sus relacionescon

el poder político, el que acabamosde exponer ratifica y refuerza nuestra tesis

evidenciandocomo cuandogobernabanlos moderadossus diarios apenassuifian los

rigoresde la censuray lo mismo pasabacon los suyos si lo hacíanlos unionistas.La

prensamáscastigadafUe sin duda la demócratay la progresista,siempreen la oposición,

hastaque acabaroncon ella en junio de 1866; cuando en el 68 aparezcanlos diarios

progresistaslas circunstanciaspoliticas, con los dirigentesdemócratasy progresistas

exiliados,y las legales,con unaLey de Imprentaqueamenazano solamentecon multasy

cárcel a los protagonistasde la informaciónsino con el cierre de periódicose imprentas,

el sacaradelanteun periódicoera, como ya seha dicho antes,casi toda una hazaña.No

podemosacabarestecapítulo sin mencionarel caso del neocatólicoLa Regeneración

quedesdeque el último gobiernoO’Donnell reconoceel Reino de Italia seconvierteen

“martillo de herejes” y, como el gobierno moderado posterior no hace nada por

enmendarlo hecho por lo unionistas, hará blanco de sus criticas también a dicho

gobiernoe incluso a la monarquíaque lo acepta.Por ello, no tiene nadade raro que

sufrieratantasdenunciasen estosaños.
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Al analizar los contenidosde los periódicosestudiados intentamos que se comprenda

el tratamientoque daban a los acontecimientosen relación con los interesesde sus

partidoso grupospolíticos; tratar de colegir las posiblesinterpretacionesque pudieran

hacer sus lectores, los cuales irian asumiendouna actitud nunca indiferente con la

situaciónpolítica que sevivía. Esperamoscon ello conocerla labor de la prensaen la

etapafinal del reinadoisabelino, puesla prensapolitica de oposición flie el principal

instrumentode configuraciónde la opiniónpúblicacon la que contaronlos protagonistas

de la Revoluciónde 1868. Somosconscientesy reconocemosque la prensade entonces

no tenía un gran alcancesi comparamossu tirada con el número total de habitantesde

Espafia; pero también hay que reconocerque en la Revolución de Septiembreno

intervinieron grandes masas, lo que ademástampoco pretendíanlos progresistasy

unionistas,como poníaen bocade Prim el historiadory erudito Antonio Pirala, en su

obra ya citada, cuando refiriéndose a la Revolución exclamaba: Temoque mezclar

mi/llares y civiles destrocela disciplina. Con lo dicho anteriormentequeremosdejar

claro que la prensasedirigía a aquellapoblaciónque era capazde manteneruna mínima

concienciacritica sobrela situación que atravesabael país, personasque en su gran

mayoríavivía en núcleosurbanosy que, por tanto, no suponianningunamayoria a la

sazón en aquellaEspafiarural; mas no olvidemos que en casi todas las convulsiones

politico-socialesde gran importanciade la HistoriaContemporáneael campofUe siempre

a remolquede las ciudades,principalesprotagonistasen estoscasospuesen ellassevivía

más de cerca los acontecimientospolíticos, económicos,culturales, ... de ahí que en

aquellosdías la posibleinfluenciade la prensaespañolasedebieramedirmásque por la

cantidad de periódicos difundidos por la capacidadde influencia en aquel sector

politicamente activo de la sociedad de entonces,que, por otra parte, no era
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numéricamentemuy elevadoen relacióna la poblacióntotal del paíspero que contaba

con una prensabien hechay tan diversificada como lo era politicaniente aquella

sociedad.

Los periódicoscon lo que diceny secallan nos proporcionaránlas pistasnecesarias

parapercibir la oposiciónal sistemapolítico o la defensadel mismo. Como portavoces

antela sociedadde la líneapolíticade los partidosiránconformandoen sus lectoresuna

actitud ante ¡a dinastíaborbónicay desdelos de oposición se le terminaráhaciendo

responsablede los males de la nación. Primero serán los órganos de expresión

demócratas-siempreen contra-,despuéslos progresistascon su retraimientopolítico;

desdela muertede O’Donnell la prensaunionistaterminaráporsumarsea los anteriores;

en 1868 solamentelos periódicos moderadosse mantendránfieles a la monarquía

representadapor Isabel TI, ya que los carlistassiemprefrieron, aunquesolapadamente,

fieles al pretendientey los neocatólicosnuncaperdonarianque la monarquíaespañola

reconocierael Reino de Italia.

1865

El asuntomáscomentadoen tos primerosmesesde 1865 fue cl anunciopor partedel

Ministro de Hacienda, Manuel García Barzanallana,de un anticipo forzoso de 600

millonesde realesparapaliar los problemasde tesoreríaqueel gobiernotenía;sobreesto

hadanblancolas críticasde los periódicosde oposición,siendo LA I)EMOCRACIA el

más combativo de todos ellos con artículos de Antonio Ramos Calderón, Emilio

Castelar,PedroPruneda,RoqueBarcia,JoséMaria Orensey JoséGoelí y Mercader.LA

JBISJ?JA,que no le ibaa la zaga,publicabasobreel asuntoel 25 de eneroen su primera

página:
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Ni las Cortes debenvotar el empréstito Barzanallana, ni los pueblosdejar de

protestar contra semejante desafuero, porque desafuero es pedir al paísfondos, cuando

en ello se obra sin cuento ni razón; y esto es cabalmente lo que hará el Gabinete

Narváez al reclamar los seiscientos millones de su anticipo.

No cabe dentro de un Gobierno constitucional lo que hoy acontece entre nosotros, si

no es para sentar en el banquillo de los acusados al ministerio que a tan deplorable

trance haya traído la administraciónpública.

EL DIARIO ESPANOL,en la misma línea de ataqueal gobierno,publicabael 4 de

febrero:

El anticipo de 600 millones subleva todas las conciencias, irrita todos los ¿zumos,

indigna a todos los contribuyentes que ve,> en dicho proyecto la desnudez>’miseriade

muchas familias.

Pocosdíasdespués,el sábado1], LA DEMOCRACiA publicabaun sueltoen el que

sepodíaleer:

1-la corrido una voz que va forzando cuerpo, ha corrido la inveroshuil izo//cia de que

el gobierno piensa retirar el empréstito. Ya se ve, no seria mucho si se recuerdan las

infinitas retiradas de este gobierno 4.) Pero ¡ah! no lo esperé ix; el gobierno retita

todo: su idea, su conciencia; lo que no retira es su estómago.

La oleadade protestasque levantó el susodichoanticipo provocósu retirada y la

dimisión del Ministro, lo que fue recibido por la prensade oposicióncomo un triunfo

propio y, a maneracaside escarnio,el 21 de febrerodecíaLA DEMOCRACiA:

Acabamos de alcanzar señalados triuqios. El proyecto de anticipo contra el cual

esgrimíamos todas nuestras armas, será retirado(..). El Ministro de Hacienda, cuya

ineptitud tanto hemos encarecido, caerá del poder. Pocas veces habrá registrado la
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historia trabajos más grandes que los empleadospor la prensa independiente contra el

ministerio del general Narvaez.

No esraro que anteestacampañahostil de la prensael irascibleDuquede Valencia

encargaraa su Ministro de Gobernaciónque preparaseuna Ley de Imprentaaún más

restrictivaquela vigente.

Como se retiró el anticipo, el gobierno propusoy la reina aceptódesamortizar

algunosbienesdel patrimonio real, como ya sabemos.Estegesto real fUe otro de los

temasmásdebatidosen aquellosdías y según que periódico lo comentarase alabé o

criticó. La prensade oposición más audaz, con LA I)EMOCRACIA a la cabeza,

encontraríaotro asuntode envergaduraparaatacaral gobiernoy másveladamantea la

monarquíaisabelina,siendo las consecuenciasde todo ello bastantegraves como ya

sabemos.Pasemosa analizartodo ello a la luz de los textos.

LA REGENERACIÓNatacaráal gobierno,representantea fin de cuentasde una

ideología que segúnel neocatolicismoera incompatiblecon el catolicismo,como poco

anteshablaexpuestoPío IX en su .Syllabuserrorun;, perodefenderála actitud real;el 20

de febreropublicabaun articulo de FranciscoPeralde Cuevastitulado: “La monarquíay

la revolución” en el queentreotrascosasdecía:

8. M la Reina Doña Isabel IL inspirada por su maternal solicitud y por los

sentimientos magnánimos que la caracterizan, sc asocia con todo su coraza» a la

desgracia y penuria que arrastran los pueblos esquilmados completamente por las

exacciones de los gobiernos liberales, y tenie> ¡do en cuenta las tradiciones más

gloriosos de la monarqula, se impone un gran sacrfficio en pro de la grandeza y

prosperidad nacional (L.).
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En este estado de cosas, en medio del caos espantoso (...) Doña Isabel II hace oir su

voz maternal, desplega su acento majestuoso, y ele vándose sobre la miseriay ruindad

baladí de nuestra política, cedesu patrimonio al Estado para coidurar el conflicto

finaciero, y consiepite en que se vendoy aplique a las necesidades del Tesoro,

reservándose el 25 por lOO para atender a las obligaciones más perentorias de la real

casa.

Seaprecíael caráctersumisoparacon la figurareal propio de los defensoresdel

absolutismoque siempreveíanal rey máscomouna especiede patriarcabondadosoque

comoel Jefedel Estado,Al díasiguientevolvía sobreel asuntoencomiandoel gestoreal

en un artículo en primera páginatitulado: “¡Viva la Reina!”, escrito por su director,

Miguel Sánchez:

Españoles, la Reina os ha librado del anticipo; la Reina se ha sacrificado por

vosotros; la Reina era muy rica y se reduce voluntariamente a la condición de pobre

para preservaros de la miseria. ¡Qué conducta tan magnánima! ¡Qué proceder tan

nobley tan generoso! Qué acción tan digna de una digna y cariñosamadre! Este hecho

no tiene igual en la historia.

Y en el mismo ejemplararremetíacontra la prensaprogresistay demócrata,sobre

todocontraestaúltima:

Entregamos a la execración pública los siguientes párrafos que copiamos de un artí

que publica La Democracia firmado por Emilio Castelar, catedrático de historia, que

cobra sueldo del Estado que le paga en nombre de 5. M la Reina I)oña Isabel II (...).

Diremos al señor C’cnielar que nos parece indignode un alma noble su propósito de

desvirtuar el soberano rasgo de desprendimiento que hoy llena de alegria el corazón de

los españoles.
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Los dardosmásafilados de la prensaneocatólicafrieron siemprecontra el sistema

liberal, sobretodo contra los partidosque másclaramentelo representaban:la prensa

progresistay la demócrata;al igual, la prensaabsolutistaera la másdenostadapor los

otros, aunqueLa Esperanzasiemprefueratenido en másconsideracióndebidoquizása

serun periódicomástempladoen sus críticasquelos propiamenteneocatólicos;tanto es

así que el representantedel carlismoapenasconjentóen sus páginasel empréstitoy la

desamortizacióndelos bienesreates.

Tambiénel martes21 de febrero, y en días sucesivos,LA IBERIA publicó varios

articulostratandode demostrarlo ilegal y abusivo deI 25% que sereservabala soberana

de los ingresosconseguidoscon la ventade los bienesdel patrimonioreal, pudiéndose

leer:

La reina se reserva según los periódicos noticieros el 25 por ciento, la cuarta parte

del precio de los bienes vendidos (...).

Resultando del acto que tan alborozados trae a los reaccionarios:

1 ‘~ Quesevenden bienes que a la Reina izada le producen, y cuyo valor vezídidos, la

producirá muchos millones.

2~ Que cediendo esos bienes a la nación, se queda en realidad la Reina con su valor

integro.

Que e— sa negociación conviene a 8. M., porque convierte en propiedad suya,

capitales de que sólo tiene el usufructo.

Los partidos dominanantes estaban a punto de perecerpor la cuestión de Hacienda

(.9. La Reina lo ha visto; y así como Isabel 1 dio sus joyas para descubrir el Nuevo

Mundo, Isabel ¡¡pretende dar el Patrimonio para salvar al partido moderada Gracias
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al desprendimiento de la Reina, el general Narváez podrá seguir en el poder y

sucederle O ‘Donnelly no salir del retraimiento los partidos liberales.

Como seaprecialas criticas se dirigían claramentecontrauna monarquíaque se

aprovechabade unos bienes que no eran suyos y se la identificaba con lo más

reaccionariodel liberalismo. Al díasiguiente LA DEMOCRACIA publicabaun articulo

del abogadoy redactorAntonio RamosCalderóninsistiendo:

Más que un acto de generosidad, naw,tros hubiéramos deseado el respeto a la

legalidad vigente (.3 Siendo los bienes del patrimonio de la nación, a ella o a sus

representantes es a quien toca decidir el objeto a que deben destinarse; por eso el

proyecto, que empieza designando los bienes que se exceptúan de la venta, coarta las

facultadesde las Corte&

Los periódicosde oposiciónestabandecididosa denunciarlo ilegal de la mediday a

criticar al sistemaque lo permitía,o sea tanto al gobiernoque lo proponíacomo a la

soberana que lo permitía y se lucraba con ello. El sábado 25 de febrero LA

DEMOCRACIA publicabaun articulo de su director que iba a provocarun pequeño

terremotopolítico, nosreferimosal célebreartículotitulado: “El rasgo’440.

Marzo dc 1865 iba a ser un mes con bastanteajetreo. A poco de comenzarlos

periódicosde oposición conocíanque el gobiernopreparabaun proyectode Ley de

Imprentay contra él enfilaron sus críticasmás lacerantes.El domingo 5 de marzo LA

DEMOCRACIAy LA IBERIA publicabansendosartículosen los queaqueldecía:

Si el proyecto de ley de imprenta leído ayer en el Senado llega apromulgarse, a la~

dos meses de la promulgación no quedará un periódico liberal en España. Las

440 VéaseapéndiceXI.
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empresas quedarán arruinadas a fuerza de multas, los escritores inutilizados en los

cárceleso en los presidios.

Y el segundo:

González Bravo el mayor de los apóstatas, ha leído ayer en el Setiado el proyecto de

ley de imprenta(..).

Vino a la esfera política; tomó a la prensa por cascabel, y escribió con el

desembarazo que estamos seguros que hoy tendría por “injurioso por ‘cal¡¿mnioso

por ‘estafador”

Aplaudía, ponderaba su amor a la prensa cuando se hallaba oscurecido: hoy es

ministro y la mata.

Y pocosdíasdespués,el miércoles15, toda la prensamadrileñaaexcepciónde dos

periódicosministeriales,veintinueveperiódicosen total, hacíapúblico un manifiestoen

contrade tal proyectoy el gabineteNarváezterminariaretirándoloante la envergadura

de lascríticasrecibidas.Perono poresola represióngubernamentalse suavizaba;el 9 de

marzopublicabaLA DEMOCRACIA:

El ministerio del general Narváez recobra su conocida y funesta naturaleza. Ayer

porfin se dio auto de prisión contra el Sr 1). Emilio C’astelar(..)

Hemos nombrado para que nos defienda a z>uestro ilustre amigo Sr Rivero, tan

prqfundamente versado en la ciencia del derecho, tan conocedor de lay leyes de

imprenta, y que tantos lauros ha conseguido en sus brillantes campañas en e/foro.

Noticia quesecompletabacon la queaparecíael sábado1 de abril en el mismodiario:

Ayer nos not¿/Ycaron la acusación fiscal escrita con la notable actividad que se

emplea en la causa contra el autor del ya célebre rasgo sometido a no sabemos

cuantos tribunales. El fiscal pide, primero, para 1). Emilio Castelar, autor del articulo
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y después, para D. Joaquín Cobelo de Lías, editor de LA DEMOCRACIA, cuatro años

y dos meses de prisión (4 Podrá la persecución ensañarse con nosotros, podremos ir

a presidio (..);pero no se torcerá la voluntad de hierro, no se doblegará ni un punto la

energía de nuestro carácter

Estabaclaroque si el gobiernotuvo quecederen algunoscasospor las criticasde la

prensa,tambiénestasuifia los rigoresde una legislaciónaprobadaparacontrolarla.No

esraro que en el ambientede finalesde marzode 1865 la prensaopositoravislumbarao

setemieralo peor. Así, EL DIARIOESPAÑOLpublicabael día23:

A pesar de las protestas de los periódicos ministeriales al anuncio de golpe de

Estado que prepara el gobierno, falto de fuerza y prestigio para el desenlace de las

graves cuestiones que existen hoy en la esfera política; es lo cierto que el proyectado

golpe de Estado se va a convertir en un hecho consumado según reconoce la mayor

parte de nuestros colegas de diversos matices.

Y LA DISCL¡SIÓNinsistíael martes28 en un artículotitulado: “El golpede Estado”:

De tiempo atrá viene suponiéndose al ministerio presidido por el diique de Valencia,

el propósito fijo de acabar col> el régimen vigente, por medio de ¡tija de esas traiciones

que en el lenguaje bárbaro de la diplomacia se llamaiz ~‘golpesde Estado ‘(.4.

Nadie, nadie pensaría en el “golpe de estado “, si no estuvieran al frente de los

negocios un hombre que se llama Nan’áez, y un partido que se 1/ama el partido

moderado.

Se pretendíadenostaral Presidentedel Gobierno tachándolode dictador y a su

partidocomo cómplicede sus maquinacionesdandopábuloal rumorsobreun golpe de

Estadoque al fina! no ocurrió. Incluso la dimisión del generalFernándezde Córdovael
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30 demarzofue interpretadaporLA DEMOCRACIAcomo una consecuenciadebidaal

sesgoderechista,casiultra,que el gobiernohabíatomadoenlas últimas semanas.

El nies de abril de 1865 quedariaen la memoriade los madrilefloscomo uno de los

más funestosdetodo el reinadoisabelino,como ya sabemos.El 5 de marzo se destituía

al rectorde la UniversidadCentral,JuanManuelMontalván,por negarsea expedientara

Castelarpor ordendel gobierno.LA DEMOCRACIAadelantándosea la noticia había

publicadoel dia 2:

El gobierno del general Narváez no ha encontrado acaso en el rector de la

Universidad un instrumento a sus planes, tan dócil como él apetecía. Parece que será

nombrado rector un señor Zafra, que lo es hoy de Granada, neo-católico de pelo en

pecho, individuo de la fracción Pezuela; uno de los hombres más funestos que puede

haberpara la enseñanza.

En los días sucesivosel ambienteen los medios estudiantilesmadrileñosse fue

calentando,circunstanciasen las que jugó un papel importantela prensaprogresistay

demócrata.El sábado8 porla nocheel GobernadorCivil prohibíalos actosqueen honor

del rectordestituido le iban a dedicar los estudiantesy se armó un gran alboroto en el

centrode la capital. Al día siguiente la prensade oposiciónarremetíacontrael gobierno

con artículosy sueltossimilaresal siguienteaparecidoen LA IBERIA:

Ya puede Narváez escribir una batalla más en su hoja de servicios, puesto que en la

Puerta del Sol dirigia de grau un¿forme la batalla contra los estudiantes indefenso&

(..). Terminandoel sueltocon las siguientespalabras:

¡Y estos Gobiernos se llaman Gobiernos de orden!.



356

Pero los acontecimientosmásgraves ocurririan en la noche del domingo día 10.

Lógicamente,el gobiernono dejóquelo ocurrido fliera aireadoporla prensaopositoray

pruebade ello esel sueltoqueaparecíael día 11 en LA IBERIA:

No podemos hablar de los sucesos de ayer, porque lo que nos ocurrió a la mayor

parte de nuestros colegas el domingo. nos demuestra que cuanto escribimos sobre este

asunto, serviría sólo para entretenimiento del fiscal, eljuez de imprentay los tribunales

dejusticia.

Y al díasiguienteLA DEMOCRACIAen primerapáginapublicaba:

La Democracia no puede hablar Lo intentó el domingo, y fue denunciada; lo

intentó ayer, yfue denunciada también (..) Que nos perdonen si no les damos noticias

exactas: son las únicas que puede>: circular, las únicas que al poder complacen.

La prensaprogresistay demócrataa la que sesumadaen estosmomentosla unionista

aprovecharíatodos estos sucesospara criticar ásperamenteal gobierno moderado,

mientrasla ministerial descargabaal gobiernode toda responsabilidadpor los luctuosos

sucesos.El másveteranode los diarios moderados,LA ESPAÑA,decíael jueves 13 de

abril:

No: el gobierno presidido por el general Narváez no es causa de los lamentables

sucesos que se han verWcado estos tristes días (...).

Los enemigos del gobierno 1ra/att en vatio de presentar/e a lo.s’ ojos de la opinión

pública como causante de las sensibles desgracias que se cuentan en crecido número y

que lamentamos todo.v.

Y unosdías después,el 16, atacabaa la prensaopositoraa la que denunciabacomo

principalprotagonistadel ambientecrispadoen quevivía la sociedadmadrilefia:
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Los fomentadores del tumulto, los que han alentado, disculpado y excitado a la

rebelión por todos los medios, han variado de táctica. El motín ha pasado de las calles

a los periódicos. La sedición ha tomado otro cambio me/los peligroso pero más

culpable (..).

La prensa revolucionaria de todos los matices se ha erigido en tribunal

La prensaabsolutistasecundabaenestaslides a la moderadaaunqueseapreciaseen

sus escritosciertaquejapor la debilidad de la autoridadfruto, segúnella, del sistema

constitucional,quedeploraban.LA ESPERANZApublicabael ¡O de abril:

Es preciso o que el poder de la nación se considere deleznable, o que la Revolución

esté bien persuadida de la superioridad de sus fuerzas para que ¡¡¡¡o o dos centenares

de estudianws (...) puedan obligar a todo un ministerio con su presidente a la cabeza, a

colocarse en el puesto de mayor peligro, y para que se muevan cii todos los sentidos las

tropas de la guarnícion.

En su laborde desgastedel gobiernola prensade oposiciónpublicabael día 15 un

comunicadoconjuntotitulado“Protesta”en el que sedecia:

La prensa liberal independiente faltaría al más sagrado de todos sus deberes si no

levantase su voz unánime para condenar enérgicamente los gravisimos hechos que han

ocurrido en Madrid en la terrible noche del 10 de abril (..).

La firmaron y publicaronveinte periódicos:demócratas,progresistasy unionistaslos

queademásabríanunasuscripciónpopularpararecabarfondoscon los queayudara los

damnificados,colocandode paso al gobierno en una situación dificil ante el pueblo

madrileño.Peroeste,como erade suponer,no searredróantelas criticas y manteniendo

su actitud represivadesató una ola de denunciasy secuestros.LAS NOVEDAI)ES

publicabael día 16 con bastantesarcasmoel sueltosiguiente:
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Toda la edición de los veinte periódicos que ayer firmaron la protesta contra los

atentados del 10 ‘fue admitida en correos”, y llevada después, no sabemos donde, en

CINCO GARBOS, a disposición del Sr. González Bravo: ¿qué piensa envolver éste con

tanto papel? ¿O cree el Sr. González Bravo que España izo sabrá que la prensa

independiente ha protestado?.

A mediadosdeañoel asuntoqueva a concitarla tenciónde la prensaseríael cambio

de gobierno, el cual sería recibido de muy diversa manera por la prensa. LA

REGENERACIÓNel 21 de junio publicabaen primera páginaun editorial en el que

exponía:

El gabinete Narváezya no existe. El duque de Tetuán está de nuevo en el poder.

Nosotros que no somos hombres de cábalas, no podemos ser sospechosos. Hablemav

con entera ingenuidad El cambio de ministerio en las actuales circunstacias no puede

menos de ser cotisiderado como una concesión al miedo, arrancada por la violencia de

la revolución -haciamencióncon estoal conatode sublevaciónmilitar que seprodujo en

Valencia días antesque junto a las consecuenciasde los sucesosde abril pareceque

terminaronpor inclinar el ánimo de la soberanahacia un cambio de ministerio buscando

sosegarel clima político-. El nuevo gabinete se presenta ante el público con este vicio

de origen.

Y dos díasdespuésen un articulo firmado por Dionisio López, seudónimoque a

vecesempleabaMiguel Sánchez,titulado: “El programadel ministerio”, decíadel nuevo

gobierno:

El anterior gobierno no ha sido derribado por la política, sino por una maniobra

palaciega, maniobra que consignamos, porque somos historiadores, porque no
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cal¡ficamos ni reprobamas, porque tal no es ahora nuestra misión. Conste, pues, cual

es la causa de la elevación de la unión liberaL del partido más funesto que se conoce

en el mundo, al poder. La unión liberal no es más q¡¿e la revolución organizada en la

alta esfera dc la autoridad

En su oposiciónal sistemaliberal la prensaabsolutistaintentabadeslegitimara] nuevo

gobiernorepresentándoloantela opiniónpública como fruto de maniobrasintrigantesy

espurias. Además, como el nuevo gabinete reconoció el Reino de Italia LA

REGENERACiÓNdesatóen contra una fUribunda campañaen la que destacaronlas

cartasa la Reinaque desdesus páginasescribieronla mayoríade los obisposespañoles.

Y paraque quedaraconstanciade cual era su posturapolítica el 10 de agostoaparecía

un artículo firmado por Serafin Alvaréz titulado: “La elecciones.Lo que significan las

eleccionesparalos católicos”,en que se podíaleer:

I)el liberalismo nos separa, y nos separará siempre un abismo. El liberalismo

lógico, el liberalismo que se deduce necesariamente del dogma de la filasofia

racionalista, es la antítesis del catolicismo. Jamás como católicos, podremos ser

liberales, ni en poco, ni cii mucho, ni en ¡jada. Es más: jamás como políticos, podremos

aliamos, ni firmar treguas al liberalismo, ni dejarde combatirle 4.).

En el mundo no hay más ser infalible que la Iglesia. Y de la Iglesia en su parte

dogmática, mora/y disciplinan tanto obligan al Soberano como a/pueblo.

De lo expuestoantesse deducíaque no reconocíancomo católicosa los integrantes

de los partidosliberales;mas las criticas de la prensaabsolutistaal PartidoModerado,

grupopolítico que defendíael sistemaliberal constitucionalaunqueen la realidadno lo

respetaramucho,fUeronescasas.
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La prensamoderadaapenasconcedióespacioen sus periódicosal cambio de

gobierno.Ahora seintegrabaen las filas de la oposición,lo cual le hizo plantearseotra

táctica. LA ESPAÑAcon intención de desprestigiara la prensaministerial y al nuevo

gobiernohacíapúblico lo siguienteel 11 de agosto:

La c¡fra de 15.000 duros (300.000 reales) mensuales que ayer fijamos como

subvenció» que recibe:: del Estado los periódicos ministeriales españoles tío es oficial,

es decir, no está tomada de lo que resulte en los respectivos ministerios. Lo hemos

formado con datos tomados de personas intimame¡¡te unidas a los periódicos en

cuestión. De estos 15.000 duros parece que corresponden 3.000 al ministerio de

Hacienda.

Lo que se calla, lógicamente,es desdeun puntode vista histórico más importante

aún, como seríalas cantidadesquela prensamoderadahabríarecibido con los gobiernos

moderados.Lo que no es óbiceparaque tal informaciónnos ratifique la existenciade

subvencionesinconfesablesa la prensa ministerial, lo que seguramenteIbera una

costumbreseguidapor todos los partidosquealcanzabanel poder.

Los progresistasy demócratastampocofueron muy amistososcon el nuevogabinete.

LA IBERIA el 22 dejunio recibíael cambiocon un artículo enprimerapáginaque decía:

Ha cambiado la decoración, pero sigue la comedia.

¿Habéis visto en las ferias dos monitos puestos cada uno en la punta de un balancín,

que cuando el uno baja el otro sube, y cuando el otro sube el uno baja? Pues esos dos

monitos vienen aser en la política española O ‘Donnelly Narváez.

Y al díasiguientedecíade los Ministros:

Ninguno de estos hombres ha amado jamás la libertad; ninguno de estas hombres

ha amado jamás al pueblo, y sin embargo> de la noche a la mañana aparecetí
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liberalisimos, entusiastas por el pueblo, quejosos de que no crean sus ofertas, y

pródigos de ofertasy hasta de concesione&

La coalición periodísticaque debido a los sucesosde abril se formó contra el

gobierno Narváez saltaba hecha pedazosporque los periódicos unionistas, ahora

ministeriales,arremeteriancontra la prensaopositoraen su afán por defenderla nueva

situación.La estructuraciónde la política nacionalteníasu correlatoen la prensay cada

grupopolítico sevalíade ella paraatacara sus rivalesy captaradeptosa susposiciones,

aunqueprogresistasy demócratas,siempreen la oposición,frieran los que terminaran

pactandounaestrategiacomúncontrael sistema.

En la mismalínea que su colegade partidoLASNOVEDADEStampocoacogíacon

alegríaal nuevogobierno,como sedesprendedel comentarioque hacíasobretal evento

tambiénel 22 dejunio:

El general O ‘Domwll ha jurado ya. Tiemble la libertad personal, tiemble la

libertad; el Sr. Posada Herrera ha jurado ya: tiemblen todos los derechos; tiemble el

libroy e/periódico; esperemos una época de hogueras y de cadáveres insepultos.

La Unión Liberal ha conseguido su objetivo; ha realizado sus medio& Amenazas de

retraimiento, amenazas de viajes a Alemania, amenazas con la palabra libertad; todo

ha sidofarsa, todo ha sido un medio de conseguir el poder La libertad ha sido vendida

ulla vez más (...).

No os dejéis llevar de mentidas promesas ni de falsos halagos: el ministerio se

pondrá a los pies de la reacción. Permanecer en vuestro puesto. El retraimiento, esa

muda pero terrible protesta. Perseverad, y el retraimiento os dará la libertad

Terminabadandouna consignaa los progresistasy simpatizantesque ratificabade

maneraoficial en un sueltoel día25:
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Ayer se reunió el Comité Central -del PartidoProgresista-en casa del Sr. Madoz. y

depués de un ligero debate se acordó que el nombramiento del nuevo ministerio no

debe mofi/¿car la actitudde nuestro partido.

Era todauna “declaraciónde guerra” al gabineteunionista aun cuandonadamás

accederal poderO’Donnell seapresuraraa concederuna amnistíapara los delitos de

imprenta.

Con similar receloy desconfianzacomentabanlos periódicosdemócratasel cambio

de gobierno.Así, el 22 dejunio publicabaLA DISCUSIÓN:

La unión liberal demostrará bici> pronto que es imposible servir a dos señore& No

se ha formado el ministerio O ‘Donnelí por el pueblo y izo será para el pueblo. No es

dudosa, por tanto, nuestra actitud enfrente del ministerio actual.

Menoscomedidosemostrataen sus comentariossu colega LA DEMOCRACIAque

el mismodía publicabaun artículode Castelaren el quesedecía:

El gabinete del general Narváez ha caldo. El anatema de la opinión pública

indignada lo ha seguido a todas partes y lo ha aniquilado. Nosotros no tenemos por

costumbre ensañarnos con nuestros enemigos de ayen cuando tenemos enfrente tutevos

enemigos hoy (...). Entre nosotros y el general O ‘Donnelí media un abismo (...). Alfin

las únicas víctimas del general O ‘Donnelí son los demócratas (...). Seamos tan fuertes

con el general O ‘Donnelí, como fuertes y enérgicos hemos sido con el general Narváez.

Sin embargo,el gobiernoO’Donnell repusoen sus respectivoscargosaCastelary al

rector Montalbáncomo muestrade amistadcon la oposiciónliberal. Refirámonos,por

último, a la prensaunionista, la única que apoyé al nuevo gobierno; EL DIARlO

ESPAÑOL, el periódico de Álvarez de Lorenzanay de los hermanosLópez Roberts,
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publicabaun artículosin firma a modo de editorial el 22 dejunio con el título “La nueva

situación”quedecía:

¿Qué viene a hacer la Unión Liberal? ¿Qué significa la nueva situación?

Precisamente lo contrario de lo que ha hecho, de lo que ha sigínficado la situación

anterior <y.) Viene en primer lugar a devolver la calma a los ánimos por medio de una

política expansiva y liberal, como lo reclamajustamente la opiniónpública.

El asuntomásdebatido,másdestacadoen la prensaen el segundosemestrede 1865

fUeron las eleccionesa Cortes, con las que el gobierno O’Donnell se aseguraríauna

cómoday sumisamayoría en el Congreso.Además,pensabaque podríaacabarcon el

retraimientoprogresistaque empezabaa preocuparen lasmásaltasesferasdel poder, de

ahí la amnistíay reposiciónde cargosya citadose incluso la entrevistaque mantuvo

O’Donnell con el generalPrim; pero conformeIbe avanzandoel semestrey la actitud

progresistano variaba, la política del gobiernocambió hacia posturascadavez menos

liberales,mientrasla prensaproseguíaen sus ataquesa la Unión Liberal y a su gobierno,

carentesde una conductacoherentecon la ideologíaliberal que decíandefendercuando

mesesantesestabanen la oposición.

Dentrode la prensaabsolutistaLA ESPERANZAaleccionabaa suslectoresacercade

como afrontarlas nuevaselecciones,demostrandocon ello la capacidadde influir quela

prensateníaentonces;publicabael siguientesueltoen primerapáginael 13 de octubre:

Al ver nuestros amigos los electores religioso-monárquicos, por el parte oficial de la

Gaceta inseta en La Esperanza de hoy, que están decretadas la disolución del (‘ongreso

último y la convocatoria de otro nuevo col> arreglo a la ley electoral reciente, creemos
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con razón que nosotros nos hallamos ya en el caso de indicarles la actitud que a

nuestrojuicio, deben tomar en las próximas elecciones,

Y poco antesde las elecciones,el 28 de noviembre,publicabaFranciscoNavarro

Villoslada, una de las primerasfiguras del absolutismomonárquico,una carta en LA

ESPERANZAaclarandola posturacatólicade estegrupo,en queseenglobabancarlistas

y neocatólicos,en quesepodíaleer:

N~¿estra candidatura es “católica”, porque está compuesta de hombres que,

extraños a toda bandería política, se ha>; consagrado a la defensa de la Santa Religión

de nuestrospadres: es “católica “porque izo es “liberal”.

Los integristascatólicosen su defensade la ortodoxiareligiosa terminaránpor no

reconocercomo españolesaaquellosquesedecíanliberales,ideologíaque paraellosera

contrariaa la idiosincraciaespañola.El ultramontanismode estaprensallegaráhastael

extremode añorarla Inquisición como remedio a “ciertos males” que apreciabanen la

sociedadde entonces,como puedeapreciarseen el siguiente párrafo de un articulo

publicadoel 18 de agostode 1867:

Hemos asegurado y repetimos hoy, que al escribir sobre la Inquisición sólo hemos

tratado de dilucidar un punto histórico de gran importancia y trascendencia. Añadimos

que no pensamog por ahora, en plantearla de nuevo. ¿Quiere esto decir que

renunciamos completamente para “iii eternum” a su restablecimiento? De ninguna

manera. Tantas cosas puede>; suceder, y tales circunstacias se pueden presentan que

reside, no sólo conveniente, sino indispensable, o poco menos; establecerla de nuevo.

Y recordemosque los periódicosabsolutistasestabanentrelos que mássevendían

entonces.
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La prensamoderadaiba a contardesdeoctubrecon un nuevoy combativodiario: El

Español, el cual nada más salir demostraríasus dotes luchadoras,contra las que el

gobiernono sequedaríacruzadode brazospuesen cuestiónde mesy medio encarcelaba

a su editor JuanRamosy el solícito fiscal de imprenta, en la causaque se le abría,

solicitabacontraél tresañosde presidio; el periódicoestuvolos dos díassiguientessin

ver la luz hastaque pudo habilitarun nuevoeditor. Si las criticas, como veremos,eran

duras,no lo eramenosla actitud del gobierno.A] día siguientede su salida, el sábado7

deoctubredecíatratandode desprestigiaral partidoen el poder:

La uniól: liberal es el general O Donnell. Si,, el general O ‘Donnelí izo existe ni

existiríajamás la unión liberal

La unión liberal izo es, por consiguiente, el resultado de una idea; es el efecto de la

ambición de un hombre. Por eso está sujeta a sus vaivenes, a sus caprichos, a los

azares de su buena o malafortuna.

Sobreel decretodedisolucióndel Congresoapuntaba:

Los pueblos izo están hoy para entregarse a la lucha electoral. Acosados por la

epidemia reinante, apenas hay una familia que izo tenga desgracias que llorar (...).

El duque de Tetuán comprende todo esto, y sin embargo ha aconsejado a 51 M. la

Reina el decreto de disolución, precisame>¡te EL DÍA QUE EN MADRID SE

DESARROLLA EL CÓLERA.

En los siguientesdíasmantuvolascriticasa la citadamedidagubernamentalporsera

su juicio innecesaria,la cual se debíaal anhelo de mandar, mandar a todo trance;

mandaraunqueseasobre montonesde escombros como podíaleerseen el ejemplardel

sábado28 de octubre;mas todo esto no solamenteobedecíaa la lógica oposiciónque

como periódico moderadose veía obligado a ejercer,sino a que el Congresoque se
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habíadisueltoestabaconformadoen su mayoríapordiputadosmoderados,puestoquesu

elección en noviembre de 1864 se había efectuadoduranteel anterior gobierno del

generalÑarváez.

Y trasla celebracióndelas eleccionesdecíael 5 de diciembre:

La elecciones de diputados han terminado del mismo modo que comenzaron; es

decir sin lucha, si>; interés; sin aizimación en la mayor parte de las circunscripcio,zes.

Los cuerpos electorales, con muy raras excepciones, han estado muertos, como lo

está el gobierno que los ha convocado, como el Congreso que han elegido.

Aparte de las críticas al gobierno, los párrafosanterioreslo que evidencianes la

escasapreocupaciónque un hecho tan destacadocreabaen la sociedadespañolade

entonces,desmotivadaporunasleyes electoralesque impedíansu participacióny entre

los ciudadanosque podían hacerlo el desánimoera grande por los continuos fraudes

electorales;si a lo expuestoanteriormentese le sumael retraimientode progresistasy

demócratasel cuadro político era casi desolador.La prensa unionista, ahora prensa

gubernamental,aprovecharápara enaltecerla politica del gobiernoy dirigirse al Partido

Progresistaparaquesealejaradel Demócratay volviesea actuaren la política nacional,

preocupadacomo su gobiernopor la actitud abstencionistade dicho partido. El Diario

Español publicaba el 24 de agosto un articulo titulado: “Lo que es el partido

progresista”,en el quesepodíaleer:

El partido progresista, y lo repetimos muy alzo, es, y no puede ser otra cosa, que

monárquico-constitucional “dinástico >‘. Esta es su causa

Hora es ya de que <1..) se manWeste tal como es, diciendo que es constitucional, que

es monárquico, que es dinástico, que seguirá siempre por este camino y que en él se

prepara a lucharpara tratar de obtener el triunfo y constituir gobierno.
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Y en los siguientesdías mantuvo la misma actitud, aunque no le daría ningún

resultado.El mismoperiódicodecíael 10 de septiembrecosascomolas siguientes:

El partido progresista, que como partido legal, ha tenido y tiene innegable

importancia, como partido revolucionario la tiene bien escasa, si tiene alguna. Si en

España hubiera elementos revoluciotiarios, que izo los hay, mal que les pese, a los que

todos tos días pretende>; hacernos creer lo contrario, estos se agruparían lógicamente

entorno e la bandera de la democracia, y el partido progresista tío seria más que ¡¡ita

retaguardia del ejército de la revolución, tolerada mientras se la necesita para la

lucha, y arrojada con desdén de entre las huestes victoriosas el día del triunfo.

Estabaclaro que paralos unionistassolamentehabíaun partido revolucionarioy

temíanal progresistaporquese manteníaen su retraimientopolítico que les inclinaba

haciaposturascasirevolucionarias,porello les creabatantodesasosiegoy no seatrevían

a criticarlos abiertamente,lo que contrastabacon la durezacon que tratabana los

neocatólicosy moderados.Así, el 20 septiembreen un artículo titulado: “El retraimiento

forzoso”atacabaal PartidoModeradode tal guisa:

Los hombres arrojados del gobierno por la indignación del país; los que han dejado

en nuestra historia contemporánea una huella de lágrimas imposible de borrar, los que

titnen el exclusivo privilegio de que a su solo recuerdo la conciencia pública se

estremezca con espanto, esos; esos son los que hoy vuelven a aspirar al poder, y a

hablar de doctrinas y de moralidad

Los partidos; los hombres amantes de la patria, el país entero, todo, todo está

demanda>¡do imperiosamente ese retraimiento vuestro que proc/amáis como una

ame.naza.
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Como prensaministerial la unionista se dedicadaa atacara sus rivalescon más

posibilidadesde volver al poder,a desprestigiarlesantela opinión pública, aecharlesen

carasu lábor represivapresentándoal PartidoModeradocomo grupopolítico cercanoa

los neocatólicosmientrastratabacon respetoa la progresista.Pero si para los demás

periódicoslas eleccionesfUeronun sucesode ciertarelevanciaparala unionistaapenasla

tuvo; en sus páginasesdificil encontrarartículoscomentándolasy despachanel asunto

con noticiasoficialestomadasde la Gaceta de Madrid

Ante los cantosde sirenaque recibíanlos progresistasdesdela prensagubernamental,

la mayoríade susperiódicosrechazaroncualquierofrecimientopolítico y defendieronla

actitudabstencionistadel partidodifundiéndolaentresus lectoresy simpatizantes.LAS

NOVEDADES decíael 6 de agosto:

Proscriptos los partidos liberales del poder, se han visto obligados a enarbolar la

batidera del retraimiento, solemney amenazadora protesta contra elfariseismo político

que existe.

Han sido inútiles los e.vfuerzos del partido progresista para poder practicar sus

doctrinas en el poder si>; necesidad de retractari;os.Se la ha pen~eguido, se le ha

privado de todos los medios legales, y se le ha» cerrado, por último, todas las puertas.

El día 13 añadíasobreesteasunto:

Todos los periódicos ministeriales se deshacen en promesas para los progresistas, si

salen del retraimiento.

Les ofrecen en la esfera polilica una libertad práctica de que no ha habido ejemplo

en E.spaña, y que nosotros creemos imposible en las actuales circunstancias y estando

en el poder el general O ‘Donnelí
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Paraacabardiciendodosdíasdespuésen primerapágina,con unatipograflamayory

en negrita:

contra esta falange de descreídas que se han constituido en gobierno, no hay mas

que una sola arma: el retraimiento, que les hace temblar; el retraimiento, que es su

muerte.

Quedababastanteclaroquelos progresistasno estabanpor la laborde colaboraren la

política institucional y no acudieron,como los demócratas,a las eleccionesde finalesde

ano. Tomaban así un derrotero complicadoque les llevaría a posturasclaramente

revolucionadas,alentadassubrepticiamentedesdelas páginasde la mayoría de sus

periódicot

LA IBERIA, sin duda el más osadodiario progresista,también dedicó bastante

espacioal retraimiento político; mas como a principios de octubre se declararauna

epidemiade cóleraen Madrid, aprovechadala ocasiónparahacerblanco de sus criticas

másaceradasal gobiernopor la escasapreocupaciónque a su juicio le produjo y a la

Corteporquesedesentendiódel problematrasladándosea San Ildefonso. En contraste

con lo anteriormentedicho, los progresistasy demócratascrearonla asociaciónbenéfica

“Los amigosde los pobres”, que se encargóde promoversuscripcionespopularespor

medio de sus periódicos para socorrer a los damnificados con menos recursos

economicos. Además de criticar a las autoridadespor su indiferencia conseguían

granjerarselas simpatíade granpartedel pueblomadrileño,dejandoen evidenciahastala

mismaReina.Sobretodoestopublicabael sábado21 de octubrelo siguiente:

Dícese que el ministerio carece defondos cotí que hacerfrente a las necesidades de

la epidemia reinante. Ni nos sorprende la noticia, ni nos causaría extrañeza tampoco,
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oiría con relación a las provincias recientemente visitadaspor la corte, si estas tuviese>;

la desgracia de ser invadidaspor elfunesto huésped

Estabaclaro la doble intencionalidaddel texto anterior;díasdespués,el 28, insistía

sobreel asuntoen un artículosin firma en el quesedecía:

El cólera está afligiendo. no sólo a Madrid, sitio a toda España, donde las

autoridades no hacen como en Francia o Portugal, sino que deja>; al pueblo

abandonado; el gobierno mira la epidemia incfiferentemente y atendiendo a sus

intereses solamente (...). Se va a la Granja a ver a la Reina, y en aquel lugar tranquilo

y exento de epidemia colérica, le presenta el decreto de disolución de Cortes. ¡Qué

Cortes las que así sean elegidas! A unque no hubiera otra razón, sólo por esto

deheriamos persistir en lapolítica de reiraimienlo.

Y el 26 de noviembre,unosdias antesde las elecciones,publicabaen primerapágina

y con tipograflamayor de la normal, al igual que los demásperiódicosprogresistas,un

manifiestodel Partido Progresistatitulado: “A la nación”, dondeexponíasu actitud de

caraal procesoelectoraly en el quesepodíaleer:

Negación elocuente de la práctica parlamentaria, el ministerio, que por voluntad de

la Corona, rige hoy los des-tinos del país; ha disuelto el último Congreso; y el partido

progesista se ha visto nuevamente en la precisión de examinar, si el retraimiento, a que

le trajeron arbitrariedades manditas y atropellos no castigados, quebranta los pocos

restos del edWcio constitucional de nuestra patria, o es por el contrario, testimonio de

dignidad en lo presente, garantía de triunfo en el porvenir <t.).

Elpartidoprogresista no debe salir del retrqimiento 4.).

Madrid, 20 de noviembre de 1865.
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Los VIcEPRESIDENTES: Joaquín Aguirre - Juan Prim - Práxedes Mateo Sagasta -

Manuel Lasala.

Los progresistasno intervendrianen las institucionesnacionalespero no desistiránde

influir en los asuntospolíticosa travésde sus“altavocespopulares”,queno en otra cosa

convertiránsusperiódicosque, además,en conjuntosuponíanel grupoperidodísticoque

másejemplaresdistribuíaen Madrid y en todoel país.

Terminemos1865 analizandoy comentandola prensademócrataque en su labor

opositora no le iba a la zaga a la progresista.Seguirán explotando el tema del

retraimiento electoral, pero para ellos no sólo era un acto de protestaante las

circunstanciaspoliticas, sino claramenteel primerpasorevolucionarioencaminadohacia

el cambio del régimen político; presentaránante la opinión pública el abstencionismo

político como estrategiademócratay se congratularánde que el Partido Progresista

siguierasus pasos,lo que convertíaa ésteen un “partido revolucionario” y de ahí que

preocuparatantoal gobiernoy a sus adláteresen la prensa.LA DEMOCRACIA, en un

artículo de Antonio RamosCalderóntitulado: “El retraimientoes la salvación”,decía el

15 de agosto:

Una de las cuestiones que más se agitan hoy en el campo de la política, y cuya

solución interesa mucho para el porvenir es la de saber la actitud que tomará>; los

partidos liberales el día en que sean convocadas una nuevas Cortes -lo que sedabapor

hecho puestoque el nuevo gobierno estabaen minoría en el Congreso-.La prensa

ministeriaL que conoce la importancia que este problema encierra, dedica largos

artículos para demostrar que el retraimiento es eí suicidio para los liberales, y para

convencerlos de la necesidad de abandonar una senda en cuyo término han de

enconfrar sólo la perdición y la muerte. A su vez, los periódicos independientes -se
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referíaconestetérminoa losdemócratasy progresistas-,apreciando e» cuanto valen los

consejos de sus adversarios, contestan con insigne desdén o con soberano desprecio a

los pérfidos halagos que intencionadamente les dirige» (.4.

Y terminabadiciendo:

La ley electoral es una red hábilmente tendida para hacer que los liberales sirvan de

comparsa en la comedia constitucional; es el único medio de dar vida a un ministerio

ya casi desorganizado. En los momentos actuales transigir es abdicar

SucolegaLA DJSCUSIÓA4pocosdíasdespués,el miércoles23, añadía:

El retraimiento es la revolución pasiva, protestando de todo lo existente, y

esperando en actitud severa el momento de la acción.

Los partidos, los hombres verdaderamente revolucionarios; son los únicos que

puede>: conservar y esperar con sereno valor el momento.

Y casi un mesdespués,el 17 de septiembre,estemismo diadoen un artículotitulado:

“No retrocedamos”,se encargabade aclarar lo que debía significar el retraimiento

político:

El retraimiento, con ser hoy mismo izada más que una amenaza, está a punto de

reducir a la impotencia a la unió>; liberal. El retraimiento inutiliza por completo la

acción de todos los gabinetes que se sucedan en el mando (..). El retraimiento tios ha

de líevar forzosamente a la revolución o a la dictadura; él, en sí mismo, es un acto

revolucionario.

Conformese iba acercandoel tiempo de la elecciones,previstasa primerosde

diciembre,los comentariosde la prensaopositoraaumentabande tono.LA DISCUSION

se atrevíaa publicar artículoscasi incendiarios,la mayoríade los cualeseranmotivo de
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denuncias;sirva como ejemploel que publicabael 14 de noviembrebajo el título: “El

único remedio”y en el que podíaleerse:

La gangrena social, que los vicios han hecho nacer en todas las clases, nos corroe y

nos consume, y sólo el cauteriopuede cortar su progreso exterminador.

El cauterio es la revolución 4.).

Y proseguíade la formasiguiente:

Sólo viven ya en esta nació» infortunada, con holgura y si» trabajo, los altos

dignatariosdel Estado y los usureros

Por eso, de todos lados se escuchan ecos doloridos; que repite» en coro unánime

estasfatídicas palabras: “esto no puede seguir aJ; la revolución es necesaria, ¡ve¡>ga

la revolución!.

Y sabiendoque en la reunióndel ComitéCentral del Partido Progresistaque acababa

de realizarsedías antes se había optado por el abstencionismoelectoral decía LA

DEMOCRACIAel 18 de noviembre:

Nopodemos ocultar la inmensa sai’! facción q>¡e nos causa ver que por ib> ha sido

aceptado el retraimiento por el partido progresista; no pode,>os acuitaría 4.). Lo que

nos satisface es ver que una solución nuestra, una solución perfectamente meditada, ha

venido a serya la solución de todo el partido liberal

Si los progresistashacían del retraimiento político, todavía por estas fechas,

solamenteuna amenazadirigida a las más altas instanciasdel podercon el fin de ser

llamados al poder, para los demócratasera el inicio de un camino que solamente

conduciríaa la revolución, con lo que esto significaba en aquellosdías. Y aunqueno

habíacontactosoficiales entre ambasformacionespolíticas, su misma situaciónpolítica

les abocaríaa actuarcasi de consuno,lo que desdela prensasealentabay en el ¡866
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terminaríaocurriendo.Por ello, creemosque en aquellosdías la prensadesempelióun

papel relevantesiendo,por tanto,de gran importanciael estudiotanto de los periódicos

en sí comode sus contenidosparacomprendercomo se fueron fraguandotodas estas

circunstaciashastadesembocaren la Revoluciónde 1868.

1866

Es el año en que la izquierdadinástica,representadapor el PartidoProgresista,y los

republicanos,agrupadosen torno al Partido Demócrata,se inclinan ya por soluciones

revolucionadascontra el gobiernoy, posteriormente,contra la monarquíaborbónica;

tanto esasí que en agostoterminaránpactandoen la localidadflamencade Ostende un

acuerdoporel que decidenaunaresfuerzosen pro del triunfo revolucionario.Tambiénes

el año en que se suspendela prensaprogresistay demócrataal creerlecómpliceen la

preparaciónde los gravessucesosdel cuartelde San Gil, y el del último gobiernodel

generalO’Donnell que despechadopor su destituciónabandonaEspañaa la que ya no

volvería nunca más en vida. Estos y algunos otros acontecimientostrataremosde

comentarlosa la luz de los textosde los periódicosque permanecieron,aunquefue un

año en que los españolesvieron suspendidaslas garantíasconstitucionalesdurante

bastantetiempo y ello influirá en las comentadosy análisisde la situación política que

haránlos diferentesdiariosquevenimosconsultando.

Comenzabael año con un gravesobresaltopuesel miércoles3 de enerotropasa las

órdenesdel generalPrim se sublevabancontra el gobiernoen el pueblo madrileñode

Villarejo de Salvanés.RápidamentesedeclarabaMadrid y, casi simultáneamente,toda

Castilla la Nueva en estadode sitio, lo que suponíaque los periódicostenían que

morigerar sus comentariossi no quedanque por cualquier denuncia interviniera la
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jurisdicciónmilitar. Ante todo esto la actitud de los periódicosserámuy diferentesegún

la adscripciónpolíticade cadauno.

LA REGENERACIÓN sequejabasutilmentede la escasezde informacionesy de no

podercomentarnadadebidoa lascircunstancias,y decíael 4 de enero:

Nosotros q>¿e nada sabíamos de la insurreción que estalló ayer, nos hallamos hoy en

la misma ignorancia así sobre sus proyectos y movimientos; como sobre las de las

tropas del gobierno encargadas de sofocarías.

Nos limitaremos pues, a copiar lo que dice,> las demás periódicos; empezando por la

Gaceta

.

El periódico carlistaLA ESPERANZA se limitaba también a los partes del diario

oficial y el día 5 anunciabaque suspendíapor unosdías los artículos de fondo y los

comentariospoliticos.

Más crítico aparecíael diario moderadoLA ESPAÑAque selamentabapor el mal

ejemploque estabadandoel ejército,diciendoel día4:

(liza sedició,; militas un escándalo más, una desgracia más para este iqiortunado

país, ha venido a causar, más que indignación, hondo dolor en el corazón de todos los

buenos españoles (...). Fil hecho grave, inmensamente grave es que los sediciosos no

son u>; grupo más o metías numeroso, sino dos regimientos; que líeva>; la batidera

españolay con ella >¿na parte de la honra del ejércitoy de la nació>; (...).

4.) HumbUados estábamos cotí la idea que en izo pocas ocasiones habíamos oido

emitir a las extranjeros de que en España no habia más que generales; oficiales y

soldados; pero que no había ejército.

Perose cuidabamuchode no hacerrecaerla responsabilidaddel pronunciamientoa la

ineptituddel gobierno,incapazde estarinformadode asuntotan grave. Los periódicos
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moderadoscomo defensoresdel ordenestablecidoestaránen estosmomentoscon el

gobierno al que si acasopedirán más mano dura con los sediciosos.En esta línea

publicabátambiénel mismo díaEL ESPAÑOLun artículo titulado ‘tJuestro deber”en

que decía:

Ayer estalló una sublevación militar casi a las puertas de Madrid (.4.

Hace días veí;imos anunciando los temores que todo el mundo abrigaba (.4. El

arde»público se ha alterado (..).

El gobierno ha declarado a Madrid en estado de sitio; la ley marcial rige en estos

instantes (..).

¿Cuál es nuestro deber en las actuales cirdun.síancias?

• Nuestro deber, miel;tras el peligro exista, nos llama al lado del gobierno

legitimamente constituido para defender el orden, para defender el principio de

autoridad, para defender el Trono de la Reina.

En estatesituralos periódicosgubernamentaleseran los que se sentíancasi en la

obligación de comentarlos acontecimientosexplicitando la posturadel gobierno. Por

ello, eran muycitadosporsus rivalesen las lides informativas,entendiendoque debían

disfrutar del “placet” gubernamentaly, por tanto, dichos comentarios no serían

susceptiblesde denuncias.A los pocosdíasdel levantamientomilitar, el lunes 16, decía

EL DIARiOESPAÑOL:

¿ Tras de que iba, pues, la revolución intentada por Prim? ¿A qué deseo social

respondía? Ni respondía a ninguno, ni n;archaba en pos de nada, í;i significaba otra

cosa queel relajamiento de los lazos socia/es para entronizar la anarquía.

Se acabaron,de momento,por partede la prensaunionista los halagosal Partido

Progresista,el tratarlocomoun partidoleal al régimen;desdeahorase presentarána sus
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líderescomo políticos peligrososy a su general más destacado,dado que Espartero

estabatotalmenteretirado de la política activa,como un verdaderofilibustero que sólo

buscabasu propio provecho.MientrasO’Donnell semantengaen el poderse acabarían

¡os contactoscon los progresistasy a sus dirigentesmásconocidosse les sometedaa

constantevigilancia porque no hay crimen comparable como el cometido por los

instigadores de la insurrección capitaneada por Prim (.4. Ya lo hemos dicho muchas

veces: los partidos revolucionarios (progresistay democrático), ha,> concluido de

hundirse en el ab>smo profundo hacia el que venia,> precipitáí>dose, decíael sábado21

de eneroEL DIARIO ESPAÑOL.

Y esosinstigadoresy partidosrevolucionariosvan a sufrir las consecuenciasdel

fallido pronunciamiento militar; su prensa se conviene en blanco de las iras

gubernamentalesa través de la fiscalia de imprentay a los pocos días enmudecía

“voluntariamente”hastaque secalmaranlos ánimos.LA IBERIA publicabael 4 de enero

el bando del Capitán General de Madrid y Castilla la Nueva, Isidoro de Hoyos,

decretandoel estadode sitio. Luego, sin comentarios,dabanoticias tomadasde los

periódicos ministeriales y de La Correspondencia de España -el único periódico

noticiero de entoncesy sin afiliación política concreta-;aparecíantambiénespaciosen

blancofruto de la censurareinantey los artículosde fondo eran sustituidospor otros

dedicadosa temas literarios, artísticos, filosóficos, ... El día 6 y citando a LAS

NOVEDADES publicabaun sueltotitulado: “Sin comentarios”en el quedecía:

Todos los periódicos de oposición sufrieron ayer avenas en la fiscalía de imprenta.

En todos ellos se veían grudes espacios en blanco. Estamos en estado de sitio. Por eso

sin duda “fuimos” y fueron recogidos los siguientes: La J)emocracia El Proirreso
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Constitucional L4IBEMA La Discusión. La Nació,;. El Pabellón Nacional La Época

El Reino (hasta ahora ministerial».

Y pocosdíasdespués,el jueves11, anunciaba:

LA IBERIA

A NUESTROS CORRELlGJONARIOS

Suspendemos, por ahora, la publicación de LA IBERIA. Creemos que esta

suspensión no durará muchos días. A su tiempo indemnizaremos a nuestros constantes

favorecedores, que comprenden perfectamente las razones que nos obliga» a adoptar

esta determinación.

Similar actitud adoptaronlos demásperódícosprogresistasy demócratasen protesta

por la falta de libertadesy la persecucióna que sevejan sometidos.LA DISCUSION

publicabael día4:

Madridfue ayer declarado en estado de sitio. LA DISCUSIÓN, fue denunciada a

las cinco de la tarde, a la hora en que no.v era ya imposiblepublicar otra edición para

tizíestros suscriptores de provincias (...).

Desde hoy en adelante entenderá e» las denuizcias de los periódicos una com>s>on

militar.

Desde hoy, pues, dejamos de publicar artículos de fondo hasta que se levante el

estado de sitio.

El estadode sitio se levantabael sábadol7de marzoy desdeentoncesla prensa

retomabacon nuevosbríossus comentariosy artículospolíticos. LA REGENERACiÓN,

el más audazde los diarios absolutistas,atacabaal gobierno por su negligencia en

asuntosde ordenpúblico, exigiendo,portanto, másmanoduracontralas organizaciones

opositorasy, de paso,dejandoentreverque la “falta de tranquilidadpública en que se
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vivía” sedebía,segúnellos, a la ineficaciadel ejecutivounionista;paraestosperiódicos

cualquieralteracióndel ordenpúblico o rumor al respectoeranmotivosparaatacara los

gobiernosliberalesy achacarlesen gran medida la culpade ello, de una forma más

atemperadaLA ESPERANZA y con más acritud LA REGENERA ClON, lo que se

reflejabaen las denunciasquerecibían,como se pudo apreciaren los datosque sobreel

asunto expusimosen el apartado3.5.2, En relación con esto, el jueves 19 de abril

publicabaLA REGENERAClON un articulo titulado: “La cuestiónde ordenpúblico”, en

el cual decía:

Días pasados el general O ‘Donnell, ayer el Sr Posada Herrera, coi>sante y

diariamente casi todos losperiódicos habla» de los próximos trastornos y de las nue vas

sublevaciones por que a>»; hemos de pasar Se sabe y se declara que se conspira; se

dice quienes so» los partidos que conspiran; hasta se señala a los conspiradores por

sus nombres (...).

¿Cómo, pues; dada esta si:uación. se concibe que 1>0 tengamos un momento de

tranquilidad ame las idas y venidas, las entre~’is(as y los conversaciones LiC unos

cuantos hombres cuya ¡>otoried.ad mayor es la de sus inconsecuencias y desaciertos?

LA ESPAÑA, el más veterano de los periódicos moderadosy del que LA

ESPERANZA diría el 9 de mayo: el periódico más moderado entre los moderadas; el

periódico menos liberal entre los liberales -cercanoa las tesisde la facción Viluma del

PartidoModerado-,a los pocosdíasde levantarseel estadode sitio arremetíacontra la

libertad de expresióntal como la entendíanlos periódicosmásliberalesy publicabael 21

de marzoen un editorial en primerapágina:

No admitimos la absurda idea de que el pensamiento tiene derecho a ser libre por el

sólo hecho de ser pensamiento (2.).
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La imprenta a los ojos de todo gobierno y toda sociedad seria y moralmente

constituida es un medio de delinquir, es un arma cotila que puede verse herida, como

se ve muchas veces la misma sociedad que la protege y la amparay el primer deber de

todo gobierno, es armarse de leyes cot; que impedir elfunesto it flujo que la prensa mal

encaminada ejerce en la sociedad

Y pocodespués,el 5 de mayo,exponíaen un suelto lo siguiente:

Parece que pronto va a ser ley el proyecto sobre imprenta últimamente discutido en

el Cotigreso. El sistema represivo va a brillar en todo su esplendor y si hemos de

hablar confranqueza. nos alegramos.

Mas si todo lo dicho parecíaincompatiblecon un régimen liberal y constitucional

como el espaflol de entonces,las medidaspolíticas que se pondránen prácticay que

afectarán a la prensase orientaráncadavez máshacia modelosmás represivos,como

pedíala prensamás reaccionaria,provocandocon ello una fYactura clara en el ámbito

periodístico,como seapreciarámásadelante.

EL ESPAÑOL, cercanocomo sabemosa la figura de GonzálezBravo, erabastante

máscaústico que su colega anterior y no desaprovechabaocasión para desacreditar,

desgastaral gobiernounionistacon sus críticas,sabedorde que esofacilitaba la llegada

al poderde los moderados,única alternativapolítica dado que el progresismose había

decantadopor posturasinsurreccionales.Así, el domingo ¡8 de marzo,al día siguiente

de levantarseel estadode sitio, recibíatal acontecimientocon las siguientesfrases:

¡ “Hossana” en los alturas! El estado de sitio se ha levantado; podemos hablar:

hablemos (..). Ved la unión liberal, esa agrupación escéptica, descreída, aventurera y

osada, cubierta con el manto de la apostasía, disfrazada con el criterio de la libertad,

hija bastarda de la revolución, engendro monstruoso del delito, generación repugizante
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de la intriga, la ilegalidady el cinismo; fruto despreciable de la rebelión de un hombre

osado,

Y el día22, en su primerapágina,publicabaun artículo sin firma titulado: “El señor

PosadaHerrera”, en que describíaal entoncesMinistro de Gobernaciónde la guisa

siguiente:

Pálido, como la envidia que le corroe las entrañas; alto, anguloso, estrecho, de

facciones finas, labios imperceptibles, ojos diminutos y vivos, cráneo pequeño,

achatado y reluciente, cuando el Sr Posada Herrera se leva¡>ta en los escaños de la

Cámara, produce esa sensación repulsiva que experimentamos al ver la cabeza

triangular de un reptil que asoma por entre las piedras que le sirven de escondrúo.

Su voz es agria, chillona, desapacible: hay en sus inflexiones algo del áspero silbido

de la víbora, algo del graznar de la corneja. Rastrero cii el estilo, desaliñado en la

frase, con malicia en vez de sabiduria.

A la procacidadde estediario, como evidencianlos párrafosanteriores,contestabael

gobiernounionista con una “lluvia” de denuncias,como lo demuestrael cuadro2 de la

página330, circunstanciaestabastantepreocupanteparacualquierempresainformativa

de la época,aunqueno lo parecieramuchoparaEL ESPAÑOL cuandoel martes20 de

marzopublicaba:

Eldomingo fue denunciado EL ESPAÑOLy recogida la edición de provmclav.

Se nos denunciaron tres artículos.

Esperamos el resultado del proceso.

El primer articulo, po orden en que se publicaron, trataba de la rebelión militar,

con respecto a los antecedentes del general O ‘Donnell.
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La defenderá, ante los tribunales de Imprenta, el EXTÚMO. SR. CONDEDE SAN

LUIS.

El segundo artículo se refería a los sucesos del 10 de abril último, con relación a la

actitudadoptada en ellosy después de ellospor el general O ‘Donneil.

Lo defenderá, ante el tribunal de Imprenta, el EX~’MO. SR. D. LUIS GONZÁLEZ

BRAyO.

El tercer artículo examinaba la historiapolítica de la unión liberal, y de su jefe el

general O ‘Donnelí.

Lo defenderá, ante el tribunal de Impre>ita, el EXCMO. SR. D. ALEJANDRO

E’ASTRU

Rogamos al tribunal de Imprenta que apresure lo posible la situación del procesoy

la vistade la denuncio.

El periódico se jactaba ante la opinión pública de disfrutar del apoyo de tan

conspicuospolíticos y para éstosera la ocasiónde lucirse antetribunal tan político,

oportunidadque permitíaaprovecharla libertad que sedisfrutabadesdeel estradopara

hacer política de oposición ante un auditorio entregadoy ávido por escuchara tan

famososdefensores,porque recordemosque las vistas judiciales eran públicas. En

conclusiónsi el periódico disponíade buenose influyentes abogadoshabíamuchas

posibilidadesde eludir las posibles sanciones,aunque estasposibilidades solamente

estuvieranal alcvancedelos grandesdiarios.

Pero el periódico no se amedrentéy el 22 de marzo despuésde enumerarlos

generalesy regimientosmovilizadosparacapturara los revoltososde eneroañadía:
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¿Por qué esas columnas de tropas valientes, entusiastas y fieles, no dieron alcance,

no batieron a los fatigadosy cansados y desmoralizados esc>,adrones q>¡e mandaba el

conde de Reí>?.

He aquí lo q>¿e sabemos; pero si es indudable que el marqués de los Castillejos

anduvo de Ceca a Meca veintidós días, sin ser hallado

Y terminabadiciendo:

La excursión de Primfl¿e, pues, un paseo militar

Estabaclarolo que perseguíacon estoscomentarios:sembrarla dudasobreel interés

quetenia el gobiernode perseguir,batir y apresar los insurgentes;la sociedadsabíaque

el generalPrim hizo granpartede su carreraa la sombradel generalO’Donnell y que no

haciamucholas relacionesde ambosmilitares erancordiales; por tanto, seextendíala

sospechade que el gobierno no había actuado con firmeza contra los sublevados

permitiendoque escaparana la justicia. La prensamoderadapresentabaal gobierno

como ineficaz paradirigir la política en aquellosmomentosen que incluso peligrabala

monarquía,lo que alimentabalas intrigas palaciegasde la reaccionadae influyente

camarilla realcontrael gobiernounionista.

A su vez la prensaministerial, la únicaque seatreviaa comentarlas informaciones

relativasa los sucesosde enero,arremeterácontrael progresismo,al que en los meses

anteriores había tratado con cierta delicadezacomo ya sabemos y lo tachará de

revolucionario,por tanto contrarioal sistemaestablecido.Publicabael 16 de enero EL

DIARIO ESPAÑOLacercade los rebeldes:

¿Tras de qué iba, pues, la revolució,> intentada por Prim? -repáreseen que con el

término “revolución” en aquellosdíassedenominabaa cualquier intento de subvertirel

ordenaunquesusautoresno tuvieranprevistoremoverel sistemao régimenestablecido,
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como era el caso de Prim en enero de 1866- ¿A qué deseo social respondía? Ni

respondía a ninguno, ni marchaba en pro de nada, ¡>i sign¡ficaba otra cosa que el

relajamiento de los lazos socialespara entronizar la anarquía.

Ydíasdespués,el 21, insistía:

No hay crimen comparable como el cometidopor los instigadores de la insurrecciótí

capitaneada por Prim (.4. Ya lo hemos dicho muchas veces: los partidos

revolucionarios, han concl>¡ido de hundirse en el abismo profí¡¡ido hacia el que venían

precipitándose.

Todo esto dejabaclaro el distanciamientode la Unión Liberal del progresismo

manteniendosu fidelidad al régimen monárquicode Isabel II que la prensamoderaba

intentabaponeren duda.Y tras el levantamientodel estadode sitio volvia a marcarlas

diferenciascon el Partido Progresista,al que criticaba por su actitud revolucionaria;y

refiriéndosea dichogrupopolíticodecíael 27 de marzo:

Sostenedor del extraño principio de que el monarca es un funcionario amovible,

principio que lanza a esta fracciónfuera por completo del sistema constitucional, apela

a la insurrección arníada como único camino que se le presenta, rechazando al amplio

y expedito de la legalidad existente dentro del cual no cabe cotí su incomprensible

credo.

Por su parte, los periódicosprogresistasal poco de levantarseel estadode sitio

volvieron porsushieros.LA IBERIA denunciabaantela opiniónpública la sañarepresiva

del gobierno,dejandoclarocualerala actituddel ejecutivounionistaparacori la prensa:

El sábado se levantó el estado de sitio: la Gaceta lo anunciaba as¿ y nosotros

tuvimos la candidez de creerlo. Pronto salimos de ¡¡¡¡estro error: nuestro número fue

denunciado, se secuestraron los ejemplares, hubimos de enviar casi en blanco el



385

periódico aprovincias y nos acompañaron en la desgracia La Democracia El Esvañol

El Pabellón y La Reforma

Y aldíasiguienteen un artículo de fondotitulado: “Persecucionesa LA IBERIA” se

podíaleer:

CiNCUENTA procesos pesan sobre LA IBERIA.~ proscrito nuestro editor, proscrito

nuestro redactor primero, condenando nuestro amigo Ortiz y Casado -era el editir

responsable-a VEINTICUA TRO años y siete meses de presidio, no hay para que

encarecer cual es la situación a que se haya reducida la prensa bajo el “suave” el

“benéfico “, el “paternal” dominio de la >¿nión liberal.

Por su parteLAS NOVEDADES hablabadel partidoen el poderen los siguientes

téminosel 4 de abril:

La unión liberal, como i¡o tiene ideas ni soluciones propias, sino que es una eupecie

de usurpación constante de todos los partidos, se ve condet>ada a vivir de ese ridículo

de la imitación, a arrastrar una exívtencia semejante a la del mono, que imita cuanto

hacen los demás.

Estetipo de criticas no erannuevasporquesiemprese achacaríaal unionismo su falta

de autenticidad,puesno en vano sehabíafoijado con gironesde los otrosdos grandes

partidosy nuncademostróuna ideologíaclara; quizáspor esointentó presentarsecomo

una especiede centro político en el espectroideológico de entonces,equidistantetanto

de la derechacomode la izquierdadinástica.

La prensademocrática,porúltimo, tambiénvolvía a dejarpatentesus críticascontra

el gobiernotrasel estadode sitio. LA DEMOCRACIA decíael 20 de marzo:

El partido liberal no se ha dejado engañar; y O Donnelí i’ista uy, tenacidad, se ha

propuesto amedrentarlo con una política más severa aún que la política del general
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Narváez. No ha bastado con la arbitrariedad de cerrar los círculos que ha placido al

gobierno; se ha elevado la arbitrariedada ley.

Y el díasiguienteLA DISCUSIÓN publicabaun articulo titulado: “La unión liberal y

la prensade oposición”en queselamentabade la actuacióndel gobiernounionista:

C’ompréndese que vilipendiaran, que escarneciaran a la prensa los moderados los

hombres, los hombres manchados cotila sangre inocente de San Daniel; pero que esto

lo haya hecho la unión liberal -referiasea la durarepresióncontrala prensa-,los que se

sublevaron en Vicálvaro, los autores del programa de Manzanares, los hombres que se

coligabatí con progresistas y demócratas para formar un proceso criminal a los

“caníbales” del 10 de abril, esto, esto es lo que pone grima en el corazón, y lo que

hace que la prensa periódica se indigne hoy como nunca, arrojando a la cara de ese

partido, semi-cortesano y semi-revolucionario, compuesto de aventureros e h>ftócritas,

toda la hielde su justisimo «picono.

Portanto, los absolutistasy moderadoscriticabanal gobiernoporsu falta de firmeza

frente a los rebeldes e incluso extendían ciertas sospechassobre las verdaderas

intencionesdel ejecutivodel generalO’Donnell;y los progresistasy demócratasatacaban

al unionismo gobernantepor su persecucióna la prensay su actuacióntan diferente

cuandoeraoposicióna cuandoformabagobierno.Estabaclaroqueel ejecutivono podía

esperar apoyos de ningún grupo político al tiempo que la situación económica

empeorabadebidoa la crisis monetariaqueseavecinaba441.

A mediadosde año, el 22 de junio, se producíaen Madrid otro pronunciamiento

militar aunqueen este caso secundadopor bastantesciviles; en lo concernientea los

V¿aseapanado2.2.: La economía.Pág.99 y SS.
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militares fUe obra principalmentede los progresistaspero en cuantoal elementocivil

fUeron los demócrataslos másactivos.Durantebastanteshorasel centrode Madrid vio

como los militares sublevadosy los insurgentesciviles con el auxilio de barricadasse

enfrentabana las fUerzasfielesal gobierno.La luchafue bastantedesigualy al final del

día una espesacalma se abatía sobre la capital, la cual en los días siguientesse

estremeceríacon la represióndirigida por el gobiernounionista,que fue bastantebrutal,

sobre todo con lo sargentossublevados.Días antes fue motivo de comentariopara

bastantesperiódicos¡a tensiónsocialque sepalpabaen el ambientede la capital, como

si sepresagiarala tragedia.

Por ejemplo,EL DIARIO ESPANOL el 20 de junio publicabaun articulo titulado:

“La cuestiónde Orden Público” en el quesedecíancosascomolas siguientes:

Los hombres afiliados a las hustes revolucionarias trabaja» sin descanso, querie,ido

a todo trance sacar partido de las circunstancias que el país atraviesa, y que toda

Europa sufre, con motivo de la gran crisis monetaria que abruma todos los mercados.

Y pocashoras antesde aquellos dramáticossucesos,el jueves21, decía la LA

ESPERANZA:

Las noticias alarmantes que sobre próximos trastornos vienen propalando los

periódicos de todos los colore.’,; y especialmente los periódicos ministeriales, adquiere»

cada día mayor crédito.

Tambiénel mismodíaLA IBERIA, queestabaal corrientede los acontecimientosque

seiban adesencadenar,puessu redacciónse habíaconvertidoen lugar de reuniónde los

conspiradoresy almacénde armamento,publicabaun artículo de fondo en su primera

páginatitulado: “Españaestátranquila”, con la claraintenciónde oponersea los rumores
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como los que antesacabamosde leer, que de tomarlos en serio el gobiernopodrían

perjudicarlos planesrevolucionarios;decíaen dichoarticulocargadode ¡roma:

Esto dicen todos los diarios ministeriales -se refiere al título el artículo-, y

entonando cantosfervientes a la omnipotencia de O ‘Don,>ell. ~eapresuran a man¼star

que el orden no puede alterarse en este país mientras tenga la dicha de ser regido por

el incomparable irlandés, un “modelo” de gobernante. Y, sin embargo, leed esos

periódicos, leed los telegramas q¡¡e insertan del interior; su correspondencia de

provincias, y hasta los artículos que publican en su sección de fondo, y podréis

formaros una idea de lo tranquila que está España.

En sus columnas y al lado de sus “hosannas “. registra la prensa ministerial: motín

en Salamanca; motín en Cádiz; partidas armados en Despeñaperros; desaparición del

general Pierrad en Soria; deportaciones de miles de mili/ares de todas las clases y

categorias; coqfinamiento del get¡eral No» vilas (...).

Y nosotros preg¡¡ntaníos: Si España está tranquila, ¿por qué se alarma el Gobierno

por la desaparición de un general, que estando de cuartel ha cometido ¡¡tía falta al

ausentarse sin licencia? ¿Por qué se deporta a tantagente?.

Insistíael diario progresistaen la figura del generalPierrada sabiendasde que era

uno de los principalesmilitares encartadosen la sublevaciónque sepreparabaparalas

horassiguientes;pretendíacon ello ridiculizar las inquietudesdel gobiernopor un asunto

quesepresentabacomo baladí. Y aunqueel ambientepudiera“estarcargado”,Jo cierto

es que al gobiernole pilló un tanto “descolocado”,como ya conocemos.Consecuencia

de los acontecimientosdeI 22 dejunio fUe el cierrepor ordengubernamentalde la prensa

demócratay progresistay la instauracióndel estadode sitio en Madrid y Catilla la

Nueva,extendidoen los díassiguientesa toda la nación. A partir de entonceseacallan



389

las criticas al gobiernoy seimplantauna rígidaautocensuradesapareciendolos artículos

de fondo, editoriales y sueltos que enjuiciasenla situación y la labor política del

gobierno,llenándoselas páginasde los periódicosde plúmbeosartículossobrefilosofia,

literatura o acontecimientosacaecidosen otros países.Será normal encontrarsueltos

comoel siguiente,publicadoporLA REGENERAClON el domingo24 en un suplemento

de unahoja:

Por el suplemento extraordinario que damos hoy, ¡¡¡¡estros lectores vendrán en

copiocimiento de la causa por la cual ¡¡o han recibido el periódico durante dos días,

puesto que ninguno se ha publicado en Madrid, í¡i siquiera “La Correspondencia ‘1

Ni uit comentario ¡¡os permitimos sobre los sucesos ocurridos, ni n¡enos acerca de

sus causas próximas y remotas, ni siquiera sobre sus consecuencias para el porvenir

(..). Por hoy no podemos decir n¡ás, y ¡¡os limitaremos a copiar lo que dice “La

Corre.spondenc¡a

Como siempreocurriaera la prensacercanaal partidoen el poder la quecomentaba

con más “libertad” los sucesosque hablan motivado el estadode sitio. El. DIARIO

ESPAÑOLdecíael 26 dejunio:

El vier,¡es 22 de junio será siempre un día de terrible rec¡¡erdo para la nación

entera. Lanzados a la lucha en la capital de la monarquía los partidos revolucionarios

coí¡ toda la rabia del despecho máv ciego y de la ambiciópí más desatentada, la sangre

ha eí¡rojecido abunda¡¡temente las calles de la población <1..).

(El gobierno)Tiene que arrancar de raíz la semilla revolucionaria para que no

pueda volver a dar su fruto (.4.

La lucha ha sido eí¡trre los elementos conservadoresy los que pretenden el completo

desquiciamientode la sociedad
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Si parala prensaministerial teníanla culpade todo los elemeí¡tos revolucionarios,

estosmismosperiódicosno tendránempachoalgunoen acercarsea esoselementostras

perderlá Unión Liberal el poder, como podremosapreciar.El 10 de julio la Reinase

decidióa sustituiral generalO’Donnell haciendooidosa los consejosde sus asesores,en

su mayoríamiembrosde la camarilla real quevenianintrigandodesdeel mismo día de la

sublevacióncontra el gobierno unionista. El nuevo gobierno dirigido por el general

Narváez mantendríala suspensiónde las garantíasconstitucionalesnada menos que

hastael 8 de marzodel año siguientey suspendiólas sesionesde las Cortes,que no se

volveríana reunir hastael 30 de marzo de 1867 tras la últimas eleccionesdel reinado

isabelinoel día10 del mismomes,por lo queseobstaculizabagrandementela laborde la

prensay el gobiernoconseguíareduciral mínimo las criticasa su labor.

Ya conocemoslas consecuenciasque parala prensaprogresistay demócratasignificó

el fracasode la subevaciónmilitar; peroel clima de inestabilidadpolítico quese creócon

tan graves sucesossalpicó también a la prensaabsolutista. Así, el lunes 9 de julio

aparecióen LA ESPERANZA,EL PENSAMIENTOESI>AÑOL, LA LEALTAD y LA

REGENERACIÓNel siguientesuelto:

En vista de la gravedad de las circunstancias, y con objeto de no poner obstáculos

alguno a la ui¡ión de todos los españoles, debemos declarar que reconocemos a Doña

Isabel II como reií¡a constitucional, y acatamos y obedecemos la Constitucióí¡ del

Estado y las leyes de la monarqu ¡a.

Al día siguientepublicabaLA REGENERACIÓNen primerapáginay en su primera

columnala misma declaraciónotra vez, pero con un tipo de letra bastante másgrande

que la utilizada el día anterior. Y el jueves 12, tras habersido destituido el gobierno

unionista,seleía en LA REGENERACIÓN:
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El sábado por la noche, los directores de los periódicos La Esperanza ¡gj~~ltg±~

El Pensamiento y LA REGENERACIÓN recibieron un oficio del señor fiscal de

imprenta con caracteres de “muy urgente “. y exigiendo recibo, previniéndolos de orden

del capitán general, señor Hoyos, se presentasen al día siguiente a las nueve de la

mañana en punto en el despacho de éste.

Obedecieron el mandato, y el capitán general Sr Hoyos les previno que si al día

siguiente no ponían al frente del periódico la declaracióí¡ que pedía, suprimiría los

periódicos, cerrarla las imprentasy mandaría a los directores a Filipii>as, advirtiendo

que quería se pusiera ci> letras gordas para que pudiera leerse bien.

Púsose la declaración, que ya conocen nuestros lectores pero al día siguiente El

Peí¡samiento Español La Lealtady LA REGENERACIÓN recibieron uit recado verbal

del Sr Hoyos previniéndolos terminantemente que debían repetir la declaración en

lestras más gordas, porque no o eran bastante las del díaí¡ anterior, y que era menester

quefuera,> como las de La Esperanza

Era evidenteque los unionistasqueríanque la prensaabsolutistadeclarasesu lealtad

al sistemaconstitucionaly a la Reina, puesen los mentiderospolíticos se conocíalas

simpatíasque profesabaa la causacarlista. Por ello, nada más llegar al poder los

moderados,que siemprefueron másbenevolentescon estaprensay éstaen sus críticasa

dichosgobiernos,hablaqueconstatarque todo se debíaa unaimposicióngubernamental

del anterior ministerio. Y como el nuevo ejecutivo no secuestréla información que

aperecíaen LA REGENERAC’IÓN, la opinión pública pudo interpretarque la fidelidad

de dichaprensaa la Reinaeramásbien fingida y, parasussuscriptores,no quedabaduda

de ello. Incluso en el mismo ejemplar, y aún en las circunstaciaspolíticas que ya

sabemos,seatrevíaadecirdel gobiernocaído:
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O ‘Donnell ha caldo, O ‘Donnelí está vencido, maniatado, imposibilitado de hacer

oposición en las Cortes y é¡¡ la prensa, imposibilitado de cospirar ni de aliarse con

nadie. He aquí el importaí¡te resultado que ha producido la última crisis ministerial

(.3.

Un año de ministerio ha bastado para que aquel hombre funesto que era la

pesadilla de todos los gobiernos, teniendo un pie en la revolucióny otro en palacio, que

se ponía al servicio de todas las causas, y que era temible para todo el mundo, haya

perdido toda su importanciay todo su poder

La censuraque sería implacablecon los comentariosy artículosque criticaranal

gobierno dejabaactuar cuando esosmismos comentariosservíanpara denigrara sus

rivales, lo que demostrabala arbitrariedadcon que actuabanlas autoridadesen estos

asuntosy el pocorespetoa la legalidadquedichaactitudmanifestaba.En lo quequedaba

de año apenaspublicaron los periódicosartículos o sueltos relacionadoscon la vida

política del país; como si los problemaspor los que atravesabaEspañahubieransido

solucionadoso no existieran. En estas circunstaciasen que los diarios madrileños

silenciabande motupropio o a la fuerzalas críticasy comentariosquesuscitabala labor

del gobiernono fue extrañoqueproliferaraJa prensaclandestina,la cual corriade mano

en manoy de bocaen bocaentrelos madrileños,muchosde ¡os cualesseguíanesperando

cambios políticos importantesque mejoraran su situación económica,la cual venía

emporandodesdehacíabastantesmeses,y estospapelesclandestinosalimentabandicha

esperanza.Devez en cuandoaparecíannoticiasacercade esto,como el escuetosuelto

que EL DIARIO ESPAÑOL publicaba el 24 de agosto en que informaba que los

redactoresde las revistasclandestinasLa Hoguera y El Puñal habíansido detenidos;o la

noticiamásampliaqueEL ESPAÑOL dabael 1 de febrerode 1867:
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D. Manuel Núñez Garrido, capitán de la 40 compañía del primer batallón del

regimiento de infantería de Burgos, núm. 36, y fiscal comisionado por la capitanía

general de Castilla la Nueva:

Habiéndose ausentado de esta plaza los paisanos 1). José Rodríguez Morales, D.

Francisco Bañares, D. José Ibánez, Isidro Oñate, Francisco Llorences, Juan, criado

encargado de la carbonería de la calle del Sordo N0 1, cuyo apellido se igí¡ora, y ¡u>

sujeto conocido por Paco “el aragonés “, a quienes estoy sun¡ariando por redactores y

auxiliadores de los periódicos clandestinos La Revolución. El Alerta y El Relámpago

;

(...) cito, llamo y emplazo a los referidos para que dentro del térmií¡o de nueve días

comparezcan en las prisiones militares de San Francisco de esta corte a dar sus

descargos y defensas.

1867

Comenzabaestaaño con el paísaún en estadode sitio y sin Cortesporque habían

sido disueltasporel gobiernoNarváezel 31 de diciembrepasado,anunciándoseque las

eleccionessedesarrollaríana partir del 10 de marzo.En los primerosmesesdel año la

prensaapenasdestacanadaen concreto,la situaciónlegal a queseve sometidale empuja

a seguircon su “prudentesilencio” y solamenteencontramosdestacablelas noticiasque

el ministerial diario EL ESPAÑOLofrecía sobrela prensaclandestina:el 8 de febrero

informabaque por la publicaciónde ciertos periódicosclandestinossecondenabaa 20

añosde presidioy multa de 400 escudosa TomásGallegoy Manuel Blázquezy a otros

16 añosaLuis Blancy Felipe Fernández.Masno debíande arredrarmuchoestasnoticias

a aquellosaguerridosperiodistascuando el el domingo 17 de febrero EL ESPAÑOL

haciapúblico un bandodel CapitánGeneralde Castillala Nuevaquedecia:
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No habiendo bastado el ejemplar castigo que recientemente se ha impuesto a los

perpetradores de impresiones claí¡destinas, hace poco descubiertos, a que no se repita

tan grave delito, resuelto como estoy mientras me duren lasfacultades extraordinarias

que me concede el estado de sitio (...) he venido a imponer pena de la vida:

¡~ A todo el que dir¿ia. redacte o imprimapapeles clandestinos contra la religión,

la reina, la dinastía, el orden público, la seguridad del Estado y la subordinación del

Ejército.

2 “ A todo el que preste su ayuda intelectual, material o pecuniaria a la ejecución de

tales publicaciones. El que fuese cogido in fraganti en este delito será sometido al

correspondiente consejo de guerra el cual procederá brevemente al juicio y sentencia

del reo con arreglo a lo preveí>ido ci> este bando.

Madrid. 15 de febrero de ¡867. CHESTE.

Eraevidenteque la proliferaciónde periódicoso panfletosclandestinospreocupaba

bastanteal gobiernomoderadoy estabaresueltoa acabarcon estaactividadcon medidas

expeditivas;pero la prensaiba a convertirseen una especiede bestia negra para el

régimeny dado que eracasi imposible criticar al sistemadesdelas páginasde los diarios

nacionalesseaprovechólas de los periódicosextranjeros.El miércoles6 de marzo I..A

REGENERACIÓNrecogía sin comentaríaslas noticias que publicaba la Gaceta de

Madrid acercade los ataquesa las institucionesnacionalesy, sobretodo, a la figura del

monarca.EL ESPANOL comentabaesteasunto el 9 de marzo, un día despuésde

levantarseel estadode sitio, diciendo:

La Gaceta publicó ayer un notable documeí¡to -se refiere a la circular que el

Ministerio de Estadomandóa las embajadasespañolasen Europaparaquesehiciera lo

posible por contrarrestarla campañade prensa que contra algunas instituciones
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españolassedesencadenóen la prensaextranjeraporesosdías-,sobre el cual llamamos

toda la atención de nuestros lectores. Ayer mismo nos ocupábamos en un breve artículo

de la urgente necesidad de rechazar con energía las infames calum¡¡ias que sobre

nuestro país y sus sagradas instituciones, laí¡zaí¡ algunos periódicos extranjeros, a

cienciay paciencia de ciertos gobiernos, que se llaman amigosy lo tolerant

Detrásde todo estosepodíasuponerque seencontrabanlos dirigentesprogresistasy

demócratasexiliadosa raiz de los sucesosdel 22 de junio pasado,sometidosa constante

vigilancia por las embajadasespañolasde Lisboa, Paris, Bruselaso Londresen cuyos

paísessehabiánrefUgiado y desdedondesemanteníaviva la llama revolucionariapor

medio de reunionesy de la correpondenciasecretacon España,como ya conocemos.

Asunto de vital importanciaparala prensaen esosdías finalesdel invierno de 1867

seria la aprobaciónde la nueva Ley de Imprenta de GonzálezBravo, que el gobierno

aprobabael 7 de marzoy las Cortesratificarían después.Incluso con el estadode sitio

levantadono fUe motivo de comentariosimportantesen la prensade oposición de

aquellosdias: la absolutistay la unionista; tal era el estadode abatimientoen que se

encontrabay la censuraque sobreella pendíacomouna implacableespadade Damocles.

Consecuentemente,seránlos dócilesdiarios ministerialesquienescomentenen tono de

alabanzalas nuevasmedidaslegalestratándodejustificarlas antela opinión pública, así

como el cierre de la prensademócratay progresistaa la quese refierencomo uno de los

principalesprotagonistasde los sucesosacaecidosen 1866. Dos días depuésde ser

aprobadadichaLey comentabaLA ESPAÑAen un editorial:

Triste es decirlo: el gobierno al levantar estado de sitio se ha vtvto en la necesidad

de publicar simultáneamente una ley de represióí¡para la prensaperiódica (...)
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Preciso es reconocer que una parte de la prensa, perjudicándose y perjudicando

notablemente a la que no participaba de sus extravíos, se dejó llevar de su pasión y del

impetu de sus rencores, llegando a donde lícitamente no le era dado llegar (Á).

Desde enero del año último se temió que pudiese contribuir, si bien una parte de

ella no más, a sostener o aumentar la perturbación del orden público, y a tal extren¡o

llegó aquel temor, que el capitá¡¡ general de Madrid, señor HO YOS, se creyó en el caso

y ¡¡ecesidad de suspender la publicación de varios periódicos y aun cerrar algunas

>mprentas.

Y EL ESPAÑOL, díasdespués,el 17 en concreto,se expresaen términosparecidos

con un artículo de fondo en suprimerapágina:

Al levantarse el estado de sitio en que se encontraba la monarquía española, el

gobierno ha publicado por real decreto ¡¿¡¡a lay de imprenta que muy en breve someterá

a lasCortes -en esosmomentosestabandisueltasa esperasde reajizarselas elecciones

generales-.

Estaba en la conciencia de todos (.,.) la necesidad en los actuales circu¡¡stacias de

robustecer el poderpúblico, el deber estrechisimo que al gobierno incumbe de proteger

a todo trance lo que hay de n¡ás sagrado en nuestra patria (.).

En la ley de imprenta hay prevención y represión. La recogida es ¡¿¡¡a medida

preventiva para evitar que se cometan abusos -ya no recordabacuandotronabacontra

las denunciasdel fiscal de imprentaunionista y ahorajustificaba la represivaley de

GonzálezBravo; la lenidad del comportamientode la prensapara con sus amigos

políticoserapasmosay no sólo en el casode los moderados-.

Lo anteriormenteexpuestoviene a corroborar la importanciaque en aquellos

convulsosañostuvo la prensay el temorque en los gobiernosprovocabala influencia
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quepudierantenersus criticasy comentariosen una sociedadtan crispada.Portanto, es

comprensible que gobernantesacostumbradosa imponer siempre su voluntad

recrudecieranlas medidasrepresivascontra la única institución desdedondese hacia

verdaderaoposición, llegando al extremo de amenazarcon la pena capital a los

redactoresy fautoresde hojas clandestinas,medidasque terminabanhaciéndosemuy

impopularesy volviéndosecontra sus autores,incapacesde aportar solucionesa un

régimenpolítico queen vezde permitir la entradade airesrenovadorescerrabatodos sus

postigos y hacíaoidos sordosa todos aquellosque aconsejabanun cambio de rumbo

politico.

La apatíapolítica, que seprodujo en Españadesdelos sucesosdejunio de 1866con

la instauracióndel estadode sitio y la suspensióny porteriordisoluciónde las Cortespor

el gobiernoNarváez,se apreciabaen los escasoscomentariosque dedicó la prensaa

acontecimientosde la importanciade las eleccionesy aperturade las Cortesen marzoy

la amnistiaparcial concedidapor los sucesosde 1866 a finales de abril. Tenemosque

llegar a julio paraque aparezcanartículos y comentariosverdaderamentepoliticos. En

estemes los periódicosque en esosmomentosostentabanlas ideasmás liberalesy por

esomásperseguidos442: El Imparcial y La Reforma, que no setenían por órganosde

partidoalguno,abogabanen algunosartículospor la coalición de los partidosliberales.

La mayoría de los periódicoscomentaronel asunto:LA ESPERANZAapuntandoque

aquello eracasi imposiblebasándoseen lo ocurrido en los últimos años;LA ESPAÑAlo

criticabaporqueseria una insensatez y objeto de la reprobaciót> general delpaís (13-7-

1867)y EL DIARIOESPAÑOLsesintió obligadoa aclararel 27 dejulio:

4tv~~ elcuadro no 3 dcl apartado 3.5.2.
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EL DÍAIRlO ESPAÑOL no ha protestado ni protesta contra la idea de ¡a

conciliación. Se contenta simplemente con asegurar que la Unión Liberal no ha

autorizado cuanto sobre el particular, con relación al partido. se ha escrito en estos

días.

Algo empezabaa moverseen las filas unionistasque cadavez veían más lejos la

posibilidadde retomaral podery con su principa]jefede filas manteniendo,a manerade

agraviocontra la Reina,su exilio voluntario en el sur de Francia.Tanto esasí que las

insurreccionesde agosto no provocaron editorialeso artículos condenatoriosen la

prensa unionista, actitud totalmente diferente a la que manifestaron con los

acontecimientosde enero y junio del año anterior. Pero el gobierno aprovechópara

declarartodo el paísnuevamenteen estadode sitio el 20 de agosto,situación que se

mantuvohastael 18 de noviembre;si a estascircunstaciassumamosla restñctivaLey de

Imprentavigente la prensaquedabaamordazada,lo que sin duda algunabuscabael

gobierno.

El último sucesorelevanteque se produjo en los últimos mesesde 1867 fUe la muerte

del generalO’Donnell en Biarritz. La prensacomentéla noticiade muy diversasformas

segúnel tinte político de cadaperiódico;pero las expectativaspoliticas que sederivaban

de aquel fallecimiento también fUeron motivo de comentarioy en todos los ateneosy

casinos se leían con impaciencialos artículos y sueltos que se publicabansobre tal

asunto.LA ESJ>ERANZA,siemprerespetuosoen sus artículosy sueltos,dabanoticiadel

fallecimiento el 7 de noviembre y publicaba un amplio articulo glosando bastante

asépticamentela figura militar y política del líder unionista. Su colega LA

REGENERACIÓI’4siempremásosadaen susjuicios, comentóla muertedel Duquede



399

Tetuánapuntandoal Duquede la Torrecomo susucesoren el partidoy augurandoa la

Unión Liberal un mal fUturo, lo que fUe ásperamentecontestadopor los diarios

unionistas.Posteriormentelos días 16 y 18 publicó en primerapáginasendoseditoriales

sobrela figura militar y políticadel fallecido. Decíael lunes 18:

En lo que hemos dicho hasta ahora al ocuparnos del general O ‘Donnell. nos hemos

atenido a señalar, enfrente quede la apología se venía haciendo, los hechos que echatí

por tierra esa apología, sin tocar más que por ellos, por lo q¡¿e ellos dicen, al estadista

y al militar <QQ.

¿Oué vacío deja el general O ‘Donnelí en n>¡estra sociedad?

Un sólo hecho lo dice:

El general O ‘Donnelí era mirado coí¡ rep¡dsión, no q¡¿eremos decir con aversion,

por todos los verdaderos hombres de orden, y con descoqfianza por los llamados

co,>servadores asustados ante la jorí¡ada de junio, al mismo tiempo que los

revolucionarios decírados, sin dcjar de aborrecerle, había,> perdido todo ten> or

respecto a éL hiera del poder era ¡u; obstáculo; en el poder era imposible, y hasta tal

punto es esto exacto, hasta tal punto se hallaba esto en la conciencia de todos y en la

suya misma, que sólo así se explicaba su alejamiento de España en él y por los demáv.

A todos estosataquescontestariala prensaunionistaensalzandola figura política y

militar de O’Donnell y tachandoa los neocatólicosde obscurantistase integristaspropios

deépocaspasadas.En cambio, los mediosgubernamentalesapenasdedicaronespacioen

sus páginas al asunto, pensandoquizás que sus comentariospodrian servir para

polemizarcon la oposiciónoficial y ello podría peijudicarla actuacióndel gobierno.LA

ESPAÑA recogióla noticiadel fallecimientode O’Donnell el día 7 en su tercerapáginay

en los días sucesivosno dedicó artículo alguno a tan insigne figura política; EL
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ESPAÑOL actuó de forma similar dando la noticia el mismo día en un suelto en su

segundapágina.

Terniínabael año 1867con Españasumidaen unacrisis de subsistenciapor las malas

cosechasacaecidasen el veranoy el otoño, con la prensaamordazadapor una Ley de

Imprentaque amenazabadirectamentecon el cierre de los periódicos,con una Cortes

sumisasen grado sumo: simple remedode cualquierparlamentolibre y una oposición

oficial que acababade perdera su lider mientrasque la otra, decididaa acabarcon Ja

monarquíade los Borbones,siguia desdeel exterior conspirandoe intentandoatraerse

parasucausaa aquellosgeneralesy oficialescadavezmásdesencantadoscon la política

militar del gobierno.

¡868

Comenzabael último año del reinadoisabelinocon la vuelta al ruedoinformativo de

la prensaprogresista,puesla demócratasenegó a aparecerbajo las condicionesque le

exigía el Gobierno Civil de Madrid. Con este refUerzo se animaron las tertulias y

mentiderospolíticos madrileñosque desde hacían año y medio estabanaletargados.

Sobreestoescribíael sábadoII de eneroLA NUEVA IBERIA:

Desde el sábado último, el ~Zo,>gresono ha podido celebrar sesión por falta de

asuntos en q¿¿e ocuparse, y el Senado tardará aún algunos días et¡ volver a reunirse.

Y el 14 insistíaEL DIARIO ESPAÑOL:

Los enemigos del sistema representativo deben hallarse completamente satisfechos

al ver que tanto el Congreso como el Set>ado tiene>; cerradas .si¿s puertas por carcer de

asuntos en q¡¿e ocuparse. Si mal no recordamos, sólo se ha destinado una sesión en
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33.MÁQUINA SENCILLI4DE IMPRIMIR Elgrabadorepresenta
una máquina movida a brazo de ‘os llamadas .“sencillas05 es decir que
sólo imprimen poruna cara. La cantidad de ejemplares que producía
variaba entre 900y ¡.300 según sea el tamaño del pliego y el modelo
que se emplee. Su precioera de unos ¡8.000 reales la más pequeña que
podio tirar unos ¡.200 a ¡~300 ejemplares a la hora, y 24.000 realespa-
ra el modelo mayor que daba entre POOy 1.000. en el mismo tiempo.
(fomado de La Gaceta Industrial Económica y Cientitica 21 de octubre
de 1865).



MÁQUINA DE IMPRIMIR DE DOBLE EFECTO.

34. Eran máquinas que imprimían por las dos caras simultáneamente. En las
imprentas eran conocidas como .‘.‘máquinas de reacción o de blanco y retira-

,:. chinas Podían sermovidas a mano o vapor. Sus precios vanaban según los
modelos y el tamaño de los mismos. Se -empleaban en periódicos de tirada con-
siderable. La especial para la tirada de periódico& costaba unos 250.000 rea-s
les, y lashabla desde 30 a 60000 reales cuyo número de ejmplares impresos
‘variaba entre 700 a ¡.000 a la hora. La especial podía llegar a tirar U 000
a la hora.
<Tomado de La Caceta Industrial Económica y Científica. 27 de octubre de
1865).
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cada Cámara a aprobar la contestaciónal discursode la Corona, sin que se haya

discutidoningún otro asuntopolítico.

Criticaban la prensa de oposición con comentarios como los anteriores la situación

política en que se vivía: una especie de dictadura enmascarada de régimen constitucional

en el que el principal organismo político, las Cortes, era un simple elemento decorativo y

totalmente sumiso al poder ejecutivo. Por ello, en estos dias era frecuenteencontrar

artículos cargados de ironía política, fórmula muy utilizada para rehuir la censura, como

el siguiente, aparecido en primera página el 15 de enero en LAS A”O VEDADES, en el que

se podíaleer:

Las físicos nos enseñan los medios de evitar los terribles efectos de esos fríos,

indicándonos las causas u origenes del calor El movimiento, la actividad, la reunión.

la unión de los cuerpos que ~vepresan mutuamente calor y llenan ese espacio yació,

destruyen esaidea negativa.

A cualquier lector perspicazno se le escapaba que se identificaba frio con el

inmovilismo politico del gobierno y contra él la única solución era el la reunión de todos

aquellosque estuvieranen contra: progresistas,demócratase incluso unionistas. Desde

la reaparición de la prensa progresista, los diarios unionistas parecían acercarse en sus

planteamientos a aquella, como ocurriera tras los sucesos de abril de 1865 y esto no pasó

inadvertidoa sus rivales, que recordaban a los unionistas lo ocurrido meses pasados,

como hacia LA ESPAÑAen un editorial el 4 de enero:

Ahora ha cambiado la decoracióny todo es am<>rosos arrullosy tierno consorcio;

hoy es todo cariñosa solicitud; todo prolijo afán por los progresistas, que de pronto se

han convertido para los unionistas en el más noble1 entusiasta y generoso de todos los

parlidos~
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Tratandode explicar a sus lectores el cambio de actitud de la Unión Liberal, criticado

por los periódicos moderados, EL DIARIO ESPAÑOL lo explicaba en un artículo de

fondo en su primera página el 7 de enero:

Estamav en donde ayer estábamos, o acaso un poco más adelante de donde

estábamosayer; pero si esto ocurre, si hemos dado un paso más en nuestras exigencias~

si acaso nos hallamos a punto de avanzar un poco más, y quizás otro poco desy-ués, es

porque nuestras esperanzas se truecan en desalientos.

Todo esto significaba que imposibilitada la Unión Liberal de realizar una oposición

eficaz desde las Cortes, no desestimaba la oportunidad de acercarse a las posiciones

progresistas,lo cual era bastante incoherente si al mismo tiempo seguía manteniéndose

fiel al régimen. De ahi que habrá que estar muy atentos a los periódicos unionistas

porqueen estos últimos meses del reinado de Isabel II se convertirán, como lo eran los

diarios progresistas para su partido, en el instrumento de que se valdrá la Unión Liberal

para hacer verdadera oposicion.

Otro asunto que motivó editoriales y sueltos a primeros de marzo fUe la carestía de

granos y el encarecimiento de los productos de primera necesidad fruto de la crisis ya

general que sufría el país. Días antes, a finales de febrero, se sucedían en Granada graves

incidentes en los que los protagonistas se quejaban del encarecimiento del pan y pedían

su abaratamiento; el Capitán General de la región, como era ya costumbre, decreté el

estado de guerra y hubo varios fUsilamientos de alborotadores que en vez de calmar los

ánimos los encubría por el miedo a la represión. El gobierno, incapaz de ver más allá de

sus narices, achacaba los acontecimientos a la larga mano de la revolución, como dejaba
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constancia la información aparecida el 28 de febrero en EL DIARIO ESPAÑOL

extractada del Diario de Sesiones del Congreso:

La revolución asdecia el general Narváez acerca de los sucesos de GranadaES señores,

fre vencida, pero tenía muchas raíces porque llevaba mucho tiempo maniobrando y

organizándose.

Vivid apercibidos, señores diputados, que con este pretexto y con el otro5 con esta

argumentación, lo que se quiere es sorprenderosy dividiros~

No obstante,la situación era tan dramática que el 1 de marzo se publicaba un real

decreto prohibiendo la salida de España de trigo, maíz, cebada, centeno, harinas, arroz y

patatas, aunque esta medida llegaba tarde si tenemos en cuenta el tiempo transcurrido

desde que se recogió la última cosecha. La prensa ministerial comentará Ja situación

presentando al ejecutivo como si Ibera un padre preocupadísimo por las estrecheces

económicas en que se encontraba su familia, actitud paternalista propia de todo gobierno

autoritario. Así, el otras veces combativo EL ESPAÑOL decía el martes 3 de marzo:

El precio de los única/as de primera necesidad va en aumento por desgracia, a

consecuencia de la escasez de cosechas, y esto que es un mal para todos y muy

especialmente para las clases menos acomodadas, izo podia pasar desapercibido a los

ojos de un gobierno previsor como el que actualmente dirige los negocios del Estado -

hay que reconocer el cinismo del párrafo porque el gobierno moderado había permitido

que los graneros del país se vaciaran al no prohibir en el otoño la exportación de granos,

mas esa actitud siempre favorecía a los grandes productores que el Partido Moderado

representaba-. El gobierno, que vela incesantemente por la conservación del orden

público, quita a ¡os infatigables enemigos de la paz y de las in.siituciones que nos rigen,

cuantospretextos pudiera>: hallar a su pavo para el logro de sus descabelladosplane&
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La prensa de oposición solamente se dedicó a publicar las noticias que aparecían en la

Gaceta de Madrid o en La Correspondencia de España, Poco después, a mediados del

mes siguiente, seria Barcelona la que atraería la tención de la prensa. La causa era la

supresión del lunes de Pascua como día festivo, ya que la Iglesia Católica había anulado

esa festividad; pero los obreros barceloneses no lo aceptaban porque acababa con una

tradición secular y se negaron a asitir a los tajos manifestando su descontento por las

calles de la ciudad. El autoritario Conde de Cheste, Juan de la Pezuela, a la sazón

Capitán General de Cataluña, sin pensárselo dos veces declaró toda la región en estado

de guerra, demostrando con ello la firme resolución de las autoridades a no “dar respiro

a los agentes revolucionarios”. En su comunicación al Gobernador Civil de Barcelona le

instaba a actuar severamente contra los alborotadores y anadía -LA REGENERACiÓN

16 de abril-:

Procure Ud. también tener a raya la insolente procacidadde algunosfolicularios de

oficio, y si lo creyese oportuno. suspez ida durante las presentes circunstancias

anormales los periódicos que lo merezca>:, y por el contrario, ampare a los buenos

escritores, porque así como aquellos no vive:: más que de hacer maL ayudan éstos

eficazmente a la noble empresa de conservar ¡a paz, u cuya sombra crece>,1 conducidos

por la mano de la Religión católica, lay interesessagrados de la sociedady la familia.

De nuevo la prensa aparecía como protagonista incómodo para el poder instituido y

éste arrremetía contra ella sin la más mínima consideración a su labor, tratando de acallar

a la que se manifestaba critica con su actuación y ayudando a la que era sumisa; esta

concepción instrumental de la prensa ¡be frecuente en todos los gobiernos de la época,

pues se consideraba a los periódicos como un elemento casi imprescindible en su lucha

por acceder al poder. En lineas generales, la prensa era concebida por aquella sociedad
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como una prensa política a las órdenes de los partidos y cuando desde el poder se

obstruía su labor, en el fondo lo que se intentaba era obstaculizar la actuación de los

partidos de oposición, y en los años que abarca nuestro estudio esta característica se

hacia mucho más evidente.

Pero la noticia más relevante que se produciría en la primera mitad de 1868 fUe el

fallecimiento del general Narváez el 23 de abril1 Como en el caso de O’Donnell fUe

recibida y comentada de forma muy distinta por los periódicos de la capital1 El

neocatólico LA REGENERACiÓN dedicó casi toda su primera página de su edición del

día 23 para glosar la figura del difUnto en tono laudatorio; el carlista LA ESJ>ERANZA

solamente dedicó algo más de una columna en primera página al acontecimiento, estaba

claro que sus afectos no estaban con un militar que por muy autoritario que hubiese sido

combatió siempre la causa carlista. Fue, lógicamente, la prensa moderada la que dedicó

los artículos más amplios y elogiosos al Duque de Valencia, lo que contrastaba con la

escasa relevancia que le dieron los diarios progresista donde solamente se informaba en

un escueto suelto y en las páginas interiores1 El unionista EL DIARIO ESPANOL daba el

23 en su segunda página un escueto suelto informando de la muerte de Narváez; pero al

día siguiente y en un tono completamente frío dedicaba la mitad de su primera página a la

biografia de tan célebre militar1 El nuevo gobierno dirigido por el anterior Ministro de la

Gobernación, Luis González Bravo, declaraba en sus primeras manifestaciones en el

Congreso que el ministerio actual (LA ESPAÑA 25 de abril) viene a continuar la

politica y la obra del Duque de Valencia en lo concuerniente a los principios, sic, ¡do

gobierno de resistencia y represión justa si asoma la revolución. A estas
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manifestaciones contestada LA NUEVA IBERIA a los pocos días, al martes 28, con un

editorial titulado: “Franqueza política”, en el se decía:

Aplaudimos sin resen’a la franqueza con que el presidente del Consejo de ministros

ha declarado en las Cortes que el Gabinete actual, continuación del anterior, sostendrá

la política a que debe su gran sig¡-¡¿/icación e importancia.

Leales también nosotros, sentimos la necesidad de insistir sobre la conveniencia de

perseverar en la línea de conducta que nos impone el interés de nuestro partido (síu).

De acuerdo con todas nuestros estimados colegas progresistas, volvimosal palenque

periodístico a dar fe de vida en representación del partido (El).

Con este artículo se hacía, en el fondo, todo una “declaración de guerra” al gobierno,

ya que no se adjuraba de nada de lo ocurrido en años anteriores y, por tanto, se dejaba

claro por parte del progresismo y su prensa que su actitud política era la misma que en

1866.

Otro asunto, que tendría cierta trascendencia en aquellos días y también relacionado

con la muerte del general Narváez, era la plaza vacante de capitán general que provocaba

tal fallecimiento y la Reina a instancias del gobierno, como ya avanzamos, nombró a dos

tenientes generales: Manuel Pavía y Lacy, Marqués de Nivaliches y José Gutiérrez de la

Concha, Marqués de la Habana. También sabemos que aquello provocó cierto malestar

en el generalato porque no se respetaba el escalafón. LAS NOVEDADES publicaba en un

escueto suelto el 1 de mayo:

Algunos periódicos han censurado los dos nombramientos de capitanes generales

hechos ultimamente.

Y EL DhA ¡RIO ESPAÑOL añadía días despues, el 12:
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A toda la prensa, a excepción de la ministerial, le ha desagradado la promoción a la

alta dignidad de capitanes generales de los ejércitos nacionales de dos señores

tenientes generales, cuando nada, en concepto de la susodicha prensa, just?flcaba

ostensiblemente los ascensos dados en una época de tan inmutable quietismo como la

actual

La prensa de oposición aprovechó este asunto para aumentar el malestar que en las

filas del ejército hablan provocado tales ascensos, en la inteligencia de que era

imprescindible para sus planes revolucionarios restar apoyos al gobierno dentro del

estamento militar1

Finalizando el mes de junio la prensa de oposición anunciaba a la opinión pública que

se estaba produciendo un acercamiento entre las ¡berzas unonistas y progresistas, actitud

aplaudida por todos sus periódicos. Estas circunstancias preocuparon mucho al gobierno

que reaccionó de forma brusca desterrando a bastante generales afectos a la Unión

Liberal y expulsando de España a los Duques de Montpensier, que venían manteniendo

contactos con algunos de estos militares. Mas todo esto era asumido por la sociedad

española y, más en concreto, por la madrileña como sintoma claro de que la monarquía

de Isabel II se iba quedando sin apenas apoyos políticos, mientras las ¡berzas

revolucionarias aumentaban sus efectivos y contaban con la anuencia de miembros de la

misma famila real. En estos momentos el papel de la prensa fue esencial al ser el

instrumento de que se valieron los partidos para propugnar y difundir esa amplia

coalición revolucionaria, al tiempo que conseguía sumar voluntades en pro del cambio

político que no tardada en producirse.
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El 23 de junio publicaba un suelto en primera página EL DIARIO ESPAÑOL en el

que se decía:

No nos hagamos ilusiones: la lucha contra la reacción (y entiéndase que no

hablamos ahora de la política de este gobierno; ni de ellajuzgamos e>: este momento -

estaba claro que había que evitar la acción de la censura-) ha menester inmensa

agrupación de fuerzas, ancho campo en que se desenvuelvan, y golpes definitivos.

Y el martes 30 del mismo mes insistía:

La Unió,, Liberal puede realizar al cabo. con perseverancia y buena fe, sus

propósitos de reunir en un campo común, en un terreno que todos quepan, a los

liberales de la política española, con sus diversos grupos, con sus banderas diferentes,

a la manera como en un ejército se mezclan sin confundirse todos los batallones de

todas las armas.

Conseguido este objetivo, la concentración de todas las fuerzas a quienes separa>:

dfferencias históricas o dfferencias de oportunidad seria mucho másfácil y hacedera: y

aquí del momento de las posibles fusiones de que en dia pasados nos permitimos

escribir «~).

La libertad es una; los que la conquívten puede>: ser i’arios, y llamarse progresistas,

como La Nueva Iberia, o unionistas, como nuestro apreciable colega La Política, y

como nosotros.

Atrás quedaban las feroces críticas, las gruesas palabras que este diario y sus

conmilitones dedicaron a los progresistas y a sus periódicos tras lo sucesos de enero y

junio de 1866. Pero desde entonces el horizonte político se había ido obscureciendo

para los unionistas y más aún con la desaparición de O’Donnell, por tanto era el

momento de reunirse con los que desde posturas claramente revolucionarias intentaban
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acabar con el régimen isabelino, aunque la solución que ellos pretendían era bastante

distinta a la que los coaligados en el Pacto de Ostende habían pactado desde agosto de

1866. Y ‘el mismo día que el periódico unionista publicaba el anterior texto, en LA

NUEVA IBERIA podía leerse un artículo de fondo en su primera página titulado: “La

cuestión palpitante”, que decía:

Nada, pues, de ambajes, de dudas ni de reticencias: nada de claros oscuros; la

verdad clara, franca. explicito y terminote. Elpartido progresista no se mezcla. no se

cordi¿nde con nadie. El partido progresista no abdica, no recoge >zi u» pliegue de su

bandera> >¡o sacr¿/ica ninguno de sus principios: marcha como siempre adelante,

mirando el porvenirproclamando las mismas verdades que ha proclamado en su larga

carrera (.55).

Y si zaza fracción, si un partido cualquiera, compuesto de hombres honrados y

verdaderame>¡te liberales, viene a coi>¡cidir con nosotros, faltaríamos a lo que debemos

a ¡mes/ro país, si no aceptásemos el concurso de los que cornil nosotros entienden la

libertad que deseamos, y sin la cual >zo puede>: hoy vivir los pueb los del mundo.

El Partido Progresista por boca de sus órganos de expresión marcaba diferencias con

sus compañeros de viaje, no había que confundir a sus seguidores, a la opinión pública,

aunque aceptaba los apoyos que pudieran venirles de la Unión Liberal. Esta estrategia

política se consumaría en estos primeros días de julio de 1868 y se hizo patente en el

célebre artículo del viernes 3 publicado por LA NUEVA IBERIA con el clarificador

titulo: “La última ~Á43, en el que se pudo leer:

En frente de la reacción debe formar el ejército liberal sin exclusivismos, sin

rencores, con el noble afán de hacer cada cual mayores esfuerzos y mayores sacrÉ/icios

“3Véaseapéndice XVI,
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por la patria (..). La ley delprogreso es cambiar adela, ¡te, Adelante podemos ir todos;

y para ello, y coincidiendo en puntos capitales de política, no es necesario que la unión

liberal abdique. La ley del progreso es predicar la unión de lasfuerzasy elementos

afines (.9,

Parécenos que las prese>¡tes observaciones fijan bien la posición de unos y otros.

Esperamos que La Política y El Diario Español, asi como la mavvría de nuestros

lectores, sabrán a que atenerse e» lo sucesivo.

Al gobierno de González Bravo no le pasaban desapercibidas estas maniobras

políticas y el ministerial LA ESPAÑA decía el día 6 a manera de aviso a las autoridades:

Progresistas y unionistas manifiestan en los artículos que en estos últimos días han

publicado sus periódics, que se halla» enteramenfr co,!formes en el fi» que espera»

conseguir y en los medios que al efecto han de emplear; que están muy ¡¿nidos y

compactas; y sobre todo5 que ha» dicho ya su última palabra (...).

Hallándose retraídos progresistas y unionistas y no queriendo acudir a la lucha

legal, el medio no puede ser otro que la fuerza: acerca de este particular no hay quien

deje de saber a que atenerse, Por lo que hace alfa>, no es mayor el misterio que lo que

pudiera ser en lo concerniente a los medios: derribar todo lo existente: y al decir

“todo “. es bien sabido lo que se entiende por lo principal

Al día siguiente se producían los destierros de los que ya hemos hablado y un día

después LA ESPAÑA explicaba y justificaba en su primera página la actuación del

gobierno:

Para nadie es un misterio, después de las reiteradas y sign~cativas declaraciones

de estos días, que las huestes revolucionarias, deponiendo antiguos enojos y aun
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radicales diefrencias, habían pronunciado la última palabra (..) con el horrible

propósito de destruir y aniquilar lo existente (,.),

(El gobierno) Aguardaba nuevos hechosy noticias más cotícrexis que completaran

.374 con vicción moral, demostra>0o que el reposo público exigian ya la aplicación de

medidas eficaces (.1)

Esta convicción ha debido cmpletarse cuando cree llegado el momento de apartar

de Madrid y diseminar en varios puntos de los dominios españoles a algunos jefes

militares señalados por la opinión pública como adversarios del actual orde>; de cosas,

Asegárase también que para evitarel triste abuso que por los revolucionariosestaba

haciéndose del nombre de los Infantes de España duques de Montpensier, el gobierno

ha aconsejado a 5. U, y la Reina se ha servido resolver que estos augustos señores

permanezcanfuera de España (.9.

Estas noticias serian el principal tema de comentario en todas las reuniones y tertulias

de entonces durante todo el mes, aunque fuera uno de los meses de verano, época en que

la actividad política tradicionalmente se aletargaba1 El ambiente sociopolítico se crispó

bastante y buena prueba de ello eran los escasos comentarios que estos acontecimientos

provocaron en la prensa, la cual temiendo a la censura se dedicó a copiar los artículos y

noticias que publicaban los periódicos moderados; o si acaso encontramos sueltos

bastante esclarecedores como el publicado por el neocatólico LA REGEI’JERACIÓN el

día 9:

Nuestros- lectores nos- dispensarán que estos dias no les hablemos de política. Como

dice La Evoca dirigiendo igual advertencia o igual súplica a los suyas estamos

sufriendo una temperatura de 38 grados; por otraparte, las cuestiones políticas so» de
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suyo ca>¡dentes, y a la verdad si hemos de morir abrasados, que sea lo más tarde

posible.

Desde estos agitados días de julio no volvemos a encontrar acontecimientos que

consigan concitar la atención más o menos unánime de la prensa. Demócratas y

progresistas, con el apoyo de los unionistas, se preparaban para acabar con el reinado de

Isabel II mientras ésta se dedicaba a organizar sus vaciones veraniegas, primero en el

palacio de la Granja de San Ildefonso y despúes en las costas guipuzcoanas. La España

oficial mantenía su rutina política sin percatarse de la ¡berza cada vez mayor de una

oposición resuelta a derribar el Trono1

Ante la sublevación de parte de la armada y del ejército en Cádiz el gobierno resolvió

decretar el estado de guerra en toda la nación. Los periódicos madrileños solamente

daban noticias extraídas de la Gaceta de Madrid; algunos redujeron su paginación,

tamaño e incluso suspendieron su publicación algunos días; pero el 30 de septiembre

cuando se conoció la victoria de las tropas sublevadas en el Puente de Alcolea los

periódicos unionistas y progresistas recibían exultantes el triunfo revolucionario,

mientras los moderados se desvanecían sin que por otra parte ninguna autoridad los

hubiera clausurado, quizás por solidaridad política con su partido que en estos momentos

desaparecía como tal de la escena política española, Publicaba EL DIARIO ESPAÑOL:

Elpueblo de Madrid ha empuñado las armas, no ya para conquistar la libertad, tío

ya para dar e» tierra con u>¡a dinastía carcomida una dinastía que con ¡¿tía prodigiosa

habilidad y u>¡a furia inconcebible trabajaba incesa>¡temente en labrar su propia ruina

La Revolución moral estaba ya hecha, que no había un sólo español honrado que no

se indignase ante el vergonzoso espectáculo de lo que sudcedia. La Administración
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desquiciada y el tesoro público empobrecido, que lo uno era consecuencia de lo otro; el

despotismo arbitrario erigido en sistema de gobierno, y excusándose siempre con el

voto absolutorio de tilias Cortes cuyos individuos no eran cii su mayor parte otra cosa

que agentesdel poder.

LAS NOVEDADES editó un suplemento extraordinario también el miércoles 30 de

septiembre en que se decía:

¡ABAJO LA DINASTÍA! MONAROUÍA CONSTITUCIONAL Y CORTES

CONSTITUYENTES,COMO MEDIOS LA UNIÓN IBÉRICA. COMO FINE ¡ VIVA LA

SOBERA NÍA NACiONAL!

La Gloriosa Revolución empezada en cádiz por el Pueblo, la Marina y el Ejército,

tiene por i>¡dudable objeto acabar de una vez con la ¡irania y la corn¿pción sobre que

se asentaba lafamilia de los Borbones (..j.

El partido moderado, ese pandillaje constituido por los fariseos de todos los

partidos; esa ‘escoria” política, cuyo pe¡rio¡’Ln¡o era el medro y el lucro, y cuya

batidera se apedillaba inmoralidad, ha desaparecido para siempre.

Este mismo día que al parecer se dictaba el parte de defunción del Partido Moderado,

Isabel 11 abandonaba España y se exiliaba en Francia. El fracaso político de un partido, al

que la Soberana había unido su propio destino en los últimos años, supuso también en

aquellos días el de la propia dinastia, circunstancia esta que no sería la última vez que le

ocurrida a un miembro de dicha familia1
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En 1864 comprendiendo los dirigentes del Partido Progresista que la Reina no cuenta

con ellos para las labores de gobierno y que sólo los unionistas y moderados disfrutan los

oropeles del poder deciden abstenerse políticamente. Se persigue con ello inquietar a los

círculos palaciegos para romper con la actitud real, pero no consiguen su propósito aun

cuando en ese mismo año se suceden varios gobiernos. Al año siguiente se mantiene ¡a

postura progresista y se decide dar un paso más allá del retraimiento, comienzan las

conspiraciones y contactos de sus líderes con ciertos sectores del ejército descontentos

con el gobierno por la política de ascensos y lo escaso de la soldada. Todo esto termina

materializándose en los pronunciamientos de 1866, en los que todavía más que derribar a

la Reina se quiere provocar un cambio de gobierno, es una estrategia similar a la del

verano de 1854 que se saldó con el triunfo progresista sin poner en peligro la monarquía.

Pero tanto el pronunciamiento militar de enero como la sublevación del 22 de junio

fracasan, incluso contando en este último caso con el concurso de bastantes civiles. Estas

vicisitudes hacen recapacitar a la cúpula progresista que decide coaligarse con los

demócratas para aunar esfuerzos: los progresistas se comprometen a movilizar a parte

del ejército, los demócratas a conseguir al apoyo de muchos paisanos1 Desde entonces

los progresistas, arrastrados por las circunstancias, se convierten en verdaderos

revolucionarios, han decidido acabar con el reinado de Isabel II y dejar que el futuro de

la nación quede en manos de una asamblea constituyente1 No hay ya posibilidad de dar

marcha atrás, la mayoría de los corifeos progresistas y demócratas están exiliados en

Francia, Portugal, Bélgica, ... y conspiran desde allí para derribar la monarquía; en el

interior organizaciones clandestinas se dedican a organizar a sus militantes para cuando

llegue el momento decisivo.
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Mientras tanto, los diferentes gobiernos de la Unión Liberal o del Partido Moderado

no son capaces de atraerse a los progresistas y responden a las alteraciones del orden

público simplemente con medidas cada vez más represoras, con lo que consiguen que

gran parte de la sociedad, espoleada por la prensa opositora, se les ponga en contra.

Además, en estos años España soporta una fuerte crisis económica y las medidas que

ponen en marcha estos gobiernos serán ineficaces porque son mal concebidas o porque

llegarán demasiado tarde, Consecuentemente, el descontento social irá creciendo y dará

lugar en más de una ocasión a alteraciones del orden, circunstancias todas ellas que serán

rentabilizadas por la oposición.

Y a todo esto, Isabel 11 aconsejada por una caterva de ineptos e intrigantes terminará

arrojándose en manos del Partido Moderado1 Sobre todo tras el susto que significó la

sublevación del cuartel de San Gil, tan cercano al Palacio Real. Desde entonces decide

desembarazarse de los unionistas y se producirá el alejamiento político y afectivo de uno

de sus más importantes valedores: el Duque de Tetuán, el capitán general D. Leopoldo

O’Donnell y Jons, que moriría en noviembre de 1867 en el sur de Francia. Paralelamente,

sus últimos gobiernos se dedican a preacticar una politica intransigente con cualquier

cambio, encastillándose en posiciones casi ultramontanas, al tiempo que la fractura entre

la España oficial y la real iba agrandándose y una serie de medidas, tomadas por el

gabinete González Bravo en julio de 1868, acaban precipitando los acontecimientos y la

monarquía de Isabel II termina falleciendo por consunción ante el empuje de las tUerzas

revolucionarias.

Si en resumen estos eran los avatares políticos y económicos en aquellos años

creemos que hemos puesto de manifiesto que la prensa desempeñó un papel destacado,
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máxime si tenemos en cuenta que al negarse a actuar en las instituciones políticas de

carácter nacional, los progresistas y demócratas tuvieron en sus periódicos los

instrumentos imprescindibles que garantizaban su presencia en el escenario político

nacional. No es casualidad, por tanto, que en estos años se sucedieran dos Leyes de

Imprenta y que tras los sucesos de junio de 1866 la prensa demócrata y progresista fUera

clausurada por orden gubernamental. Sabemos que las instalaciones de algunos

periódicos sirvieron de almacén de armas para los amotinados y que gran parte de sus

directores, redactores y colaboradores integraron las fuerzas sublevadas. En

consecuencia, huelga insistir en si la prensa a la sazón tuvo un papel relevante como

elemento configurador de la opinión pública. Además, las relaciones que la prensa

mantuvo con el poder quedaron claras en los apartados 3.1. y 3.3. de este trabajo; todos

los partidos tenían sus periódicos fieles, órganos de expresión de los mismos, y es

impensable analizar su actuación política sin tenerlos muy presentes pues eran el nexo

necesario entre el partido y sus electores y simpatizantes, los elementos de cohesión y

adoctrinamiento político imprescindibles en la España Isabelina. Hemos procurado

profUndizar en este aspecto y por ello nuestro trabajo analiza la prensa como sujeto de la

historia en aquellos años: sus protagonistas, la empresa, la tirada, la normativa a que se

veja sometida como empresa y como medio de comunicación, ... y también como

mecanismo en manos de los partidos para hacer política, para concitar voluntades a favor

o en contra de un reinado que durante muchos alias gozó del apoyo popular por ser el

primero en nuestra historia que instauraba un sistema constitucional liberal, pero que en

su etapa final llegó a tal falseamiento del mismo que muchos de aquellos liberales

terminaron derribándolo con el concurso de gran parte del pueblo.
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Por todo ello, creemos haber demostrado los objetivos y las hipótesis que al principio

nos planteamos, de forma que:

1. Después de haber analizado bastante exhaustivamente el ambiente histórico en que se

mueve nuestro trabajo, hemos puesto de manifiesto las motivaciones políticas y

económicas por las que para gran parte de las fuerzas políticas y del pueblo español la

monarquía de Isabel II se había hecho odiosa, ligando su futuro con el del moderantismo,

de manera que partido y monarquía desaperecerian ante el empuje revolucionaria Pero

al mismo tiempo, el sentimiento revolucionario de los líderes progresistas era escaso,

viéndose empujados a la revolución para atraerse aliados con que acabar con la

monarquía isabelina que siempre les había discriminado del poder. Por todo ello, tras el

triunfo revolucionario se acabaría el consenso entre los partidos triunfantes.

2. También hemos dejado claro como la actividad política era asunto de una élite, la cual

se agrupaba en tomo a los comités centrales de los partidos. Estos, que no eran sino

partidos de cuadros, debían imprescindiblemenre contar con el concurso de uno o varios

periódicos que mantuvieran viva la llama politica en los períodos entre elecciones.

3. Además, como el Partido Progresista y el Partido Demócrata se abstienen

politicamente desde finales de 1 863 sus órganos de expresión cobran aún más relevancia

en los últimos años del reinado isabelino: al no estar representados en el Congreso se

convertirán en su “Parlamento de Papel”.



419

4. Pero desde el poder se arbitrarán las medidas legales que intentarán obstruir la labor

de la prensa que tanto preocupaba a los gobiernos, como hemos podido constatar, De ahí

que estudiásemos las diferentes leyes de imprenta del periodo y su aplicación a través de

denuncias y recogidas. Solamente de este análisis se deduce la gran importancia política

que para los gobiernos tenía la prensa.

5. También hemos demostrado como el periodismo era para muchos españoles una de las

prncipales vías para acceder a la política, dado la politización de la prensa en aquellos

años. Para ello, analizamos las redacciones de los diarios estudiados y constatamos la

estrecha relación que existía entre la actividad periodística y la carrera política y

administrativa de muchos de los directores y redactores de estos periódicos.

6. Hemos conseguido cuantificar la tirada anual y la tirada media diaria de los periódicos

más representativos de la España de aquellos años. Por supuesto, solamente la que se

destinaba fuera de Madrid porque la venta al número en la capital es imposible conocerla.

Para ello hemos tenido que conocer la normativa vigente sobre el timbre y pesar algunos

ejemplares para ver cual era el indice por el que se pagaba al Correo Central por el

porteo y franqueo: si al peso o por el número de ejemplares. Después tuvimos que

eliminar los días que no salian así como aquellos meses de los que no disponíamos de

datos, de forma que pudiéramos aproximamos lo más posible a la realidad. A lo expuesto

en el trabajo nos remitimos y si tenemos en cuenta las cifras que se citan -a sabiendas de

que no es lo mismo tirada que difusión- el alcance de algunos de los periódicos de

entonces no era desdeñable, si consideramos que los españoles politicamente activos a la
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sazón, a los que principalmente se dirigía la prensa, tampoco eran muchos, aunque eran

los que movilizaban a sus conciudadanos en cualquier actuación política.
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4441. Extracto de la escritura de compra-venta de La Esperanza

Extracto de la escritura pública de venta del periódico La Esperanza otorgada por

la comisión liquidadora de la Sociedad Anónima “La España” a favor de D. Pedro de

la Hoz. Madrid 30 de enero de 1851.

Componen la comisión liquidadora’ Pedro Alfaro y Remón, Pascual Lamboa, Simón Gemía

Olalla, Juan Nepomuceno de Francisco y Manuel Castrobera.
Se cedía la propiedad del periódico según las siguientes cláusulas:

A> Que en la propiedad del periódico se pasa también el deposito que hay hecho en el
Banco de San Fernando; el inquilinato del cuarto de las oficinas del periódico.

8) Que si se prohibe politicamente por el gobierno La Esperanza e) comprador se descarga
de su obligación mientras dure la prohibición.

C) Lo mismo si preso o desterrado D. Pedro de la Hoz, su director, no puede tirarse el

periódico.

D) Que por cada mil duros de malta que por sedición o subversión sea acusado el periódico
se quiten dos meses de los setentaidós durante los cuales se promete servir a los accionistas a

mitad de precio el periódico.
E) Que muerto D. Pedro de la Hoz podrán sus herederos invitar a los antiguos accionistas a

recobrarjuntos le propiedad.

El comprador, O. Pedro de la Hoz, se obligaba:
fl A servir por seis años (sesentaidós meses) a mitad de precio el periódico a los antiguos

accionistas.
20. A pagar una sume acordada por unos tasadores por e/inventarío anejo para los servicios

del periódico.

3’~ A pagar dos mil duros para satisfacer al editor responsable desterrado por dos años.
4”. A pagar 2.500 duros al hacerse válidas estas escrituras.

Porsu parte la comisión liquidadora cedía la propiedad y obligaciones del periódico desde el

20 de enero de 1851 y entregaba al comprador 5&868 rs. vlln. que se debían por las

suscripciones pendientes y 160 rs. vlln. por lo que se debía de suscripción de enero de las
Hojas Litográficas de Paris.

De la Hoz pagaba 50.000 rs. ulin. por las obligaciones contraídas y 4.034 rs. vIla de efectos

anejos al servicio del periódico, así como otros 1.070 rs. vlln. por el alquiler de la casa que la
Sociedad tenía satisfecho.

Archivo Histórico deProtocolosdc Madird: Protocolo25952. folio 62 y ss.
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De esta manera, D. Pedro de la Hoz se transformaba en el único dueño del periódico La
Esperanza.
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II. Subsidio industrial. Contribuyentes de la capital en 1856~.

Impresores

Nombre Reales
Angel Fernández de los Ríos 4.834,36

Srs. Gaspar y Roig 4.834,36

Francisco de Paula Mellado 4.834,36

Nicolás García Sierra 4.834,36

(Eran los mayores contribuyentes)
Destacaban luego:
Eduardo Chao 1.381,24
Antonio Andrés Babi 1.174,80

Editores de periódicos políticos
Dirección

La Esperanza 1.726,56 Valverde, 6
La España 1.126,56 Factor, 9

El Diario Español 1.726,56 Libertad, 10
Las Novedades 1.726,56 Jacometrezo, 26

(No se consignaba el nombre de los editores sino el del periódico)

~ Archivo dela Villa. Fondosde Secretaría.Legajo,6 N’> 41 y 69.Desgraciadamentesolamenteencon-
tramoslos datosrelativosa esteaño.Unaamablearchiveranosinformó quedurantela últimaguerra
civil los fondosdel Archivo fuerontrasladadosa los sótanosdcl Bancodc Españaparamayorseguridad;
perouna inundacióndedichasestanciasocurridaen aquellosaciagosdíasdestruyóbastantedocumenta-
ción, sobre todode mediadosdel siglo pasado.
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III. Impuesto de matrículas industriales a editores e impresores de

periódicos políticos en Madrid de 1860 a 1868446.

EDITORES

1860

Nombre Dirección Reales

Antonio Collantes

Francisco de Paula Montemar
Nemesio Fernández Cuesta Barco, 2 3.981,12

Las Novedades
Nicolás García Sierra
La Esperanza
Pedro Calvo asensio

La Iberia

José del Bosque
La Regeneración
Manuel Gallo

La Discusión
Antonio Andrés Babi

El Diario Español
Ramón Prieto
La España

Velarde, 6 y Pez, 6 3.569,28

Baño, 3 3.432

Sravina, 21 2.460,48

Carr. de San Jerónimo, 41.. 2.430,48

San Bartolomé, 14 1.411,12

Factor 9 686,40

Antonio Collantes
Las Novedades
Nicolás García Sierra

La Esperanza
Pedro Calvo Asensio
La Iberia

José del Bosque

La Regeneración
Manuel Gallo

La Discusión

Antonio Andrés Babi

El Diario Español

Barco, 2 2.16Z68

Pez, 6 2.162,68

Baño, 3 2.162,68

Sra vina, 21 2.161,68

Can’. de San Jerónimo, 41.. 2. 16Z68

San Bartolomé, 14 1.757,16

1861

Archivo Generaldc la Administración:SeccióndeHacienda.Signaturas:9013-9015-9017-9021-9023
-9024-9025-9027(editores)y 8699-8709-8722-8744-8754-8765-8773(impresores).
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RamónPrieto. Factor 9. 1.611,16

La España

1862
Francisco de Paula Montemar Barco, 2 238?’,24

Las Novedades
Nicolás García Sierra Pez, 6 2.387,24

La Esperanza
Pedro Calvo Asonsio Baño, 3 2.387,24

La Iberia

José del Bosque Gravina, 21 2.387,24

La Regeneración
Nicolás Mar/a Rivero Can’, de San Jerónimo 2.022,32

La Discusión
Antonio Andrés Babi San Bartolomé, 14 2.02Z32

El Diario Español
Ramón Prieto Factor, 9 2.022,32

La España

1863

Gravina, 21 2.556

Francisco de Paula Montemar Barco, 2 2.556

Las Novedades

Nicolás García Siega Pez, 6 2.556

La Esperanza

Pedro Calvo Asensio Baño, 3 2.556

La Iberia

Florencio Gamayo

La Regeneración

Nicolás María Rivero

La Discusión
Antonio andrés Babi

Ei Diario Español

Ramón Prieto

La España

Can’, de San Jerónimo 2.138,04

San Bartolomé, 14 2 138,04

Factor, 9 2.138,04

1864

Francisco de Paula Montemar ........ Barco, 2 2.945,20

Las Novedades
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Gravina, 21 2.503,44

Turco, 1 2.503,44

Nicolás García Sien’a Pez, 6 2.945,20

La Esperanza
José Carrión yAnguiano Horno de la Mata, 15 2.945,20

La Iberia

Florencio Gamayo

La Regeneración

Emilio Castelar

La Democracia
Antonio Andrés Babi

El Diario Español

N. Maria Rivero y Bernardo Gcía. ... Can’. de San Jerónimo, 41 1. 62Z80

La Discusión

Ramón Prieto Factor, 9 1.622,80

La España

San Bartolomé, 14 2.503,44

1865

Francisco de Paula Montemar Barco, 2 2.924,40

Las Novedades

Nicolás García Sierra

La Esperanza
José Carrión y Anguiano

La Iberia
Florencio Gamayo

La Regeneración

Emilio Castelar

La Democracia

Antonio Andrés Babi

El Diado Español

Bernardo García

La Discusión

Pez, 6 2.924,40

Horno de la Mata, 15 2.924,40

Gravina, 21 2.485,74

Turco, 1 y Sodado, 1 2.485,74

San Bartolomé, 14 2.485,74

Carr. de San Jerónimo, 41 ...... 1.608,40

Ramón Prieto Factor, 9

La España
1.608,40

1866

Nicolás García Siega .................. Pez, 6 3.842,50

La Esperanza
Regino Arroyo y Román MInar ... Horno de la Mata 15 3.074

La Iberia (cesa el 1 de julio)
F. Gamallo y Ramón Méndez Gravina, 21 3.074
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La Regeneración

Antonio Andrés Babí San Bartolomé, 14 3.014

El Diado Español

Ramón Prieto Factor, 9 3.074

La España

Francisco de Paula Montemar.... Barco, 2 y Prado, 2 2.705,50

Las Novedades (cesa el 1 de julio)
Bernardo Garfa Can’, de San Jerónimo, 41 2.151,80

La Discusión (cesa el 1 de julio>
Emilio Castelar Soldado, 1 1.690,70

La Democracia <cesa el 1 de julio)

Manuel Ramos Muñoz Torreros, 7 1.690,70

El Español

1867

Nicolás Gracia Sierra Pez, 6 3.137,80

La Esperanza
Ramón Méndez Gravina, 21 3.137,80

La Regeneración

Ramón Prieto Factor 9 2.353.30

La España

Antonio Andrés Babi San Bartolomé, 14 2.265,37

El Diario Español

Manuel Ramos Muñoz Torreros, 7 1.725,50

El Español

1868

Nicolás García Sierra

La Esperanza
Ramón Méndez

La Regeneración

Manuel Ramos

El Español (cesa el 1 de octubre)

Ramón Prieto Barquillo, 26 3.091

La España <cesa el 1 de octubre)

Juan Moratilla Reyes, 11 3.091

Las Novedades

R. Arroyo y Román Martínez .... Valverde, 16 3.091

La Nueva Iberia

Pez, 6 4.305,20

Gravina, 21 3.863,70

Cedaceros, 7 3.26Z 70
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Antonio Andrés Babi Travesía de la Ballesta, 7 1.717,20
El Diario Español

IMPRESORES447

1860

Nicolás García Sierra Peraifa, 8 3.432

José Ganga Arguelles Gravina, 21 a 432

Antonio Andrés Babi San Bartolomé, 14 3.432

(Aparecen coma impresores 103 contribuyentes)

1861

Francisco de Paula Mellado

Antonio Collantes

Francisco de Paula Montemar

Nemesio Fernández Cuesta ... Barco, 2

Antonio Andrés Babi San Bartolomé, 14

José Ganga ArgOelles Gravina, 21

Nicolás García Sierra Pez, 6

Manuel Minuesa Valverde, 5

(Aparecen como impresores 105 contribuyentes)

Francisco de Paula Mellado ... Sta. Teresa, 3
José Canga Arguelles Gravina, 21

Francisco de Paula Montemar

Nemesio Fernández Cuesta .... Barco, 2

Nicolás García Sierra Pez, 6

Antonio Andrés Babi Jacometrezo, 17

Manuel Minuesa Valverde, 5

(Aparecen como impresores 90 contribuyentes)

1863 no encontramos documentación de este año

1864

Sta. Teresa, 3 ............................... 4.730

4.054

3.380

3.380

3.103

1.068

4.960,88

3.297,76

3.257,76

3.257,76

2.610,36

1.172,80

Feo. de P. Mellado y Cía Sta. Teresa, 8 ............................. 5.154,11

Nicolás Gracia Sierra Pez, 6 5.154,11

1862

~7Comosededucede los datosqueaportamos,másdeun editor deperiódicaeraa suvez imprcsarde
otros productoseditoriales:libros, grabados,etc. Inclusoalgunoserandueñosde variosestablecimientos



430

Francisco Peral de Cuevas

Francisco de P. Montemar

Eduardo Gasset

Diego Coello y Quesada
José Rojás y González
José Carrión y Anguiano

Manuel Minuesa
(Aparecen como impresores 95

Grevina, 21 5.154,11

Preciados, 74 4.417,81

Cabezas, sin 4.417,81

Torres, 14 4.417,81

Valverde, 16y18

Juanelo, 19

contribuyentes)

1865

Fco. de P. Mellado y Cía Sta. Teresa, 8 5.848,64

Nicolás García Sierra Pez, 6 4.678,88

Diego Coello y Quesada Torres, 14 4.386,48

Fco. de Paula Montemar Preciados, 74 4.094,04

Eduardo Gasset Ave María, 17 3.947,80

Francisco Peral de Cuevas 0,-avine, 21 2.778,12

José y Manuel Rojas Valverde, 16 y 18 2.631,84

Caños Frontaura Clamor, 4 1.900,80

Manuel Minuesa Juanelo, 19 1.315,92

(Aparecen como impresores 105 contribuyentes)

2.061,64

1.472,60

1866

Eduardo Gasset

José Rojas

Manuel Minuesa

Manuel Minuesa

(Aparecen como impresores 10

1867

Plaza de Matate

Tudescos, 34

Juanelo, 19

Ronda de Embajadores, sin

1 contribuyentes)

Pesetas

1.187,20

296,80

296,80

296,80

721,65

502,01

156,88

125,50

125,50

1868
549,50

480,82

Fco. de P. Melado y Cía Sta. Teresa, 8

Nicolás García Sierra Pez, 6

José y Manuel Rojas Valverde, 16 y 18

Florencio Gamayo Caballero de Gracia, 50

Manuel Minuesa JuaneA,, 19

(Aparecen como impresores 93 contribuyentes)

Nicolás García Sierra Pez, 6

Diego Coello y Quesada Torres, 14
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Cados Frontaura Heras, 4 257,58

Juan Fernández Pretil de los Consejos, sin 257,58

Antonio Andrés Babi ............... Travesía de la Ballesta, 131 224,95

Las Novedades Reyes, 11 224,95
(no aparecia el nombre del impresor)
La Nación Fomento, 18 224,95
(no aparecía el nombre del impres&>

José y Manuel Rojas Valverde, 16y 18 171,72

Manuel Minuesa Juanelo, 19 137,38

Florencio Gamayo Soldado, 4 137,38

(Aparecen como impresores 91 contribuyentes)
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IV. Circular del Ministro de Gobernación Florencio Rodríguez

Vaamonde”8

Ministerio de la Gobernación.- Circular - He dado cuenta a la Reina nuestra señora de las

consultas dirigidas a este ministerio de mi cargo por varios gobernadores de provincia, acerca

de la autorización que les ha sido pedida por vados electores de distintas opiniones políticas,

para reunirse y ponerse de acuerdo con ocasión de las próximas elecciones de diputados a

Cortes, y deseando que aquellas autoridades tengan una regla general que les sirva de norma

en esta materia, se ha dignado Su Majestad, de acuerdo con el Consejo de Ministros, ordenar

las disposiciones siguientes:

IS Los gobernadores de provincia concederán autorización para reunirse y deliberar acerca

de la conducta que les convenga observar en las próximas elecciones, a los electores de

diputados inscritos en las listas legítimamente aprobadas.

r. Al conceder autorización para las indicadas reuniones, exigirán los gobernadores a los

que las hayan solicitado, que pongan en su conocimiento con la anticípación oportuna el local,

día y hora en que traten de reunirse, y les prevendrá se abstengan de constituir la reunión

mientras no se hayan cumplido las condiciones siguientes,a satisfacción del delegado de la

autoridad, que deberá al efecto intervenir

3S No se permitirá la entrada en el local donde haya de verificarse la reunión, sino a los que

acrediten en el acto tener calidad de electores. Silo fuesen del distrito o distritos de la localidad

donde se celebre la reunión, dicha calidad se hará constar identificando las personas y con

presencia de las listas electorales respectivas. Si se presentase para asistir a la reunión un

elector forastero, no podrá ser admitido sino después de identificada su persona, y con

certificación justificativa de estar incluido en las listas del distrito de su procedencia.

4. La autoridad pública, por sí o por medio de delegado, presidirá necesariamente las

reuniones hasta el momento de quedar concluidas, y a juicio de la misma podrá continuar en la

presidencia, si atendidas las circunstancias lo juzgare conveniente.

SS Durante la reunión, y hasta que haya terminado, continuará un agente de la autoridad

interviniendo en la entrada del local, para que no se introduzcan en él los que no tengan la

calidad de electores.

65 Será disuelta la reunión siempre que se discutan objetos extraños a las elecciones, o se

dé lugar al quebrantamiento de las leyes o a la perturbación del orden público.

Dios guarde a y. s. muchos años.- Madrid 20 de Agosto de 1863.- Vaamonde.

Sr. Gobernador de la provincia de

Iba Alfaro, Manuel:Ob cit. Págs.42 y 43.Torno 1’>.
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V. Real decreto rebajando el derecho del timbre y franqueo de los
Ma

periódicos y demás impresos que circulan por el correo

REAL DECRETO
Conforme con lo propuesto por el Ministro de la Gobernación, de acuerdo con el Consejo de

Ministros.
Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 10. Desde el l~ de Julio próximo los periódicos para la Península e islas adyacentes

satisfarán por derecho de timbre 4 céntimos por cada pliego que contenga cuatro páginas o

menos de impresión. Los impresos sueltos y obras por entregas, y los dibujos, láminas y

litografias que acompañen a estas publicaciones, pagarán en sellos de correos por derecho de
franqueo a razón de treinta reales por arroba.

Articulo 20. Los periódicos dirigidos a Ultramar satisfarán en los términos que hoy se

ejecutan:

Para Pueda Rico, Santo Domingo y Cuba, 60 rs. por arroba; Para Fernando Poo yFilipinas,

140 rs. por Arroba; para el Brasil, Rio de la Plata y Uruguay, vía de Portugal, 110 rs. por

arroba; para la costa occidental de la América del Sur, vía inglesa, 260 rs. por arroba; para los

demás puntos de la Amériva extranjera, también vía inglesa, 150 rs. porarroba. A los impresos

y demás publicaciones mencionadas en la segunda parte del Art. 10 dirigidos a los países de

Ultramar, se rebajan de su actual tarifa 20 rs. en arroba porrazón de franqueo.

Articulo 3O~ El beneficio concedido a los periódicos, impresos sueltos, obras por entregas,

dibujos de láminas y litografías que acompañen a aquellos, se entenderá, sólo para los

representados en la Administración por las redacciones, autores, editores, impresores y

libreros, con las condiciones y formalidades que hoy se practican.

Artículo 40• Ef franqueo de periódicas e impresos para el extranjero, que hoy se satisface en

metálico, se abonará desde la época mencionada en sellos de correos.

Artículo 5O~ Los Ministros de Hacienda y Gobernación quedan encargados de la ejecución

delpresente decreto en la parte que respectivamente les corresponde, y cuidarán de expedir al

efecto las oportunas instrucciones.

Dado en Aranjuez a 22 de Mayo de 1864 - Está rubricado de la Real mano - El Ministro de

la Gobernación, Antonio Cánovas del Castillo.

449C’olección Legislativa de España. Imprentadcl Ministeriodc Graciay Justicia.Madrid. 1864.Tomo
91.
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VI. Real orden modificando el Real decreto de 22 de Mayo último en lo

relativo a los derechos del timbre que han de satisfacer los editores de

periódicos menores que la Gacetas.

En vista de las reclamaciones dirigidas por varios editores de periódicos pequeños acerca
de los perjuicios que experimentan por el Art. 10 de Real decreto de 22 de Mayo último, que

modifica los derechos del timbre, y de los informado por esa Dirección General, la Reina (Q. D.
G.) se ha servido disponer que los dueños de dichos periódicos menores que la Gaceta de
Madrid puedan hacer el referido pago al respecto de 30 rst por arroba, según se practicaba

antes dI Real decreto citado.

De Real orden lo comunico a y. 1. para los efectos correspondientes. Dios guarde a V. Y.
muchos años. Madrid 9 de Noviembre de 1864 - González Bravo - Sr Director de Correos.

Idem,tomo92.
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Vil. Real decreto reformando los tipos de peso y precio para el franqueo

de la correspondencia, periódicos, impresos y libros para los dominios

españoles«l (Destacamos solamente lo relativo a la prensa periódica).

En vista de las razones que de acuerdo con mi Consejo de Ministros me ha expuesto el de

la Gobernación,
Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo único. Desde el 10 de julio próximo, los tipos de precio y peso para el franqueo de la

correspondencia, periódicos, impresos y libros para los dominiod españoles, serán los

comprendidas en la tarifa de esta fecha, que forma parte integrante del presenta decreto.

Dado en Palacio a 15 de mayo de 1867 - Está rubricado de la Real mano - El Ministro de la

Gobernación, Luis González Bravo.

Para el interior de las poblaciones:

Los periódicos (...) cegados con faja y que no contenga otro signo manuscrito, siendo

presentado por los autores, editores, impresores o particulares, serán franqueados sea

cualquiera su peso, fijando un sello de 10 milésimas de escudo.

Para la Península, Baleares y Canarias:

Los periódicos (se entiende a efectos de esta tarifa toda publicación que sale a la luz con un

título fijo y periódicamente) de todas clases, cerrados con fajas y que no contengan otro signo

manuscrito que el sobre, presentados por las empresas o paniculares, se timbrarán al efecto

de 4 milésimas de escudo por 4 páginas o menos de impresión, o 3 escudos por cada 10 Kgrs.

de peso, a voluntad de los interesados.

Para Cuba y Puerto Rico . - Por buques españoles:

Los periódicos con las condiciones referidas anteriormente se timbrarán al respecto de 8

escudos por cada lo hgrs.

Para Filipinas, islas de Femando Poo, Annobón y Corisco. - En buques españoles o

extranjeros:

Los periódicos con las condiciones ya referidas se timbrarán al respecto de 15 escudos por

cada lokgrs.

Madrid a 15 de mayo de 1867 - Aprobado por 5. M - González Bravo.

~‘ Idemnotaanterior. 1867, tomo97.
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VIII. Ley de Imprenta de Cánovas del Castillo’52.

Doña Isabel II, por la Gracia de Dios y la Constitución de la Monarquía española, Reina de

las Españas. A todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed: que en virtud de lo

dispuesto en el edículo 10 de la ley promulgada por Real decreto de 22 del actual reformando

la de 13 dv julio de 1851 sobre el ejercicio de la libertad de imprenta, y haciendo uso de la

autorización que por el citado articulo se concede a mi Gobierno, he venido en resolver, de

acuerdo con el parecer del Consejo de Ministros, que se imprima y pblique la siguiente

LEY DE iMPRENTA

TíTULO 1

De los impresos en general

Articulo 10. Todo impreso, de cualquier clase y tamaño que sea y se publique en el Reino,

deberá tener para no ser considerado como clandestino, los siguientes requisitos:

r. Proceder de un establecimiento tipográfico aprobado por la Autoridad.

2”~ Expresar el nombre y apellidos del impresor, el título legal de la imprenta, y el pueblo y

año en que se haga la impresión.

Artículo 20. Serán responsables de la publicación de los impresos de que trata este título:

10. El que la escriba como autor o traductor

20. El editor, cuando faIle el anterior requisito. Puede ser editor el que se halle autorizado

para contratar con arreglo a las leyes.

Y. El impresor, cuando no estuviere suscrita por autor, traductor o editor conocido.

No hay autor, traductor o editor conocido cuando no aparezcan los que lo fueren, o cuando

el que aparezca como tal se fugue, o sea incapaz o insolvente.

En los impresos clandestinos es siempre cómplice el impresor

Articulo 30, No se procederá a la venta o repartimiento de ningún impreso sin que

previamente se haya entregado un ejemplar de él al Gobernador de la provincia y otro al Fiscal

de imprenta, ambos firmados por el responsable. Donde no resida el Gobernador, se entregará

el ejemplar a la Autoridad local.
Artículo 40• Las autoridades provinciales o locales suspenderán por st o a petición del Fiscal de
imprenta, la venta o distribución de todo impreso en que ataque a la Religión Católica

Apostólica Romana, o en que se deprime la dignidad de la persona del Rey y de su Real

Familia, o se excite a destruir la monarquía y la constitución del Estado o se ponga en grave

peligro la tranquilidad pública; de aquellos que tienden a rebajar la disciplina del ejército, y de

los que ofendan la moral y las buenas costumbres. Igualmente procederán con toda publicación

452 Idemnota anterior. 1864, tomo 91.
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en que se cometa injuria o calumnia contra cualquier persona, siempre que el interesado lo

pida con motivo justo en concepto de la Autoridad.

Se exceptúan de esta disposición los impresos de que trata el articulo 23 de esta ley.
Articulo 5O~ el reponsable de un impreso recogido aptará dentro de las cuarenta y ocho

horas después de la suspensión entre el embargo del escrito o lo denuncia. En el primer caso

se inutilizarán los impresos depositados o se consultará al Gobierno sobre el destino que ha de

dárseles; en el segundo, se someterá el impreso a la calificación del Tribunal competente en el

más breve plazo posible.
Sí el reponsable no contestare, se entenderá que prefiere la inutilización de los ejemplares.

Artículo 60. No se publicará escrito alguno sobre dogma de nuestra santa Religión, sobre

Sagrada Escritura o moral cristiana, sin la aprobación del Diocesano.

Artículo 70, El Gobierno está autorizado para prohibir la introducción en territorio español de

cualquier escrito que se imprima o publique en país extranjero.

Articulo 8~. El Ministerio de la Gobernación dictará las reglas que juzgue convenientes sobre

la policía relativo al anuncio, venta y distribución de los impresos.

TíTULO II

De los periódicos

Articulo 9O~ Entiéndese porperiódico para los efectos de esta ley toda publicación que salga

a la luz en períodos, ya determinados, ya inciertos, ya con elmismo título, ya con diverso, con

tal que no exceda de diez pliegos de impresión del tamaño del papelsellado.

Articulo íD. Todo periódico deberá tener un editor, que será responsable de cuanto en él se

publique, aunque lo suscríba otro, lo mismo ante los Tribunales ordinarios que ante el Jurado.

La firma del editor se estampará siempre en el pie de cada número.

Nadie puede ser editor de más de un periódico.

Artículo 11. Si el periódico es meramente literario, científico o industrial, el editor no

necesitará másrequisito que el exigido en el párrafo segundo del artículo 20.

Articulo 12. Sí el periódico es político o religioso, el editor necesitará además:

1’t Haber cumplido 25 años de edad.

2”. Tener un año cumplido de vecindad con casa abierta en el pueblo donde se publique el

periódico.
3” Estaren el ejercicio de los derechos civiles.

40 No estar inhabilitado ni suspenso en el ejercicio de los derechos políticos que le

corresponden.
50~ Pagar 2.000 rs. de contribución directa si el periódico se publica en Madrid, y 1.000 sí se

publica en cualquier otra parte.

6”. Acreditar haber pagado estas contribuciones en las épocas correspondientes y con tres

años de anticipación.
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Artículo 13. Los documentos para hacer constar ¡os anteriores requisitos se presentarán al

Gobernador de la provincia, el cual, en el término de quince dias, después de oído el Consejo

de la misma, y de tomar los informas que tenga por convenientes respecto del interesado, le

admitirá o no como editor En este último caso el interesado podrá acudir al Gobierno por el

Ministerio de la Gobernación.

El Gobernador de la provincia podrá en cualquier tiempo cerciorarse de que el editor

continúa con las cualidades requeridas en el aa/culo anterior.

Articulo 14. El editor de todo periódico político deberá tener constantemente depositada la

cantidad de 5.000 duros en Madrid, y de 3.000 en las demás capitales de provincia.

Todo el depósito quedará sujeto a las responsabilidades pecuniarias que se impongan al

periódico o a su editor responsable, y la mitad del mismo depósito a las que por cualquier otro

concepto se decretenpor la Autoridad competente contra el dicho editor.

Los editores responsables podrán continuar siéndolo, aunque contra ellos se dicte auto de

prisión por escritos publicados en el periódico de que responden, hasta que recaiga sentencia

firme condenatoria.

Artículo 15. El deposito se liará en la Caja General de depósitos si la publicación se hiciese

en Madrid, o en sus sucursales en las provincias si aquella se efectuase en estas,

verificándose en dinero o efectos de la Deuda consolidada alprecio de cotización.

Cuando el depósito se haga en efectos de la Deuda, se comprobará cada seis meses, y en

caso necesario se reformará, aumentándolo o disminuyéndolo con el objeto de que se

mantenga exacta la correspondencia de su valor con el de los efectos en circulación
Articulo 16. El recibo que acredita el depósito se conservará en el Gobierno de la provincia

dándose por el Gobernador un resguardo al interesado.

Artículo 17. El depósito se devolverá al deponente, transcurridos doce días desde la
cesación del periódico si no hubiera denuncias pendientes, o terminadas estas si las hubiese.

Articulo 18. Todo periódico político o religioso tendrá un director, cuyo nombre y el de los

redactores se pondrá en conocimiento de la Autoridad al principiar la publicación.

Así mismo se le noticiará toda variación que se haga.

Artículo 19. Todo artículo se imprimirá en el periódico con la firma del autor

Articulo 20. Además de la firma impresa que exige el artículo 10, el editor deberá firmar de
su puño y letra todos los números del periódico que se entregen al Fiscal de imprenta.

Articulo 21. No se principiará a repartir ni vender ningún número del periódico, hasta dos

horas después de haberse entregado el ejemplar de que habla el artículo anterior

Articulo 22. La persona ofendida o de quien se anunciaren hechos falsos en el periódico, o

cualquiera otra autorizada para ello, tiene derecho a que se inserten en el mismo la

contestación que remite negando, rectificando o explicando los hechos.

Por esta inserción no pagará cosa alguna, con tal que no exceda del cugadruplo del artículo

contestado, o de sesenta líneas de igual letra, si aquel tuviera menos de quince.
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En el caso de ausencia o muerte del ofendido, tendrán igual derecho sus h¿ios, padres,

hermanos y herederos.

Esta contestación no podrá rechazarse por los directores de los periódicos, y deberá

insertarse enn uno de los tres primeros números que se publiquen después de la entrega. El

que la suscriba, y no el editor, será en este caso responsable de su contenido.

Artículo 23. Las disposiciones del articulo 4” de esta ley no son aplicables a los periódicos

políticos.

TITULO III

De los delitos comunes de imprenta y sus penas

Articulo 24. No son delitos especiales de imprenta, de los que pueden cometerse abusando

del derecho consignado en el artículo 2” de la Constitución~, los que se cometen:

1”. Contra la Religión.

2”. Contra elReyy la Real familia.

Y. Contra la honra privada de los Soberanos extranjeros, o de los Representantes que

tengan acreditados en la Corte de España.

4”. Lot de injuria y calumnia referentes a actos de la vida privada de los particulares o

funcionarios públicos.

Se considera como acto de injuria:

Eldar a luz sin el asentimiento del interesado hechos relativos a la vida privada, aunque se

disfracen con metáforas yalegorías.

El publicar sin elmismo consentimiento correspondencia, cartas, papeles o conversaciones

que hayan mediado entre particulares

Los delitos de injuria y calumnia no podrán perseguirse sino a consecuencia de la parte

ofendida.

5”. Los de calumnia contra corporaciones o funcionarios públicos, relativos al ejercicio de la

autoridad o de sus funciones oficiales. Estos podrán perseguirse de oficio.

Sólo se considerará calumnia para los efectos del párrafo anterior la imputación directa y

concreía de un hecho que según las leyes constituya delito de aquellos que puedan

perseguirse de oficio.

No se comete delito de injuria publicando, examinando o censurando los actos oficiales de

las Autoridades o funcionarios públicos.

6’. Los que cometen en impresos que no sean periódicos de los que define el titulo II de

esta ley, y los que constituyen complicidad en delitos de otra naturaleza.

453E1 articulo 20dela Cosntituciánde 1845queregíaen 1864 decía:
Todoslosespañolespuedenimprimirypublicarsusideassin censura, con sujeción a las leves.
La Leyesde Imprentadesartollarianestearticuloimplantandola censuraprevia, lo quejuridicamente

era una flagranteinconstitucionalidaddadoqueningunaLey puedeanularun preceptoconstitucional.



440

Articulo 25. Los delitos de que trata el articulo precedente quedan sujetos a las penas

señaladas en el Código penal, siestuvieran comprendidos en el mismo.

Articulo 26. Los delitos de la misma especie que, no estando comprendidos en el Código

penal, se cometan atacando o ridiculizando la Religión Católica, Apostólica y Romana y su
culto, u ofendiendo el sagrado carácter de sus Ministros, serán castigados con la pena de

arresto mayor

Si se cometiren excitando a la abolición o cambio de la misma religión, o a que se permita el
culto de cualquier otra, la pena será de prisión correccional.

En uno u otro caso se impondrá la multa de 100 a 500 duros.

Articulo 27. Los escritores que ataquen, ofendan o depriman la sagrada persona del Rey, su

dignidad, sus derechos o sus prerrogativas, de algún modo o bajo cualquiera que no estén

previstos en el Código penal, serán castigados con la pena de prisión menor si el ataque,

ofensa o intento de deprimir fuera grave; y si fuera leve, con la de prisión correccional.

Los escritos que ataquen, ofendan o depriman, en la misma forma no prevista por las leyes

comunes, la dignidad o derechos de todos o algunos de los individuos de la Real familia, serán

castigados con las penas inferiores en un grado a las que señala el párrafo anterior

Articulo 28. Los delitos comprendidos en este título se perseguirán ante los Tribunales y por

los trámites ordinarios.

TITULO IV

De los delitos especiales de imprenta y sus penas

Articulo 29. Se comete delito especial de imprenta:
1”. En los delitos que ataquen la forma de Gobierno establecido.

20. En los que tienden a coartar el libre ejercicio de las facultades constitucionales del

Gobierno o de los Cuerpos Colegisladores.

3”. En los que publiquen máximas o doctrinas encaminadas a perturbar la tranquilidad

pública.

4”. En los que incden a la desobediencia de las leyes y de las Autoridades, o con amenazas

y dicterios traten de coartar la libertad de las últimas.
5” En los que tienden a relajar la fidelidad o disciplina de la fuerza armada de algún modo

que no esté previsto en las leyes militares.

Articulo 30. Se cometen también:

1”. En todo escrito que hace la apología de acciones calificadas de criminales por las leyes.

2”. En el que excite de cualquiera manera a cometehas.

3”. En el que trate de hacer ilusorias las penas con que las leyes las castigan, anunciando o

promoviendo suscripciones para pagar las multas, costas y resarcimientos impuestos por

sentencia judiciaL

4”. En el que propague doctrinas contra la organización de la familia o contra el derecho de

propiedad, excitando de cualquier manera en este sentido.
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5”. En el que con amenazas o dicterios trate de coartar la libertad de los Jueces o

funcionarios públicos encargados de perseguir y castigarlos delitos.
6”. En el que ataque ofenda o ridiculice a clases de la sociedad o corporaciones reconocidas

por las leyes.

Articulo 31. Comete también delito de imprenta el que publique escritos que ofendan a la
decencia y buenas costumbres.

Articulo 32. Se comete asimismo:

1”. El que supone malas intenciones en los actos oficiales.
2”. El que sin autorización previa publica conversaciones o correspondencia con personas y

cuernos que jeaan cargo, empleo o funciones públicas.
Artículo 33. Los delitos a que se retiren los artículos 29 y 30 serán castigados con la multa

de 10.000 a SU000 rs.

Artículo 34. Los delitos de que trata el articulo 31 serán castigados con la muIta de 5.000 a
2U 000 rs.

Articulo 35. Los delitos comprendidos en el artículo 32 serán castigados con la multa de

4.000 a 20.000 rs.

Artículo 36. Con las mismas penas serán castigados los delitos de que trata este título,

aunque se cometan en impresos que no sean periódicos, y hayan de perseguirse ante los

Tribunales ypor los trámites ordinarios según lo previsto en el artículo 28 de esta ley

TITULO V
Del Juez especial y del Jurado de imprenta

Articulo 37. Habrá en Madrid un Juez de imprenta, de igual clase y categoría que los de

primera instancia de la Corte, y serán reemplazados en los casos de enfermedad, ausencia o

vacante por el decano de los mismos.

Articulo 38. En las provincias serán Jueces de imprenta los ordinarios de primera instancia,

y donde hubiere más de uno el más antiguo.

Artículo 39. Habrá además un cuerpo de Juarados, que pasará de mil individuos en Madrid,

de quinientos en las capitales de primera clase, y de doscientos en las demás.

Articulo 40. Serán Jurados en Madrid los quinientos mayores contribuyentes por

contribución territorial; los doscientos mayores por la de subsidio industrial y de comercio; los

que paguen una cuota igual a la última territorial y de subsidio comprendida en los casos

anteriores; los diez individuos más antiguos de cada una de las cinco Reales Academias, y los

cincuenta abogados más antiguos entre los que paguen mayores cuotas en el Colegio. No

podrán ser Juarados en ningún caso los empleados públicos. Serán Jurados en las capitales de

primera clase los trescientos mayores contribuyentes por contribución territorial; los cien

mayores por la de subsidio, y los que paguen una cuota igual a la última comprendida en los

casos anteriores, y los treinta abogados más antiguos del Colegio. Serán Jurados en las demás
capitales de provincia y ciudades de España los cien mayores contribuyentes por contribución
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territorial, los cuarenta por la de subsidio industrial y de comercio, y los abogados más antiguos

hasta completar el número de veinte, Se requiere además para formar parte del cuerpo de

Jurados tener veinticinco años cumplidos y vecindad en el territorio municipal a que pertenece

la capital respectiva.

Artículo 41. El dia, hora y local previamente señalado por el Juez de imprenta procederá

esta funcionario, acompañado por dos Concejales elegidos por elAyuntamiento y del escribano

de la causa, al sorteo de los Jueces que en cada caso han de constituir el Tribunal especial de

imprenta, para lo cual extraerá sesenta papeletas de la urna en que tenga lugar el sorteo.

Terminado este, podrá recusar en el acto y sin necesidad de alegar causa alguna veinte

individuos el denunciado, y otros tantos el Fiscal o quien le represente en debida forma.

Articulo 42. El Jurado de imprenta se compondrá de doce Jueces de hecho, que serán los

Jurados que tengan números más bajos, presididos por el Juez de imprenta. Serán Jueces

suplentes los ocho que sigan en número a los Jurados; y así estos como los anteriores

deberán estar presentes en el local en que haya el Tribunal de reunirse antes de la hora

señalada para la vista.
Articulo 43. Los Jueces de imprenta podrán poner multas desde 500 a 2.000 rs. a los

Jurados que dejen de asistir o no asistan a la hora señalada sin justa causa.

Articulo 44. Un reglamento determinará las reglas con sujeción a las cuales han de

formarse y rectificarse las listas de Jurados y todas las demás que hayan de observarse en el

sorteo de los Jueces de hecho, y la constitución definitiva de los Tribunales especiales de

imprenta. Lo mismo sobre la formación de este reglamento que sobre las alteraciones que la

experiencia aconseje hacer en él en lo sucesivo, oirá al Consejo de Estado en pleno el

Gobierno.

Articulo 45. Los incidentes sobre competencia que se susciten en la aplicación de esta ley

se propondrán por las partes ante los Jueces de primera instancia en la forma ordinaria, y se

sustanciarán con arreglo a las leyes comunes.

TITULO VI

Del Fiscal de imprenta

Articulo 46. En Madrid habrá un Fiscal de imprenta nombrado por el Ministerio de la

Gobernación. El nombramiento deberá recaer en un letrado.

Artículo 47. El Fiscal de imprenta gozará del mismo sueldo, honores y prerrogativas que los

Magistrados de Audiencia de fuera de la Corte, sin perjuicio de los derechos adquiridos por los

que a la publicación de la presente ley hayan desempeñado o desempeñen dicho cargo.

Articulo 48. En las capitales de provincia y demás ciudades de España, será Fical de

imprenta el Promotor fiscal del Jurado, y donde hubiere más de uno el que designe el
Gobierno. Como Fiscal de imprenta, el Promotor dependerá del Ministerio de la Gobernación,

se entenderá con el Gobernador o Subgobernador, donde los hubiere, o con la Autoridad local,

y ejercerá en su caso las funciones que por esta ley se asignen al Fiscal especial del ramo.
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Artículo 49.EI Gobierno en las capitales de provincia donde fuere necesario, podrá nombrar

un Fiscal especial de imprenta.

Articulo 50. El Fiscal de imprenta es parte legítima para ejercitar todas las acciones por

delitos de la imprenta.

Articulo 51. Las funciones gubernativas del Fiscal de imprenta se determinarán por el

Gobierno, según las circunstancias locales y las necesidadesdel servicio.

TITULO VII

Del enjuiciamiento

Artículo 52. No hay fuero alguno privilegiado en las causas pordelitos de imprenta; pero los

militares que delincan por medio de esta quedan sujetos a las Ordenanzas del ejército.

Asimismo serán juzgados por los Tribunales que establezca la Ordenanza, pero con sujeción a

la penalidad establecida por esta ley, los escritos que tiendan a rebajar la fidelidad o disciplina

de la fuerza armada de algún modo que no esté presente en las leyes militares.

Articulo 53. La acción para perseguir ante los Tribunales, lo mismo los delitos comunes que

los especiales de imprenta, prescribe para los impresos que no pasen de diez pliegos del

tamaño del papel sellado por el término de treinta días, y de noventa para los que pasen.

Artículo 54. La reimpresión de un escrito abusivo sujeta al culpable de ella a la propia causa

que se siguiere contra el delincuente primordial; pero debiendo hacerse en esta tantas

calificaciones y declaraciones como sean los procesados

Artículo 55. Cuando el Fiscal de imprenta encuentre al examinar los periódicos algún

articulo o frase en que se haya cometido, a su juicio, cualquiera de los delitos especiales y

penados en esta ley, procederá a extender su denuncia, y la entregará al Juez de imprenta.

Si encontrase algún artículo o frase en que juzgue que puedan haberse cometido alguno de

los delitos que tratan los números 1”, 2”, 30 y 5” del artículo 24 de esta ley, dará aviso sin

demora al Juez de Imprenta, remitiéndole el ejemplar de que hablaba el articulo 3” de la misma

ley con el artículo o frase que hayan llamado su atención subrayándolos. El Juez acusará al

Fiscal el recibo del periódico yprocederá o no de oficio según estime.

Articulo 56. Si estimase el Juez que ha lugar a proceder de oficio antes o después de recibir

el aviso del Fiscal de imprenta de que habla el articulo precedente, dictará inmediatamente la

providencia oportuna pasando a ejecutar en persona el secuestro de los ejemplares a la

imprenta, sin perjuicio de tomar además cuantas medidas crea útiles para la aprehensión de

los ejemplares que se estuviesen repartiendo o ya se hubieren repartido, y de proveer todo lo

demás a que haya lugar en derecho.

Puede también decretarse el secuestro a instancia de parte cuando esta haya presentado

querella por injuria o calumnia, y lo solicite ante el Juez o Tribunal competente, según lo

dispuesto en esta ley, afianzando en la cantidad que aquel designe las resultas del secuestro.

Articulo 57. Si constase que al tiempo de veriticarse el secuestro no se habían repartido

más de tres ejemplares delperiódico, o no se habían puesto en venta ni dejado en ningún ¡ocal
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o establecimiento público, podrá sobreseer en la causa el Juez de imprenta a instancia del

editor responsable.

Practicado el secuestro y las primeras diligencias de instrucción, si el delito no es de los

comprendidos en el título IV, pasará el Juez de imprenta los autos al de primera instancia a

quien corresponda o al Tribunal competente en los casos a que se refiere el artículo 52 de esta

ley.

Articulo 58. Los Jueces de imprenta que procedieran con manifiesta injusticia al acordar el
procedimiento de oficio y el secuestro consiguiente, y los que por malicia o negligencia dejaren

de proceder en este caso, incurrirán en la responsabilidad y en las penas de que trata el

articulo 272 del Código penal.

Articulo 59. Cuando se trate de delitos cometidos en impresos que no sean periódicos o no

comprendidos por tanto en el articulo IV, se procederá por el Juez o Tribunal competente a

averiguar la persona responsable con arreglo al articulo 2” de esta ley.

Artículo 60. Para la averiguación de que trata el artículo precedente, se requerirá al

impresosr para que ponga de manifiesto el original manuscrito que ha de servirle de resguardo,

y declare quienes son su autor o traductor, y su editor

La persona responsable del impreso, con arreglo al articulo 2’~ reconocerá su firma o

confesará el hecho que confiere su responsabilidad, produciéndose en caso contrario con

arreglo a las leyes comunes.

Artículo 61. La denuncia de todo periódico, con arreglo a lo dispuesto en el párrafo primero
delarticulo 55 de esta ley, contendrá las siguientes circunstancias:

1”. La clase, nombre y distintivo especial del impreso denunciado.

2”. La naturaleza del delito, citando el articulo, párrafos o frases del impreso que lo
constituyen y el articulo de la ley en que se halle comprendido.

3”. La pena a que considere acreedor con arreglo a la ley, citando igualmente el articulo de

ella aplicable al caso.

La denuncia se admitirá en el espacio de veinte y cuatro horas y una vez admitida

procederá el Juez de imprenta al secuestro del periódico y a practicar las diligencias del

sumario.

Artículo 62. Constituido el Jurado en la forma establecida en los artículos 41 y 42 de esta ley

para fallar sobre la denuncia, se procederá a la vista del proceso, que será siempre pública, a

menos que aquel decida, a petición de algunas de las partes, que se verifique a puertas

cerradas, por convenir asía la moral y a la decencia.

Artículo 63. En la vista se procederá del modo siguiente: el Escribano hará relación de las

actuaciones, leyendo a la letra la denuncia, el escrito denunciado, los artículos de esta ley que
fijan la calidad de la den uncía, y todo aquello que las partes ex~an que se refiera a la letra.

Acabada la relación, y el examen y recusación de los testigos en su caso, el Juez presidente y

cualquiera de los Jurados, o bien las partes o sus defensores, podrán hacer porconducto de su

presidente las preguntas que juzguen oportunas. Acto continuo hablará el Fiscal o la persona
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que haga sus veces, y contestará el denunciado o su defensor, sea o no lefrado, permitiéndole

a cada uno hacer después las aclaraciones o rectificaciones de hechos que juzguen

necesarios. El presidente resumirá los debates cuando lo estime oportuno, y pondrá fin al acto

pronunciando la palabra “visto”, y mandando despejar
Artículo 64. El Jurado en seguida, o a lo más en el día inmediato, si a silo acordare o lo

dispusiera el presidente, pronunciará su fallo con arreglo a esta ley de ‘culpable” o ‘nO

culpable”, declarando en el primer caso la pena que debe imponerse al acusado.

Articulo 65. Bastará la mayoría de votos para producir sentencia. El Juez presidente votará
sólo en caso de empate.

Articulo 66. El fallo se extenderá por el Juez presidente; se firmará por todos, y se autorizará

por el Escribano que hubiese asistido al juicio. Este funcionario será el mismo que haya

actuado en la denuncia, y en caso de imposibilidad el que al efecto nombre el presidente.

Articulo 67. Inmediatamente quedará disuelto el Jurado, y el Juez presidente se encargará
de ejecutar la sentencia.

Articulo 68. Para la impresión y publicación de las causas seguidas contra delitos de los

comprendidos en esta ley, se necesitará licencia del Juez especial de imprenta o del ordinario,

según los casos. Siempre que se impriman o publiquen los escritos de defensa e informes, se

publicarán también unidas a ellos las acusaciones fiscales.
Los documentos que constan en autos se expedirán a la letra por el Escribano a quien

corresponda, en virtud de mandamiento compulsorio, y a costa del interesado; los que no

consten, o hayan sido tomados por notas taquigráficas en el acto de la vista, se someterán a la
aprobación judicial

Artículo 69. Contra las sentencias del Jurado no se darán apelación ni otro recurso que el
de nulidad por infracción de la ley en la sustanciación del proceso o en la imposición de la

pena.

Articulo 70. Este recurso se ha de interponer ante el mismo Magistrado presidente en el

término de cinco días, y para el Tribunal Supremo de Justicia, acreditando haber depositado en

la Caja general de Depósitos, o en sus sucursales, la cantidad de 6.000 rs.; y si fuere menor la

multe impuesta, otro tanto de ella.

Artículo 71. Interpuesto el recurso en tiempo y forma, El Magistrado remitirá los autos al

Tribunal Supremo con citacióny emplazamiento de las partes.

Artículo 72. El Tribunal mandará comunicar los autos para instrucción por el término de tres
días al defensor del recurrente yal Fiscal

Artículo 72. Verificada la vista, se fallará con auto motivado sobre la procedencia o no
procedencia del recurso.

Artículo 74. En los asuntos que pasen por recurso de casación el Tribunal Supremo de
Justicia, entenderá la Sala primera del misma
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Artículo 75. Cuando se declara la casación por violación de las formas, se devolverá el auto

al Juez instructor para que subsane los defectos, y se procederá a nueva vista por el Tribunal
ante el cual se verificó la primera.

Artículo 76. Cuando se declare la casación por violación de la Ley en aplicación de la pena,

pasará el auto para que decída en el fondo a la Sala segunda del Tribunal Supremo,
concurriendo de la tercera los Magistrados precisos hasta completarel número de nueve.

Artículo 77. Ninguna de las Salas, en sus casos respectivos, decidirá los recursos que a

ellan pasen sin oir previamente al Fiscal

Artículo 78. La declaración qu desestime la casación perdida por el denunciado, lleva

consigo la imposición de costasyla pérdida del depósito flecho para intentar el recurso.

Artículo 79. Las multas y las costes del proceso se tomarán del depósito. A este efecto el

Gobernador oficiará al Director de la Caja general de Depósitos, o a sus comisionados si fuere

en provinvias; percibirá el importe de la multa, anotándolo en el recibo y poniéndolo acto

continuo en conocimiento del editor

Artículo 80. Si a los tres días de cobrada la multa no se hubiese completado el depósito, se

suspenderá el periódico hasta que se verifique.
Se suspenderá también cuando el editor fuere condenado por sentencia firme hasta que se

habilite otro nuevo.
Articulo 81. Siempre que un periódico sea multado o condenado, se inutilizarán los

ejemplares que a ello hubieren dado motivo.

Se devolverá a la persona responsable el impreso recogido que hubiese sido absuelto por

el Jurado.

Artículo 62. En todo lo que no está previsto en esta ley respecto del procedimiento se

observará lo prevenido para los juicios ordinarios.

TÍTULO VIII

De las litografias, grabados y carteles

Artículo 83. Ningún dibujo, grabado, litografía, estampa, medalla o emblema, de cualquier

clase o especie que sea, podrá publicarse, venderse ni exponerse al público sin la previa

autorización del Gobernador de la provincia.

Lo mismo sucederá respecto a las viñetas que se hayan de estampar en el cuerno de un
periódico o de otro impreso cualquiera.

Artículo 84. Ningún cartel manuscrito, impreso, litografiado, o bajo cualquiera otra forma

que fuera, podrá fijarse en los parajes públicos sin previo permiso del Gobernador de la

provincia, o de la Autoridad local donde el Gobernador no resida.

Artículo 85. Los escritos, grabados y litografias quedan sujetos a las disposiciones
establecidas en esta ley para los impresos.
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TITULO IX

De las faltas y de la intervención de la autoridad gubernativa

Articulo 86. La reimpresión de un artículo o impreso denunciado, no habiendo recaído

sentencia absolutoria, será castigada con la multa de 1.000 a 4.000 rs. sin perjuicio de lo que

se prescribe en el articulo 54.

Artículo 87. La reimpresión de un artículo o impreso condenado sujeta al responsable de

ella, sin nuevojuicio ni calificación, a la multa que por aquel se hubiere impuesto.

Artículo 88. La ocultación maliciosa de impresos condenados será castigada con una multa

de 1.000 a 4.000 rs.

Artículo 69. El impresor que no pusiere su nombre y apellidos, residencia y año en algún

impreso será multado cada vez con 200 a 1.000 rs.

Artículo 90. La empresa de todo periódico político o religioso que comenzare a publicarse

sin editor debidamente autorizado, o que siguiere publicándose estando el editor preso por

sentencia firme condenatoria o teniendo el depósito incompleto, será castigada con la multa de

500 a 2.000 rs. sin perjuicio de las penas a que pudiere haber lugar por delitos de otras clases.

Articulo 91. El editor de un periódico que deje de cumplir con cualquiera de las prevenciones

establecidas en los artículos 20, 21 y 22 sufrirá una multa de 1.000 a 4.000 rs., según la

gravedad del caso.

Articulo 92. El impresor que imprimiere un periódico sin editor, o sin poner al pie el nombre

y apellidos de este, incurrirá en la multa de 200 a 1.000 rs. En igual multa incurrirá el editor del

periódico en que se publique un artículo sin firma.

Articulo 93. El editor o impresor que infrinja el articulo 3” será castigado con una multe de

500 a 2.000 rs.

Articulo 94. El que imprima y publique los discursos que se pronuncian en la vista de las

causas sobre imprenta en otra forma que la prevenida por el artículo 68 de esta ley, sufrirá la

multe de 1.000 a 4.000 rs. sin perjuicio de las acciones a que hubiere lugar y del secuestro.

Articulo 95. Se prohibe abrir suscripciones públicas para pagar las multas impuestas por el

Jurado. El que lo hiciere será multado por el Gobernador en la cantidad de 1.000 rs. sin

perjuicio de las demás acciones que procedan.

Articulo 96. Los que contravengan a lo dispuesto en el articulo 83 pagarán una multa de

500 a 2.000 rs., y la pérdida de los objetos que causaren esta determinación.

Artículo 97. La fijación de todo cartel sin el permiso competente se castigará con la multe

de 200 a 1.000 rs. sin perjuicio de las acciones a que hubiere lugar según los casos.

Artículo 98. Las obras comprendidas en el artículo 6” se embargarán o detendrán y los

responsables sufrirán además una multa de 1.000 a 4.000 rs., sin perjuicio de las demás penas

a que hubiera lugar porel contenido de las mismas obras o escritos.

El interesado podrá acudir al Ministro de la Gobernación, el cual decidirá después de oir al

Consejo de Estado.
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Artículo 99. Las multas de que hablan los artículos anteriores de este titulo serán impuestas

por el Gobernador de la provincia, y donde este no resida, por la autoridad locaL

Artículo 100. El Gobernador, o el Subgobernador y donde no residan la Autoridad local,

podrán imponer multas que no excedan de 1.000 rs.:

1”. Cuando se falte a la decencia y a las buenas costumbres.

2”. Cuando se publiquen hechos relativos a la vida privada que, sin ser injuriosos, produzcan

o puedan producir algún contratiempo o disgusto en la familia a que la noticia se refiere.

3”. Cuando se publique, ya explícita, ya embozadamente, la noticia de estarse concertando

o de haberse verificado un duelo.

Contra la imposición de estas mullas podrán reclamar los interesados a la Superioridad por

el Ministerio de la Gobernación.

TITULO X

Disposiciones generales

Artículo 101. Las disposiciones de esta ley no serán aplicables a los escritos de las

Autoridades constituidas, las cuales estarán sujetas a las que tratan de responsabilidad de los

empleados púbilcos.

Tampoco lo serán a la publicación de la Gaceta de Madrid, ni a la de cualquiera otros

documentos oficiales que el Gobierno o las Autoridades hicieren.

Artículo 102. En el caso de que el responsable de una multe sea insolvente, sufrirá la

prisión por el tiempo que con-esponda, según lo establecido en el CódigopenaL

Artículo 103. Las composiciones dramáticas, impresas o manuscritas, no podrán

representarse en los teatros sin permiso de la autoridad. Del mismo requisito necesitarán para

su circulación las novelas.

Artículo 104. Quedan derogadas todas las disposiciones anteriores a esta ley relativas al

ejercicio de la libertad de imprenta.

ARTiCULO TRANSITORIO

Mientras se organiza el Jurado, se conservará para los delitos especiales de imprenta el

Tribunal de Jueces de primera instancia. Fuera de las funciones que le corresponden como

Juez presidente, el Juez de imprenta ejercerá desde luego todas las demás que se le confieren

por la presente ley.

Por tanto:

Mandamos a todos los Tribunales, Justicias, Jueces, Gobernadores y demás Autoridades

así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad que guarden y hagan

guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes.

Palacio a 29 de Junio de 1864. = YO LA REINA = El Ministro de la Gobernación, Cánovas

del Castillo.
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IX. Adición a la Ley de Imprenta4M.

Articulo 1”. Los editores responsables de que trata el artículo 14 de la ley de imprenta

vigente nó podrán continuar siéndolo desde el momento que contra ellos se dicte auto de

prisión por algunos de los delitos contra la religión, el Rey o la Real familia, comprendidos en

los números 1”y 2” del articulo 27 de la misma ley

Articulo 20. El que injuriase gravemente por medio de la imprenta a cualquiera de los

Cuerpos colegísladores, a algunas de sus comisiones o entidades colectivas, será castigado

con la pena de prisión correccional en su grado medio, a prisión menor en igual grado y multa

de 20 a 200 duros, y podrá ser perseguido de oficio ante los tribunales ordinarios.

No se comete delito de injuria examinado o censurado los actos y acuerdos de los Cuerpos

colegisladores y los de sus comisiones yentidades colectivas.

Articulo 3”. El que injurie gravemente o calumnie a un senadoto diputado por las opiniones

manifestadas en el Senado o en el Congreso, o los ministros de la Corona u otra Autoridad con

motivo del ejercicio de sus cargos, puede ser perseguido de oficio ante los tribunales

ordinarios, y será castigado por el delito de calumnia con las penas establecidas en al articulo

376 del Código penal, y por el de injurias con las señaladas en el párrafo primero del articulo

381 del mismo código.

Las injurias a que se refiere el segundo párrafo del articulo 381 se castigarán con la pena

comprendida en el mismo, y sólo podrán perseguirse a instancia de parte.

Son aplicables a los delitos de que trata este articulo las disposiciones consignadas en los

artículos 378 y 383 del Código penal.

Articulo 4”. Igualmente se perseguirán como delitos comunes los que se cometen en

escritos que tiendan manifiestamente a relajar la fidelidady disciplina de la fuerza armada, de

algún modo que no esté previsto en las leyes militares, y serán castigados con la multa

comprendida en el artículo 33 de la ley de imprenta.

Articulo 5”. El articulo 10 párrafo primero de la ley de imprenta, se entenderá redactado en

los términos siguientes:

Todo periódico deberá tener un editor del estado seglar, que estampará su firma al pie de

cada número, y que seré siempre responsable de cuanto en él se publique; lo mismo ante los

tribunales ordinarios que ante el Jurado. El autor será también responsable cuando aparezca

su firma al pie del articulo impreso.
Artículo 60. Queda prohibido el artículo 19 de la ley de imprenta.

Artículo 7”. El Gobierno dará cuenta a las Cortes de los efectos de esta ley en la próxima

legislatura, y propondrá las reformas que la experiencia haya hecho necesarias.

Por tanto:

4~tolección Legislativa... ¡866, tomo95,
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Mandamos a todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores ydemás Autoridades, asi

civiles como militaresy eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad que sean, que guardeny

hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes.

Aranjuez a 10 de Mayo de 1866 = YO LA REINA = El Ministro de la Gobernación, José de

Posada Herrera.
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X. Ley de Imprenta de González Bravo’”

MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN

EXPOSICIÓN A 5. M.
Señora: previendo que líegaria el momento de levantar el estado de sitio en que se

encuentra la Monarquía, el Gobierno de VS M. ha dedicado su atención a la ley actual de

imprenta; y estudiando los efectos que ha producido, se ha penetrado de lo ineficaz que es

para evitar el desarrollo de las agitaciones revolucionarias. Resuelto a combatirlas

vigorosamente, sean cuales fueren las formas de que se revistan, se ha decidido a arrostrar en

este punto, como en otros, cuantas resposabilidades considere necesarias para la consecución

de tan noble objeto. Fundado en esta resolución, el Ministro que suscribe, de acuerdo con el

parecer del Consejo a que pertenece, considera indispensable sustituir la ley de imprenta hoy

vigente con otra en que se acuda a la nacesidad de orden y de represión, a fin de realizar este

propósito, tiene el honor de someter a la aprobación de VS M. el siguiente proyecto de decreto.

Madrid 7 de marzo de 1867 = SENORA = A. L. R. P. de VS M. = Luis González Bravo.

REAL DECRETO

De conformidad con lo que me ha propuesto elMinistro de la Gobernación, de acuerdo con

el Consejo de Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:

Regirá como ley del Reino el adjunto proyecto de ley sobre libertad de imprenta hasta

obtener la probación de las Cortes, a las que será presentado en la próxima legislatura.

Dado en Palacio a 7 de marzo de 1867 = Está rubricado de la Real mano = El Ministro de la

Gobernación, Luis González Bravo.

PROYECTO DE LEY SOBRE LIBERTAD DE IMPRENTA

TITULO 1

De los impresos

Articulo 1”. Es impreso, para los efectos de esta ley, todo pensamiento manifestado con

palabras fijadas sobre cualquier materia por medio de la imprenta, por los de la litografía, o por

cualquier otro procedimiento.

Artículo 20. Los impresos se dividen en libros, folletos, periódicos, hojas sueltas y carteles.

Se entiende por libro todo impreso que sin ser periódico suma en un sólo volumen 200 o

máspáginas.

Por folleto todo impreso que sin ser periódico suma en un sólo volumen más de 25 páginas

ymenosde 200.

455Ideninota anterior. 1867,tomo 97.
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Por periódicos toda serie de impresos que salgan a la luz una o más veces al día, o por

intervalos de tiempo que no exceda de 60 días, con título constante o variado, o uno diverso en

cada impreso o entrega.

Es hoja suelta todo impreso que sin ser periódico tenga una o más páginas, sin exceder de

25.

Es cartel todo impreso o manuscrito destinado a fijarse en un paraje público.

Articulo 3”. Son clandestinos:

1”. Los impresos que procedan de una imprenta que no reúna las circunstancias prescritas

en el articulo 6” del Real decreto de 2 de Abril de 1852, o las que en adelante se prescriben

para estos establecimientos.

Las litografías y cualesquiera otros establecimientos de estampación serán considerados

como imprenta a los efectos de esta ley.

2”. Los que no expresan el titulo legal del establecimiento en que hayan sido impresos, el

nombre y apellidos del impresor, yel pueblo y años de la impresión.

3”. Los que se publiquen sin las formalidades que esta ley previene.

4”. Los carteles que se fijen sin haber dado conocimientos de ellos a la Autoridad.

5”. Los escritos sujetos a la autorización previa de la Autoridad eclesiástica que se den a la

luz sin este requisito.

TITULO II

De la publicación de los impresos

Artículo 4”. No podrá publicarse impreso alguno sin darconocimiento previo al Gobernador

de la provincia y al Juez que deba conocer en los delitos de imprenta. El aviso se dará por

escrito; o firmará el editor, con expresión del lugar de su naturaleza, de su vecindad,

residencia y demás circunstancias que se necesitarán para determinar su identidad, y se

designará el titulo que haya de llevar el impreso, el nombre del impresor y las señas de su

establecimiento. Si la publicación hubiese de ser periódica, se expresará además el nombre del

director de la misma y la casa donde se establezca la redacción, y habrá de consignarse

previamente un depósito de 4.000 escudos en metálico, o su equivalente según la cotización

del día en títulos de la Deuda consolidada.

De toda alteración que posteriormente se haga en cualquiera de estas circunstancias se

dará también conocimiento oportunamente a las dosAutoridades mencionadas.

Articulo 5”. Dos horas antes de ponerse en circulación cualquier impreso se entregarán dos

ejemplares en el Gobierno de la provincia si se publicare en la capital de ella, o en la Alcaldía

del pueblo si no fuera capital, otros dos en el domicilio del Juez de primera instancia de

imprenta o en el del Juzgado ordinario respectivamente; y otros dos al Fiscal de imprenta o al

del Juzgado. El Gobernador o la persona en quien al efecto delegase este sus facultades, o el

Alcalde si la publicación se hiciese en un pueblo en que no sea capital, estampará el sello del

Gobierno en un recibo que se entregará a quien presentare el impreso, expresando la hora en
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que se hiciese la entrega. En los ejemplares en que haya de quedar en poder del Gobernador

como del Juez, o el alcalde ydel Fiscal, se expresará también la hora del recibo de los mismos.

En cada edición de un mismo impreso deberán cumplirse estas formalidades.

Articulo 6”. Si en algún impreso se dejasen blancos para ser cubiertos en pueblos distintos

de aquel en que se publicase su primera edición, lo que se imprimiere en dichos blancos se

considerará un impreso nuevo, y sujeto porconsiguiente a las prescripciones establecidas para

la publicación de todo impreso.

Articulo 7”. El Gobernador o el Alcalde, si la publicación se hiciese en pueblo que no fuese

capital de provincia, podrán resolver de oficio o a instancia del Pomotor fiscal que se prohiba la

venta y distribución de todo impreso, sea o no periódico, en que se corneta alguno de los

delitos que marca esta ley, en que a su juicio se contengan ideas, doctrinas, relaciones de

hechos o noticias ofensivas a la Religión Católica Apostólica Romana, al Rey, a la Cosntitución

del Estado, a los miembros de la familia Real, al Senado, al Congreso de los Diputados, a los

Soberanos extranjeros si en los respectivos paises se observase sobre punto reciprocidad, a

las Autoridades, o que tiendan a relajar la disciplina del ejército, a a alterar el orden público, o

sean contrarios a la moral o a la decencia.

También podrá acordarse la prohibición de la publicidad de los impresos en que se cometa

injuria o calumnia manifiestas contra particulares o corporaciones, siempre que el interesado lo

reclame con motivo justo en concepto de la Autoridad.

Para el mejor desempeño de este servicio, se pondrán a las órdenes de las Autoridades

civiles los funcionarios que el Gobierno estime necesario.

Artículo 8”. Cuando un impreso sea suspendido o detenido, podrá el autor o editor del

mismo reclamarante el Ministro de la Gobernación contra la recogida o detención de aquel.

Articulo 9”. Acordadla detención o recogida del impreso, se comunicará a su autor o editor

quien en el término preciso de cuarenta y ocho horas podrá pedir la denuncia; y si no lo hiciese,

se entenderá que se ha conformado con la recogida.

Si se pidiere la denuncia y el impreso fuese periódico, el depósito responderá de la multa

que se impusiere y de las resultas del proceso hasta donde alcance, sin perjuicio de lo que

dispone el artículo 12 de esta ley

Si no fuese diario, se constituirá una fianza de 800 a 1.600 escudos para responder de

dichas resultas.

Artículo 10”. Cuando la Autoridad civil acuerde la detención o recogida, y el autor o editor

opten por la denuncía, se pasará inmediatamente al Juez de imprenta el conocimiento del

negocio para que instruya el correspondiente proceso en la forma que establezcan las leyes

vigentes para los demás delitos comunes.

Articulo 11”. A pesar de la facultad de optar por la denuncia que concede al autor o editor

del impreso el articulo 9”, podrá disponer, si así lo estima la autorida civil, y con acuerdo del

Consejo de Ministros, que las vistas se efectúen a puedas cegadas, proñibiéndose la
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publicación de la defensa si hubiese motivo fundado para creer que por medio de la publicidad

se intenta producir alarma o escándalo, o escita las pasiones.

TÍTULO III

De las personas responsables de los impresos

Artículo 12. Para los efectos de esta ley, son responsables como autores del impreso el

autor del mismo si fuese habido, o en su defecto el editor o el director, y como cómplice el

impresor según los artículos 12 y 13 respectivamente del Código penal.

La imprenta, sus enseres y efectos, y los de la redacción en los periódicos, quedarán,

además del depósito, especialmente afectados con preferencia a todo otro acreedor sea

cualquiera su titulo, a las responsabilidades judiciales o gubernativas que emanen de abusos

en los impresos, observándose en todo lo demás que no se oponga a esta ley, y sea aplicable

a los delitos y faltas que son objeto de la misma, lo que respecto a las responsabilidades civiles

y pecuniarias se establece así en el libro 1”, título 2”, capítulo 2”, como en la sección
2S del

titulo 3”, artículos 46 y siguientes, y en el titulo 40 del Código penaL

Si el dueño del establecimiento en que se hiciere la impresión se incapacitare por cualquier

causa, se suspenderá la publicación hasta que se cumpla con lo prescrito en el articulo 3”.

Artículo 13. Se tendrá por autor de un impreso a la persona que legalmente se probare

haber producido el original que haya servido para la impresión. Las traducciones serán

consideradas como producciones originales.

Será director el que resultare legalmente haber costeado y dispuesto la publicación en los

impresos periódicos.

Será editor el que resultare legalmente haber costeado y dispuesto la publicación de

impresos no periódicos.

Será impresor el dueño del establecimiento en que resulte que se ha hecho la impresión,

reúna o no las condiciones del artículo 3’.

Artículo 14. En los impresos clandestinos se considerarán como autores de los delitos que

en ellos se cometen los que resultaren ser autor, editor o impresor, y todos los que de cualquier

modo hubiesen contribuido a sabiendas a la publicación y circulación del impreso.

TITULO IV

De los delitos

Artículo 15. Se considerará consumado el delito por medio de la imprenta cuando el impreso

haya tenido publicidad.

Se entiende que ha tenido publicidad el impreso cuando se ha consumado a más de diez

personas fuera de los operarios del establecimiento tipográfico en el que se haya verificado la

impresión, no comprendiéndose, entre ellas las Autoridades a quienes debe entregarse los

impresos antes de publicados.
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En los casos de duda acerca del número de las personas que tuvieren conocimiento del

impreso publicado, se graduarán a razón de tres individuos por cada ejemplar que resulte

haberse destribuido.

Artículo 16. La fijación de un impreso en paraje público, la remisión por el correo de cuatro o

más ejemplares, la entrega de los mismos en elguna librería u otro establecimiento son

circunstancias que constituyen igualmente publicidad.

Artículo 17. Se puden cometer delitos por medio de la imprenta:

1”. Contra la Religión.

20. la persona o dignidad del Rey

3”. - la seguridad del Estado.

4”. - el orden público.

5”? • la sociedad

6”. “ la moral pública.
7” la Autoridad.

8”. • los Soberanos extranjeros.
9”. los particulares.

Artículo 16. Se comete delito contra la Religión:

1”. Atacando o ridiculizando la Religión CatólicaApostólica Romana y su culto.

20, Ofendiendo el sagrado carácterde sus ministros.
3” Excitando a la abolición o cambio de la misma Religión, o que se permita el culto de

cualquier otra.

Artículo 19. Se comete delito contra la persona o dignidad del Rey

1”. En los delitos que atacaren, ofendieren o deprimiesen la sagrada persona del Rey, su

dignidad, sus derechos o sus prerrogativas, sea cual fuere la forma en que esto se haya, ya

directa, ya indirectamente por medio de alusiones o en sentido figurado.

2”. En los que ataquen, ofendan o depriman en algún modo o bajo cualquier forma no

previstas en las leyes comunes las personas, la dignidad o los derechos de todoS o algunos de

los miembros de la Real familia.

Articulo 20. Delinquirán contra la seguridad del Estado:

1”. Los escritos que atacaren la Constitución de la Monarquía, los que provocaren

directamente a destruir o establecer otra clase de gobierno, aunque sea temporal, que el

prescrito en aquella; los que tendieren a impedir que se reúnan las Cortes, a hacer que se

disuelvan ilegalmente, o a la reunión de asableas de cualquier duración, carácter y título, que

se propongan ejercer las facultades de las Cortes o las prerrogativas de la Corona.

2”. Los que atacaren la legitimidad de los Cuerpos colegisladores, se dirigiesen a coartar su

libertad o la de sus individuos, o a deprimir su dignidad y prestigio.

3”. Los que se propusieran por objeto relajar la disciplina o la fidelidad del Ejército y la

Armada.

Articulo 21. Delínquiran contra el orden público:
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1”. Los que publicaren máximas o doctrinas dirigidasa turbar la tranquilidad delEstado.

2”. Los que publicaren, aunque sea en forma dubitativa, noticias falsas de las que pueda

resultar algúnpeligro para el orden público, o daño a los intereses O crédito delEstado.

3”. Los que excitaren a la desobediencia de las leyesy de las Autoridades constituidas.

4”. Los que tuvieren por objeto promover o avivar rivalidades ente los cuerpos o clases del

Estado.

Articulo 22. Delinquirán contra la sociedad:

1”. Los escritos en que se hiciese la apología de acciones calificadas por la ley como

criminales.

2”. Los dirigidos a propagar doctrinas contrarias al derecho de propiedad, o a procurar el

despojo de unas clases porotras.

Artículo 23. Delinquirán contra la moral pública:

1”. Los que publicaren impresos en los que se trate de asuntos religiosos sin la

correspondiente autorización, cuando esta sea necesaria según las leyes delReino.

2”. Los que publicaren escritos contrarios a la moral, a las buenas costumbres y a la

decencia.

3”. Los que publicaren impresos clandestinos.

Articulo 24. Delinquirán contra la Autoridad:

1”. Los escritos en que se publiquen hechos injuriosos o calumniosos contra los funcionarios

públicos individual o colectivamente considerados.

2”. Los que supongan malas intenciones o falta voluntaria de rectitud o imparcialidad en los

actos oficiales.

Y. Los que ridiculicen los actos oficiales o las personas de los funcionarios públicos por

medio de burlas o sátiras ofensivas, caricaturas, semblanzas o de cualquier otro modo que

revelepor el parecido o por otros signos la personalidad del individuo.

4”. Los que den a la luz sin autorización previa conversaciones reservadas o particulares, o

correspondencia privada y confidencial habida con algún funcionario público.

? Aquellos en que se publiquen exposiciones, acuerdos o documentos oficiales sin la

debida autorización antes que haya tenido publicidad legal.

Articulo 25. Delinquirán contra los Soberanos extranjeros:

1”. Los que injuriasen a las personas de los Monarcas o Jefes superiores de otros Estados,

sus Embajadores o Agentes diplomáticos.

2”. Los que en tiempos de paz excitaren a la rebelión a los súbditos de otros Estados.

Articulo 26. Delinquirán contra los particulares:

1”. Cuando se les calumniase o injuriase, ya manifiestamente ya por medio de alegorias,

caricaturas, emblemas o alusiones.

2”. Cuando se publicaren sucesos, asuntos, cartas o documentos privados de las familias o

de las personas, o se aludiese a ellos no teniendo previa autorización de los interesados.

Articulo 27. No se cometerá delito:



.457

1”. En los escritos en que se publicase o censurase la conducta oficial o los actos de los

funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos silos escritos estuvieren redactados con

decoro y siempre que las imputaciones que se hicieren no fuesen calumniosas.

2”. En los escritos en que se revelare una conspiración contra la seguridad del Estado o

cualquier atentado contra el orden público.

En este último caso los responsables del escrito estarán obligados a probar la certeza de

sus asertos.

TITULO V

De las penas

Articulo 28. Los delitos cometidos por medio de la imprenta contra la Religión, contra la

persona o dignidad del Rey y contra la seguridad del estado, que se comprenden en los

artículos 18, 19 y 20 de esta ley, se castigarán con la pena de prisión menor (de cuatro a seis

años) y multa de 1.200 a 3.600 escudos.

Los cometidos contra el orden poúblico y contra la sociedad, comprendidos en los articulos

21 y 2Z se castigarán con la pena de prisión correccional (de 7 a 36 meses), ymulta de 1.000

a 3.000 escudos.

Los delitos cometidos contra la moral pública comprendidos en el articulo 23, y los

cometidos contra la Autoridad comprendidos en en el artículo 24, se castigarán con la pena de

arresto mayor ( de uno a seis meses), a prisión correccional (dfe 7 a 36 meses) y a una multa

de 500 a 1.000 escudos.

Cuando por un escrito clandestino se cometiere delito al que la ley imponga penas más

graves que estas, la circunstacia de la clandestinidad se considerará como agravante para la

imposición delmáximo de la pena señalada al delito.

Los delitos contra los Soberanos extranjeros, comprendidos en el artículo 25~ se castigarán

con la pena de arresto mayor (de uno a seis meses), y una multa de 400 a 800 escudos.

La aplicación de este párrafo y la del artículo 25 se hará en los casos en que la nación

extranjera contra cuyo Soberano se haya delinquido corresponde con la más rigurosa

reciprocidad a nuestro Soberano.

Los delitos contra los particulares, comprendidos en el párrafo primem del artIculo 26, se

castigarán con la pena de arresto mayor, o prisión correccional y multa de 200 a 1.500

escudos.

Los comprendidos en el párrafo segundo del artículo 26 se castigarán con la pena de

arresto mayor y con una mIta de 100 a 1.000 escudos.

Los ofendidos por los delitos expuestos podrán además ejercitar la acción de indemnización

de dañosy perjuicios, con arreglo a las prescripciones del Código penal

No podrá concederse indulto por los mencionados delitos sin que otorguen antes su perdón

por escrito las personas ofendidas.
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Artículo 29. Los cómplices o encubridores de los delitos o faltas que se cometan por medio

de la imprenta sufrirán la penalidad que les corrresponda, partiendo de los tipos que fija esta

ley para los autores, y observando las reglas de aplicación que establece el Código penal

Artículo 30. Todo periódico que hubiere sido tres veces denunciado y condenado por haber
cometido cualquiera de los delitos comprendidos en esta ley quedará definitivamente

suprimido.

Cuando haya sido prohibida la circulación de un impreso o periódico por tres veces con
consentimiento del responsable del mismo por no haber optado por la denuncia, quedará
suspendida la publicación por dos meses.

Si transcurrido este plazo el impreso vuelve a salir a la luz y sufre otra prohibición consentida
o una denuncia a la que siguiere condena, quedará suspenso por tres meses; y si después de

este tiempo volviere a publicarse y sufriere otra prohibición también consentida, o fuere
denunciado y condenado, quedará definitivamente suprimido.

Artículo 31. La prescripción de las penas tendrá lugar en las aflictivas a los 15 años; en las

correccionales a los 10, y en las leves a los 5, principiando el término de la prescripción desde
que se notificare la sentencia que cause la ejecutoria en que la misma pena se imponga.

Para que tenga lugar la prescripción es preciso que el sentenciado no haya durante el

término de ella cometido delito, ni ausentándose de la Península ni islas adyacentes.
Las penas meramenta pecuniarias prescribirán a los dos años.

Artículo 32. La reimpresión de un escrito abusivo sujeta al responsable de ella a la penalidad

correspondiente inferior en un grado que aquel se imponga.
Artículo 33. Cuando el responsable de una multa fuere insolvente, sufrirá la prisión que

corresponda con arreglo al Código penal.

TITULO Vi

De los tribunales de imprenta

Artículo 34. Los Jueces de primera instancia del fuero común son los encargados de instruir

las causas que procedan por los delitos de imprenta.

Articulo 35. En Madrid habrá un Juez especial de imprenta, con categoda y sueldo iguales a

los que disfrutan los demás Jueces de primera instancia de dicha población.

En los demás pueblos ejercerá este cargo el Juez ordinario, y donde hubiera dos o más el

que designare el Gobierno; y si no hiciere designación el decano de los mismos.

Artículo 36. El Ministerio fiscal se ejercerá en Madrid por un Fiscal de imprenta con la

cate goria y sueldo que disfrutan los Promotores fiscales de Madrid y una gratificación de 6.000
reales anuales porgastos de escritorio.

Los Promotores fiscales de los Juzgados correspondientes desempeñarán el mencionado

cargo en los demás pueblos.
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El Juez y elFiscal especial de este ramo son de libre elección, y los nombrará el Gobierno

por conducto del Ministerio de la Gobernación; pero deberá recaer el nombramiento en

abogados que cuenten por lo menos cuatro y tres años respectivamente de ejercicio.

TITULO VII

Del procedimiento de los delitos de imprenta

Artículo 37. La instrucción de estos procesos principiará, bien de oficio por la iniciativa del

respectivo Juez de imprenta, bien por excitación de la Autoridad civil o por denuncia del Fiscal

del ramo.
Articulo 38. En la instrucción de estas causas se observará el mismo procedimiento

establecido para las ordinarias, procurando que la sustanciación sea tan pronto y rápida como

lo permitan la fijación de los hechos y de las ideas y el esclarecimiento de la verdad.

Artículo 39. La prisión de los procesados durante la sustanciación de estas causas se

ajustará en un todo a lo prescrito en las reglas 25 a 37 de la ley provisional para la aplicación

del Código, entendiéndose derogado para esta serie de delitos el Real decreto de 30 de

septiembre de 1853.

Artículo 40. No reconocerá la ley fuero alguno especial ni orivilegio en materia de delito de

imprenta; pero los militares que delincan por medio de esta quedarán sujetos a las Ordenanzas

del ejército. Asimismo serán juzgados por los Tribunales que establezca la Ordenanza, pero

con sujeción a la penalidad mamada en esta ley, los escritos que tiendan a relajar la fidelidad o

disciplina de la fuerza armada de algúnmodo que no esté prescrito en las leyes militares.

Artículo 41. De los fallos del Juez se puede apelar ante la Audiencia del territorio, y usar de

todos los recursos que la legislación común autoriza en los demás juicios criminales.

TiTULO VIII

De la prescr¡pción de la acción penal contra los delitos definidos

en esta ley
Articulo 42. En los delitos que son objeto de esta ley, la acción penal prescribe por 60 días

cuando dichos delitos hubieren sido cometidos en un periódico; por 90 cuando se hubieren

cometido en un folleto, y por 120 cuando se hubieren cometido en un libro.

Por los delitos de injuria y calumnia la acción penalprescribe en el término de tres meses

cuando los injuriados o calumniados residiesen en la Península e islas adyacentes.

Los términos expresados principiarán a correr desde el día de la publicación del impreso.

Articulo 43. Si el interesado residiere en las Antillas o Filipinas, la prescripción será por seis
meses y un año respectivamente.

TíTULO IX

De las faltas en materia de imprenta, su corrección y autoridades
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que han de imponerlas

Artículo 44. Se cometerá falta:

1”. Publicando en un impreso periódico hechos inexactos, falsos o desfigurados; pero que

no constituyen delito por su gravedad o circunstancia respecto a personas, Tribunales,

corporaciones o asociaciones autorizadas por la ley. En este caso estará obligado el periódico

a insertar en uno de sus números y dentro de tres días las rectificaciones que en término

conveniente se le dirigieren.

En el caso de muerte o ausencia de la persona agraviada, tendrán igual derecho sus hdos.

padres, cónyuges, hermanos yherederos.

20. No citando en el impreso la calle y el número de la casa en que está establecida la

imprenta.
3”. Distribuyéndolo antes de entregar a las Autoridades los ejemplares que esta ley previene.

4”. Tratando cte asuntos religiosos sin la autorización competente.

5”. Publicando un periódico sin haber cumplido las formalidades que esta ley exige.

6”. No publicando en un periódico en el témino debido las rectificaciones de que trata el

párrafo 1” de este artículo.

7”. Cuando se tratare de hacer ilusoria por cualquier medio la responsabilidad de las

personas que verdaderamente incurrieren en ella, según esta ley, por los delitos cometidos por

medio de la imprenta.

Artículo 45. La responsabilidad de las tallas se exigirá de las mismas personas que las de

los delitos.

Artículo 46. La corrección de las faltas será impuesta a los responsables de ellas por el

Gobernador, o por el alcalde si la falta se cometiere en un pueblo que no sea capital de

provincia. La corrección de las faltas comprendidas en los párrafos 2”, 3”, 4”, 5~ 6” y 70 del

artículo 44 consistirá en una malta de 20 a 400 escudos.

Cuando la rnulta fuere impuesta por un Alcalde y pase de 50 escudos, el interesado podrá

reclamar al Gobernador, cuyo fallo será inapelable.

Cuando la impusiere el Gobernador y pasare de 300 escudos, el interesado podrá reclamar al

Ministerio de la Gobernación, y de su resolución no habrá ulterior recurso.

En ambos casos la reclamación habrá de hacerse dentro de los cuatro días siguientes a la

imposición de la multa.

Artículo 47. La acción de la Autoridad y de los particulares contra las faltas expirará a los

quince días de haberlas cometido.

Articulo 48. El castigo de estas faltas no impedirá la persecución de los delitos que

contuvieren los impresos.

TITULO X

De las litografias, grabados y carteles
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Articulo 49. No podrán anunciarse, exhibírse, venderse o publicarse dibujos, estampaciones

litográficas, fotografías, grabados, estampas, medallas, viñetas, emblemas ni otra alguna de la

misma índole, ya aparezcan solas, o ya en el cuerpo de algún impreso, sin pasar dos

ejemplares al Juez de primera instancia de imprenta; otros dos al Gobernador y otros dos al

Fiscal, si el lugar en que se hubiere de publicar fuese capital de provincia; y sí no fuese capital

a la Autoridad local del pueblo en que se hubiere de hacerla publicación.

Se exceptúan de esta disposición los retratos, vistas de ciudades, paisajes y monumentos.

Si alguna de estas clases de producciones tuviere detalles opuestos a la decencia, se castigará

este delito como contrario a la moral pública, com arreglo al articulo 28 de esta ley

Articulo 50. Ningún cartel manuscrito, impreso, litografiado o reproducido, bajo cualquier

otra forma podrá fijarse en los parajes públicos sin previo permiso del Gobernador de la

provincia o de la Autoridad local donde el Gobernador no resida, para lo cual se entregará a

etas con dos horas de antelación dos ejemplares, y otros dos al- Juez de primera instancia de

imprenta o al que hiciera sus veces.
Los escritos, grabados y los litografiados o autografiados quedarán sujetos a las

disposiciones establecidas en esta ley para los impresos.

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 51. Las disposiciones de esta ley no serán aplicables a los escritos oficiales de las

Autoridades. Estos quedarán sujetos a los que traten de la responsablidad de los empleados.

Tampoco se aplicarán a la GACETA DE MADRID, ni a los documentos que el Gobierno o las

Autoridades publicaren.

Artículo 52. Queda subsistente el previo examen de las obras dramáticas, novelas, hojas

sueltas, romances, canciones, trovas, motes u otras publicaciones análogas, impresas o

manuscritas.

Cuando alguno de los citados escritos se refiera al dogma o moral cristiana, el Juez exigirá

para admitir la publicación la autorización eclesiástica.

Artículo 53. El Ministro de la Gobernación dictará los reglamentos que juzgare convenientes,

relativos a la policía de los ramos de imprenta, librería, anuncios, venta y distribución de

impresos; y el de Gracia y Justicia, por lo que depende de su Ministerio, dará las órdenes que

estimare necesarias para el mejor cumplimiento de esta ley

Articulo 54. Quedan derogados todas las leyes, reglamentos y disposiciones que se

opongan a lo prescrito en la presente ley.

Madrid 7 de Mano de 1867 = Luis González Bravo.
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XI. ‘<El rasgo

Los periódicos reaccionarios de todos matices nos han atronado los oídos en estos últimos

días con la exponsión de su ruidodo entusiasmo, de sus himnos pindáricos; verdadero delirium

tremens de la adulación cortesana. Según ellos, ni la casta Berenguela, ni la animosa Maria de

Molina, ni la generosa Sancha, ni la grande Isabel, ni reina alguna desde Semiramis hasta

María Luisa, han tenido inspiración semejante a la inspiración que registrarán con gloria

nuestros anales, y escribirán con letras de orn los agradecidos pueblos en bruñidos mármoles.

El general Narváez, que en esto de achaques de historia es muy fuerte, ha dicho, si bien con

voz más apagada que en Arlaban, ha dicho no recordar rey alguno capaz de tanta abnegación.

O. Manía Belda, hombre de grandes pulmones, ha gritado de suene que bambolearon hasta

las bóvedas del Congreso. D. Lope Gisbeil nos ha dado una muestra de oratoria bizantina,

digna por lo extraña a los parlamentos, de eterna recordación. El Congredo ha salido de madre

y dilatádose por esas calles, mereciendo de la guardia de palacio honores idénticos a los que

se tributan al liberal infante O. Sebastián GabrieL La meno tribunicia de González Bravo, que

en otro tiempo acariciara el puñal de Bruto, ha movido los hilos del telégrafo para que le nación

entera se postrase de hinojos, y todas las campanas perturbarán los aires difundiendo con sus

lenguas de bronce en ondas sonoras el entusismo público por la región de las estrellas. Hasta

el paraíso del Teatro Real se ha contagiado, ese paraíso que por su particular idiosincracla es

el infierno de las sUbas. Sólo falta una corona poética y una estatua. De la primera ya se han

encargado los gacetilleros de los periódicos subvencionados, y la segunda ya la ha propuesto

las Noticias, de tal magnitud que ha su lado parecerán enanos el Coloso de Rodas yla esfinge

de Tebas. Regocqémonos, pues, juntemos las manos, abramos el pecho, doblemos la rodilla y

la espina dorsal, y el mundo entero sepa que aquí no ha muerto la raza de los cortesanos.

Si la voz de LA DEMOCRACIA pudiera llegar hasta el palacio de los reyes, tapiados a la

verdad por turbas de cortesanos, seriamos osados a decirles que despidieran tantos

aduladores. No eran para los reyes los días del siglo décimo-séptimo tan difíciles como son los

días del siglo décimo-nono, y sin embargo Quevedo aconsejaba a Felipe IV que arrojase lejos

de de sí a los atrevidos que con la cesa real comercian. El rey, decía el grande escritor, puede

y debe tener sufrimiento para no castigar con demostración por su mano en todos los casos;

masen el que tocare a desautorizar su casa y profanarla, él ha de ser el ejecutor de la justicia.
Este género de gente, señor, el rey que los ve en su casa no ha de aguardar a que otro los
castigue y los eche. Mejor parece el azote en sus manos para esto que el cetro. Los

moderados, ineptos y corrompidos, que pendientes de un cabello, caían sobre el abismo, han

hecho del patrimonio de la corona asunto de sus cábalas, alimento de sus intrigas, pedestal de

su poder maldito; y no han tirado sino a presentar la casa real como el escudo interpuesto

entre su pecho y la justa cólera delpueblo.

4MArtícu!o escritopor Emilio CastelarenLa Democraciael sábado25 defebrerodc 1865.
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Sólo de esta suerte se concibe cuanto ha pasado aquí: la improvisación del proyecto; el

sacrificio de Barzanallana; la retirada del anticipo; la presentación como un donativo para el

país de aquello mismo que es del país propiedad exclusiva; el entusiamo de una mayoría

servil y egoísta; los telegramas a los cuarenta y nueve procónsules; el ruido y la algazara de

todos los satisfechos, y la vocinglería infinita de esos periódicos que sólo alaban y sólo creen

grandes a los reyes cuando pueden convertir su cetro en llave del Tesoro, para dividírse los

tributos que sobre el Tesoro suda el esquilmado pueblo.

Pero vamos a ver con serena imparcialidad qué reste en último del celebrado rasgo. Resta

primero una grande ilegalidad. En los paises constitucionales el rey debe contar por única renta

la lista civil, el estipendio que las Cortes le decretan para sostener su dignidad. Impidiendo al

rey tener una existencia aparte, una propiedadcomo rey, aparte de los presupuestos generales

delpaís, se consigue unirlo íntimamente con el pueblo.. En Inglaterra donde la monarquía tiene

tanta autoridad, poder tan prestigioso, sus bienes han pasado a ser de la nación. Diferentes

alternativas tuvo la lista civil en el reinado de Jacobo 1, de Carlos II, hasta que por fin el

producto de las tierras reales, y los servicios decretados por los Parlamentos, se reunieron en

un fondo común que se llamó fondo consolidado. Con él Inglaterra paga se salario a los reyes,

y parte de los intereses de la deuda pública. La reina Victoria, el jefe de aquella aristocracia de

grandes propietarios, no tiene propiedad. Si posee el ducado de Lancaster, lo posee, no como

soberana, pues como soberana ciertamente nada posee que no sea de la nación; lo posee

como particular, como duquesa de Lancaster. La reina de Inglaterra posee por su lista civil

unos treinta y seis millones de reales, mientras que la reina Isabel percibe cincuenta. Y en los

treinta y seis millones de reales se incluyen los servicios votados por los Parlamentos, y los

productos de las antiguas tierras reales administradas por el Estado. Ahora bien, ¿ existe en

España una legalidad semejante? Existe. Los fundadores de nuestro sistema constitucional

fueron demasiado grandes para consentir un rey con dominios feudales alzado sobre la

constitución de IBiZ esa tumba del feudalismo. Y en virtud de esto declararon propiedad del

país los bienes de la Corona. Ahora bien, cuando el patrimonio se ha presentado ante las

eones de una suene anormal e incomprensible, ofreciendo al país bienes que eran del país,

las Cortes en vez de entusiamarse y gritar, han debido deciral patrimonio con el texto de la ley

en la mano: los apuros del Erario no permiten que continúe una usurpación tanto tiempo

consentida; nos incautamos de esos bienes que son nuestros, y desamortizándoles,

empolearémosles en deuda intrasferible, y los daremos al monarca a cuenta de su dotación,

descargando al Erario de los cincuenta millones de la lista civil que no puede sobrellevar El

rasgo delpatrimonio no ha sido más que un rasgo de atrevimiento contra las leyes.

Pues si ha sido una grande ilegalidad, ha sido también un grande desencanto. Hace mucho

tiempo que se viene encareciendo cuanto podían servir para sacar de apuros al Erario los

bienes patrimoniales de la corona. Y sin embargo, nada, absolutamente nada se sacará ahora~

nada. La reina se reserva el tesoro de nuestras artes, los feraces territorios de Aranjuez, el

Pardo, la Casa de Campo, la Moncloa, San Lorenzo, el Retiro, San Ildefonso, más de cien
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leguas cuadradas donde no podrá dar sus frutos el trabajo Ubre, donde la amotización

extenderá su lepra cancerosa. El Valle de Alcudia, que es la principal riqueza del patrimonio,

compuesto de ciento veinte millares de tierra, no podrá ser desamortizado, a causa de que no

pertenece -a la corona, y según sentencias últimas, pertenece a los herederos de Godoy En

igual caso se encuentra la riquísima finca de la Albufera, traspasada por Carlos IV a Godoy en

cambio de unas dehesas en Aranjuez y de unos terrenos en la Moncloa. Si después de esto se

trasmite a la corona el veinte y cinco por ciento de cuanto haya de venderse, quisleramos que

nos d¿iesen los periódicos reaccionarios qué resta de tan celebrado rasgo, qué resta sino un

grande y terrible desencanto.

Además resta una grande imprudencia. Se ha engañado a los pueblos induciéndoles a creer

que a consecuencia del rasgo de la reina, se retiraba por innecesario el anticipo. Los

labradores, los industriales han abrazado a sus h~os que ya velan sin pan, y han mirado con

éxtasis sus propiedades, que velan ya en púbilca subaste. La donación de la reina era popular

porque estaba unida en el corazón del pueblo a la retirada del anticipo. El hambriento bendice

como un mensaje de la providencia la mano salvadora que la trae un pedazo de pan. Y cuando

apenas acaba de difundirse la alegría, cuando el corazón descansa, cuando el sueño tranquilo

se ciñe a los párpados antes inquietos, el gobierno anuncia que renace el anticipo con más

fuerza, con más poder, cayendo con doble pesadumbre sobre la mayoría de tos contribuyentes,

y aumentando el hambre del pobre, de cuyo pan mermado porel fisco salen al cabo todos los

tributos. Digasenos si al fin de todo esto, las manos que han aplaudido no amenazan; los

corazones que han bendecido no maldicen; las fuerzas que se han serenado no se irritan,

víctimas de un engaño. Los pueblos no se gobiernan con el charlatanismo de los curanderos, o

con los saltos mortales de los clowns, o con los milagros y portentos de los embaucadores. Los

que han aconsejado todo esto, los que han tramado todo este enredo, son, por engañadores

del pueblo, reos de lesa nación; pordesleales al monarca, reos de lesa majestad. Acordaos de

lo que sucedió en la revolución francesa. Las promesas incumplidas del ministro de Hacienda

Calonne, perdieron a la monarquía. Cuando después que este prometió aliviar al pueblo y el

pueblo respiró, su sucesor vino e pedir el empréstito de los cuatrocientos veinte millones de

francos; el pueblo engañado y ofendido, comenzó aquella revolución que arrancó de las sienes

de Luis XVI la cabeza. Cuando los pueblos reciban la noticia del nuevo anticipo, veréis las

consecuencias, ministros de Isabel II, de la indigna farsa en que habéis comprometido para

salvaros vosotros el nombre de la reina.

Y en último resultado queda una gran pérdida para el pueblo; una inmensa, irreparable

pérdida. casualmente la desamortización del real patrimonio podía y debía hacerse con arreglo

a los principios democráticos y con la mirada puesta en el pueblo. Muchos de estos bienes se

originan de aquellos tiempos en que el pueblo el más enérgico aliado de los reyes. Entre las

clases inferiores, mediante un pequeño canon, debían dividirse esos dominios inmensos que

ha regado tantas veces la sangre del pueblo. Todavía se pueden descubrir las huellas de las

milicias municipales que fueron a Toledo y a las Navas en las campiñas de Aranjuez,
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definitivamente convertidas en sitio real, si no estamos equivocados, por Isabel la Católica.

Nosotros deseamos la desamortización fecunda, que convierta esos terrenos hoy

improductivos en colmenas, digámoslo as4 de innumerables trabajadores. Los bienes que se

reserva el patrimonio son inmensos; el veinticinco por ciento, desproporcionado; la comisión

que ha de hacer las divisiones y el deslinde de las tierras, tan tarda como las que deslindan los

bienes del clero; y en último resultado, lo que reste del botín que acapare sin derecho el

patrimonio, vendrá a engordar a una docena de traficantes, de usureros, en vez de ceder en

beneficio del pueblo. Véase, pues si tenemos razón; véase si tenemos derecho para protestar

contra ese proyecto de ley que, desde el punto de vista político, es un engaño; desde el punto

de vista jurídico, una usurpación; desde el punto de vista legal, un gran desacato a la ley,

desde el punto de vista popular, una amenaza a los intereses del pueblo; y desde todos los

puntos de vista, uno de esos amaños de que el partido moderado se vale para sostenerse en

un poder que la voluntad de la nación rechaza; que la conciencia de la nación maldice.

EMILIO CASTELAR
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457XII. Petición de los ciento veintiuno

Señora: Elevar respetuosamente al trono la expresión del sentimiento público cuando lo

exige el bien de la patria y la justa defensa de las instituciones, es un derecho que la ley

fundamental del Estado otorga a todos los ciudadanos, y un deber que de antiguo supieron

cumplir en España cuantos por la merced del monaraca o por el voto de los pueblos obtuvieron

la señalada honra de representar la nación en tas Cortes.

Los que suscriben han merecido esta honra, y por ella han recibido como en depósito la

guarda y custodia de una Constitución política cuyos principios por desgracia está

desconociendo el gobierno de y. M.

Nada más lejos del ánimo de los exponentes que contribuir en poco ni en mucho a la

excitación de ningún genero de pasiones: el impulso que estas imprimen a los sucesos es

siempre funesto a los pueblos; dentro de la legalidad constitucional elevan la voz a II. M., y sólo

porque esa legalidad se cumpla, después de haber llagado hasta el límite en que el silencio

seria el abandono de sus deberes, hacen un esfuerzo, moderado por la exquisita prudencia.

La potestad de hacer las leyes, que reside en las Cortes con el rey, no pude ejercerla

exclusivamente el gobierno de V. Al. mientras exista la Constitución de la monarquía; y la

nación ha visto con dolor coculcado este precepto fundamental, no sólo en repetidas y

contradictorias disposiciones propuestas a V. M. sobre instrucción pública, sino en las que han

disuelto por un sólo acto todos los ayuntamientos y diputaciones provinciales, reformando la

legislación vigente sobre organización y atribuciones de las corporaciones municipales y la de

gobierno y administración de las provincias. El ministerio no ha vacilado en incurrir ante las

Cortes en una responsabilidad que él mismo ha reconocido al exponer a y. M. los fundamentos

de tan graves resoluciones, y hemos asistido al espectáculo de un partido que acusa con

violencia a los demás para deshacer una ley que había sido su obra, y disolver unos

ayuntamientos formados bajo su dirección. La responsabilidad, pues, existe legal ante el

Parlamento y moral ante la opinión pública; y los exponentes habrían dirigido su voz a V. M.,

como lo hacen ahora, al publicarse los reales decretos de 21 de octubre último, si no hubiesen

abrigado la esperanza de que abiertas las Cortes dentro del período constitucional, la conducta

delgobierno podría ser convenientemente examinada y juzgada.

Perdida ya esta esperanza, surge la más grave y trascendental de todas las infracciones de

la Constitución que el gobierno ha cometido: la reunión de las Coites no se ha realizado ni

puede ya realizarse antes del 31 del actual, y preciso es decido, en este hecho aparece

infringido de una manera flagrante y manifiesta el art. 26 de la. Constitución. En vano se

buscan artificiosas interpretaciones a una prescripción cuya inteligencia está, no solamente

fijadas por sus origenes, sino solamente consagrada por una práctica nunca interrumpida, que

Ibo Alfaro, Manuel: Ob cii. Págs.230 a 233. Tomo 1<’.
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puede considerarse como parte integrante de la Cosntitución: el texto mismo del real decreto

declarando terminada la legislatura de 1865 a 1866 depone contra esas mismas

interpretaciones: pudieran citarse muchas leyes y reales decretos en confirmación de la

doctrina de los exponentes hasta producir una evidencia irresistible; pero se limitarán a

recordar las leyes de 30 de junio y de 8 de julio últimos, que otorgaron al gobierno las

facultades extraordinarias de que ha estado revestido, con la cláusula de que aquellas regirían

sólo hasta la próxima legislatura, hasta la legislatura que constitucionalmente debe reunirse

antes del 31 del mes actual; por manera que cuanto se haga en uso de tales autorizaciones

después de este período, es ilegal, porque no se puede traspasar en tan grave materia el límite

trazado por las Cortes.

Mas elgobierno de V. M., que no ha respetado ese limite antes, tampoco parece dispuesto

a respetarlo ahora; y lo confirma el acto inaudito perpetrado en la noche de ayer Y. M. habrá

sabido con pena el allanamiento del palacio del Congreso. Ef capitán general de este distrito

militar y el gobernador civil de esta provincia, no teniendo en cuenta para nada que aquel

edificio es un edificio nacional, cuyo régimen y dirección incumbe al presidente e individuos de

la comisión permanente de gobierno interior; sin dirigirse a ésta, como siempre se ha verificado

en toda clase de procedimientos, han consumado un acto que priva a los diputados del libre y

legítimo udo de la autoridad del mismo Congreso ha sancionado, Y los vicios de forma de que

ha adolecido este hecho se agregan a su ilegalidad, sin que pueda excusarse ni disculparse,

porque muchos diputados, respondiendo al sentimiento de la nación, sin previo concierto,

hayan resuelto presentar respetuosamente a Y. M. la expresión leal y sincera de sus opiniones.

Ahora bien, Señora: un gobierno que acepta la responsabilidad de un acto de semejante

naturaleza; un gobierno que no estaba autorizado para cambiar y ha cambiado radicalmente

sin la intervención de las Cortes, las leyes sobre la enseñanza pública y sobre la organización

municipal y provincial, ¿acaso podría anular el régimen constitucional no reuniendo Codes en

el plazo legal y prolongando el ejercicio de unas autorizaciones cuyo término se ha cumplido,

según claramente dispone el art. 20 de cada una de estas leyes?.

Y en presencia de tan doloroso conflicto, y ante la inminencia de tan extraño e inesperado

peligro, los exponentes acuden a la defensa de las instituciones, íntimamente enlazadas con el

trono de Y. Al., invocando confiadamente la afta sabiduría de la Corona, que no puede menos

de ver la más sólida garantía del bien público en la acción regular y perfecta armonía de los

poderes del Estado.

Señora’ Los que suscriben, diputados residentes en Madrid, abrigan la confianza de que Y.

Al. hará que se restablezca el imperio de las leyes, y elevan votos al cielo porque conserve

dilatados años la importante vida de Y. 1W.

Madrid 28 de diciembre de 1866. - SEÑORA : - A. L. R. P. D. V. M.; Antonio de los Ríos
Rosas.- El vizconde de Rias.- José Fernández de la Hoz.- El marqués de Figueroa.- Francisco

Barca.- Jacobo Méndez Vigo.- Pedro Salaverria.- Laureano Figuerola.- Manuel Alonso
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Martínez.- Dionisio López Roberts.- Jacinto Valmaseda.- Manuel Silvela.- Cristóbal Martin de

Herrera.- Feliciano Pérez Zamora.- Zacarías José Casaval.- Salvador López Guijarro.-

Estanislao Suárez Inclán.- Daniel Carballo.- Modesto Gosélvez.- Pedro de Navascués.-
Joaquín Carbonelí.- Manuel Ortiz de Pinedo.- Pedro Caldrán Herce y Callantes.- Manuel

Centurión.- Mariano Castillo.- Carlos Navarro.- Eduardo Gasset y Anime.- El conde de Patilla.-

Manuel Gavín y EstáurL- Lino Peñuelas.- Eduardo Gasset Matheu.- Manuel Torrecilla.-

Mauricio López Roberts.- Cosme Barrio Ayuso.- Felipe Juez Sarmiento.- Antonio Mantilla.- El

conde de Vilches.- Jacinto de León y Falcón.- José Luis Alvareda.- Gaspar Núñez de Arce.-

José Moreno Eo¡-za.- Antonio Hurtado.- Eduardo de Rojas.- Ramón Campoamor.- Juan J.

Caña.- Pedro de la Puente.- Eulogio Benayas.- Esteban León y Medina.- Ricardo Chacón.- El

vizconde de Manzanares.- Juan García de Torres.- Augusto Ulloa,- Antonio de Mena y

Zorrilla.- Carlos Batieras.- Manuel Safont.- Joaquín Escario.- Manuel Calderón.- Ramón

Fuentes.- Rafael González Carvajal.- M. Zabalburu.- Luis Maria de la Torre.- El marqués de

Torre Blanca.- Adelardo López de Ayala.- Patricio de la Escosura.- León López Francos.- José

Moreno Nieto.- Constantino de Ardanaz.- Justo Hernández.- Antonio Ruiz Pastor.- Antonio

Terrero. José Gener.- Francisco Romero Robledo.- José Fernández del Cueto.- Juan Alvarez

de Lorenzana.- Eusebio de Salazar y Mazarredo.- Santos de Isasa.- Ambrosio González.- Juan

Antonio Coghen.- Cástor García.- Bernardo de Toro y Moya.- Saturnino Álvarez Bugallal.-

Bartolomé Romero Leal.- Antonio Méndez de Vigo.- Justo Pelayo Cuesta.- Pedro antonio de

Alarcón.- Román Goicorrotea.- Angel de Villalobos.- Luis de Entrambasaguas.- El conde la

Almina.- El marqués de Santa Cruz de Aguirre.- Luis Santonja.- Tomás Capdepón.- Salvador

Maria de Ory.- Antonio Sánchez de Muía. El vizconde de Villandrando.- Antonio de Rivero y

Cidraque.- José López Dominguez.- El conde de Campomanes.- Lorenzo de Santa Cruz y

Múgica.- Juan gonzález Alonso.- Bernardinao de Faura.- Antolin de Udaeta.- Emilio Bernar.-

Francisco Millén y Caro.- Juan Francisco Camacho.- Juan Antonio de Rascón.- Antonio

Romero Ortiz.- Valeriano Casanueva.- Antonio Cánovas del Castillo.- El marqués de la Vega

de Armijo.- Frutos Saavedra Meneses.- Fermín Lasala.- Manuel Aguirre de Tejada.- El
vizconde del Pontón.- José de Elduayen.- El marqués de Clararnonte.- Manuel María

Hazañas.- Emilio Sancho.- Eladio Bernéldez.- Alfonso Chico de Guzmán.- Marqués de la
Torrecilla.
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XIII. Periódicos madrileñas en 1866 y aparecidos en 1867 y 1868’5t

1866

El Abolicionista Español

La Administración

+ ElÁlbum de las Familias

* La Agricultura Española
* ElAlerta

La América

El Amigo del Clero
* El Amigo de las Familias

* El Amigo de Todos

Anales de Primera Enseñanza

* El Angel de la Guardia

El Angel del Hogar
* El Anuario Agronómico de España

* La Arquitectura Española

* El Arle

El Arte en España

ElArtista

+ La Asamblea del Ejército y la Armada

+ El Beato Padre Cobos

Boletin de Administración Local, de los Pósitos y Juzgados de Paz.

Boletín de administración Militar

Boletín de la Asociación de Ayudantes de Obras Públicas

+ Boletín Bibliográfico

* Boletín del Ejército

Boletín General del Ministerio de la Gobernación.

Boletín General (Oficial) de Ventas de Bienes Nacionales

Boletín de Loterías y Toros

Boletín Oficial de la Guardia Civil

Boletín Oficial de Madrid

+ Boletín Oficial del Ministerio de Hacienda

- Boletín de Procuradores

Boletín de la revista General de Legislación y Jurisprudencia

+ Boletín de la Sociedad de San Vicente de Paul de España

Elaboraciónpropiaa partirdela ob. cii. deEugenioHartzembusch.



470

Boletín Tipográfico

* El Capricho

El Cascabel

- La Caza
* El Centinela del Ejército

* La Clínica

+ El Colegio de Santa Isabel, Hispano-Americano

El Consultor de los Ayuntamientos
* El Contribuyente

El Correo de la Moda

La Correspondecía de España

La Correspondencia Médica

El Criterio Médico
* El Custodio de la Salud

* El Charlatán
* El Chichinguaco

* El defensor de fa Veterinaria

* La Democracia

El Diario Español

Diario Oficial de Avisos de Madrid

Diado de las Sesiones de Cortes

+ Diario de los teatros
* Las Disciplinas

* La Discusión

* Los Dos Mundos

El Eco de las aduanas

El Eco de la Ganadería
* El Eco del País

* El Eco de París

La Educación

- La Enseñanza

La Época

+ La Escena

La España

+ La España Agrícola
* La España Médica

El Español

La Esperanza

- El Espíritu Católico
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- El Espítiru Público

La Familia

* La Fantasía
* La Fe

El Fomento de las Artes

Gaceta de los Caminos de Hierro

Gaceta del Clero

- Gaceta Economista
* Gaceta del Ejército y la Armada

* Gaceta Homeopática de Madrid

La Gaceta lndustria(, Económica y Científica

Gaceta de Madrid

* Gaceta Musical de Madrid

Gaceta del Notariado
* Gaceta de Procuradores

* Gaceta Popular

Gaceta de Registradores y notarios
* El Gato

El Genio Quirúrgico

Gil Blas

- El Globo ilustrado
* El Grito Español

+ Guia del Carabinero

La Hacienda
* La Hoguera y el Puñal

* La Iberia
* La Imprenta

El Indicador de los Caminos de Hierro y de Todas las Empresas de Transporte
* El Indicador de Teatros

* Jeremías

* La Joven España

- La Lealtad
* El León Español

El Madrileño
+ La Mariposa

El Memorial de Artillería

El Memorial de Infantería

El Memorial de Ingenieros

* El Mensajero
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* El Ministerio Público

El Montepío Universal

El Movimiento económico

+ El Mundo Artistico

+ Museo de las Familias

Museo Universal

• La Nación (diario)

* La Nación (revista)

La Nacional

* La Noticias

• Las Novedades

* La Opinión Administrativa

El Pabellón Médico

- El Pabellón Nacional

+ El Papel de Estraza

* El Parte Telegráfico

* La Patria

La Peninsular

El Pensamiento Español
* El Periódico Ilustrado

- * Los Pitos

La Política

El Porvenir de las Familias

El Preceptor
* El Progreso Agrícola

* El Progreso Constitucional

* El Pueblo

* La Razón Española

La Reforma

+ La Reforma (revista)

La Reforma Médica

La Regeneración
* El Reino

El Restaurador farmacéutico
* La Revista

- La Revista de Bellas Artes
* La Revista de los Caminos de Hierro

La Revista de Caminos Vecinales

La Revista ele Correos
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La Revista General de Legislación y Jurisprudencia

+ La Revista Hispano-Americana Política, Científicay Literaria

- La Revista de Instrucción Pública

- La Revista de los Juzgados de Paz

La Revista de la Minería

+ La Revista del Movimiento Intelectual de Europa

- La revista del Notariado y del registro de la Propiedad

La Revista de Obras Públicas

La Revista del Progreso de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

+ La Revista de Sanidad Militar Española y Extranjera

- La Revista de Telégrafos
* La Salud Pública

El Siglo Médico
* La Soberanía Nacional

La Sociedad Católica (en 1666 seria La Asociación Católica>
* El Soldado Español

* La Sonámbula

* La Sopa Boba

Los Sucesos

La Tipografía

+ La Tutelar

Unión Mercantil e Industrial

* El Vapor
* La Verdad

+ La Verdad del Crédito

La Veterinaria Española

• La Violeta

+ El Violón

+ La Voz del Crédito

+ La Voz de los Ministrantes

1867

+ La Agencia

Anales de Química

+ La Antorcha

+ El Anunciador

+ El Año

La Asociación Católica
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La Aspiración Médica

+ La Aurora Literaria

- El averiguador

+ El Avisador de las Familias

+ El Bachiller

+ Biblioteca Religiosa Universal

+ Boletín de Espectáculos

Boletín General de los Ramos de Gobernación, Hacienda y Fomento

+ Boletín de Imponentes del Banco de Economías

Boletín Jurídico Administrativo

+ La Campana

4 La Caridad

+ La Ciencia

+ La Comedia Humana

La Constancia

+ El Constitucional

La Consulta Municipal

+ La Corona de Madrid

+ La Crisis

La Cruzada

+ El Viario Especial

Don Quijote

+ Los Dos Hemisferios

+ El Eco de la Guerra

+ El Eco de la Moda

El Eco Nacional

+ La Economía

+ La España Universal

+ El Espíritu Nacional

+ La Farsa

- El Figaro

- Gaceta de los Jueces de Paz

+ Gaceta delProfesorado

- Gaceta de los Tribunales

+ La Golondrina

+ El Gran Mundo

+ Guía Práctica de las Familias

La Guirnalda

+ El Hombre Feliz
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+ La Hormiga

La Idea

El Imparcial

- El Incensario

+ El Jardín

+ Juan Claridades

La Justicia

La Ley

+ La Locura

ElMagisterio Español

+ La Marina Española

El Mengue

+ El Mercado de Madrid

+ Monitor del Comercio

Monitor de la Veterinaria

+ Monitor de las Vías Férreas

+ El Mosaico

+ El Museo Católico

+ El Niño

+ La Novela

- Periódico de la Infancia

+ El Poder Temporal

+ La Polla Elisa

+ El Pontificado

+ El Pontifical

- El Progreso Científico

+ El Progreso Mercantil, Industrial y Agronómico

La Propaganda

+ La Propaganda Industrial

- La Protección Mutua

La Publicidad Universal

+ La Razón

+ El Recopilador Español

+ El Relámpago

+ La Revista de Ciencias Morales

- La Revista Comercial de España

+ La Revista Española

+ La Revista de los Ferro-Carriles

+ La Revista y Gaceta Musical
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+ La Revista General de Administración

- La Revista Intelectual

+ El Sainete

+ La Semana

El Siglo Ilustrado (en 1869 El Nuevo Siglo Ilustrado)

+ Sin Nombre

- La Sociedad

+ La Teocracia Universal

+ Las Veladas del Hogar

+ Verdad en el Progreso, o Biblioteca de Sancho

+ La Zarzuela

1868

El Alcalde de un Pueblo

El Amigo de los Párrocos

El Amigo del Pueblo

- El Anti-Cristo

- El Arco Iris

La Atlántida

El Barbero de Madrid

Boletín de Administración Militar

- Boletín Anunciador de la Exposición Pública de Cuartos Desalquilados

- Boletín de Impuestos de Traslaciones de Dominio

- Boletín de la Revolución

- El Capitán Araña

- La Cada y el Ramillete

- El Cartel Anunciador

El Católico Romano

El Centinela del Pueblo

El Certamen

- El Clown

Los Conocimientos Útiles

La Cosa Pública

El Cosmopolita

El Criterio (después El Citerio Espiritual)

El Criterio Médico

El Cronista

La Cruz
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- El Cura Merino

- El Derecho

- El Diablo Rojo

El Diario de los Pobres

- La Diosa Razón

La Discusión

Don Diego de Noche

- Los Dos Patriotas Liberales

- El Eco de las Provincias

El Elemento Joven

- El 29 de Septiembre

La Empleomanía

El Estandarte

El Estudiante

La Exposición Universal

La Fe Pública

- La Fiesta Española

- El Fiscal

La Flaca

- Flora

- Flor de la Infancia

- Fray Gerundio

- Fray Modesto

La Gaceta Administrativa

- El Ganso

El Gato

La Gorda

La Guía de Ayuntamientos

El Hdo del Pueblo

La Humanidad

La Nueva Iberia (después del triunfo revolucionario volvió a La Iberia>

La Igualdad

- La Ilustración Popular

La Independencia

La Libertad

La Libertad Cristiana

Las Libertades Públicas

La Linterna

- La Linterna del Pueblo
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La Luz Política

La Medicina

- El Miércoles de Ceniza

El Monaguillo de las Salesas

La Monarquía Democrática

La Nación

- El Niño Terso

- El Noticiero de España

Las Novedades

- El Obrero de la Civilización

- La Opinión

La Opinión Nacional

- La Opinión Pública

El Otro

El Padre Cobos

El Pájaro Rojo

- El Pasatiempo

El Papelito

La Píldora

La Polémica

- La Pollita

- La Prosperidad Pública

El Pueblo

El Puente de Alcolea

Quevedo

- El Qu~ote

- El Rayo

El Recreo Intelectual

- La Reforma Minera

La República

- El Republicano

- La Revista Forestal

- La Revista Mensual

- La Revista Popular de España

La Revolución

- Sancho Panza

- El Satanás

- La Seca

La Situación
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- Le Sombra de Nino

- El Teatro

- El Trancazo

- La Unidad Nacional

La Voluntad Nacional

- La Voz del Comercio

La Voz del Ejército

La Voz Pública

La Voz del Sacerdocio

La Voz del Siglo

SiQnificado de los sirnbolos

:

Desaparecido en 1866

“1867
- 1868

En total

:

Había 187 periódicos en 1866

Aparecieron 97 en 1867

114’ 1868

Desaparecieron 66 en 1866

87 “1867

- 74 “1868
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XIV. Textos publicados por el periódico clandestino El Relámpago en

1867’~’ -

Articulo de fondo y sueltos del periódico clandestino que se repartía gratis titulado El

Relámpago, cuyo lema era: ¡Abajo los Borbones! iViva la Soberanía de la Nación!

correspondiente al domingo 9 de Junio de 1867.

EL PRINCIPIO DEL FIN
Ya no es posible la duda. Los dos Cuerpos colegisladores han declarado que los actos del

ministerio Narváez, durante el último interregno parlamentario, son dignos de alabanza; que la

exacción ilegal de los impuestos, la prisión arbitraria de los ciudadanos, la contratación

fraudulenta de los empréstitos, la suspensión de las reuniones de las Cortes, la abrogación

violenta de las leyes, la derogación indefinida de las garantías y derechos constitucionales; que

los ataques más frecuentes y más inauditos a la ley, al orden público y a la propiedad, a la

familia, a la libertad, a la vida misma de los ciudadanos, todo, todo es legitimo, todo es santo.

Si condujera a la seguridad de los ministros, a la seguridad de la reina y al mayor esplendor

de la reina misma, -iverdad horrible, pero también verdad innegable!- permanente será de hoy

más la suspensión de las garantía constitucionales.

Permanente la esclavitud de la prensa.

Permanente el reinado de los delatores

Permanente la proscripción.

Permanente el saqueo.

Y una vez ahogada la tribuna parlamentaria con la reforma de los relgamentos, habremos al

fin caído, pese al cruento sacrificio de nuestros padres, no ya dentro de aquel absolutismo

semi-patriarcal, engendrado por el misticismo de las edades, y ante cuya majestad cayera de

hinojos el libre genio del siglo XVI, sino en una tiranía hedionda, suscitada como para garantía

de la prostitución, fabricada e instituida por la corrupción y la fuerza.

Cierto es que entre tanto la revolución sobreviene, asciende, sube.

Cierto es que la opinión presiente, espera, toca ya un acontecimiento de la magnitud de

aquellos que acaecieron cuando los .Stuardos fueron expulsados de Inglaterra, o fueron

decapitados en Francia los Borbones.

Cierto es que la organización revolucionaria ha renacido, y se extiende se propaga y se

fortifica, y reside hoy toda entera en manos de hombres de la víspera, incapaces de dejarse

corromper o avasallar

Cierto es que las grandes personalidades se achican; que las grandes popularidades se

desvanecen; que los partidos mismos y las únicas personalidades respetables que conocemos

Ibo Alfaro, Manuel: Ob. cit. Págs. 233 a 240. Tomo 1”.
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se tocan y confunden; que ya no ocupa el horizonte más que ese conjunto a un tiempo mismo

sombríoy hermoso que se llama la REVOLUCIÓN.

Cierto es, en fin, que, más imbécil aún que execrable, el ministerio Narváez ha contribuido

no poco a ese glorioso resultado, aldarrienda brutal a sus odios y confundir todas sus víctimas

bajo el dictado común de REVOLUCIONARIOS.

Sea.

Pero ved a la vez roto e inutilizado todo recurso legal, deshonradas y próximas a enmudecer

las Cortes, asesinada la imprenta, reducidos a bufones y encubridores de la prostitución

consejeros y magistrados, demolidas para siempre las garantías individuales, expuesta la

fortuna pública a la perpetua expoliación, indefensos los ciudadanos contra las asechanzas de

los sayones, sólo libres los tiranos, sólo íntegra la tiranía; y decid por vuestro honor si debe

tolerarse un punto mástan horrible estado.

De hoy más, todo español debe precipitarse con ansia y asir con delicia un fusil, postrera,

única garantía ya de su libertad y su honra.

Desventurado, maldito aquel que en tan angustiosos instantes articulase una pretensión

personal: desventurado, maldito aquel que a la hora presente suscitase una querrella de

partido. Servir o reinar, vivir o morir, ser o no ser he aquí (a suprema razón de nuestra obra.

Si el gobierno llevase entre manos otra cosa menos respetable que la suerte de España, el

porvenirde todas sus clases, la honra de la nación, habríamos de reímos de la singular manera

como él entiende las custiones de Hacienda y las reformas económicas

Seguramente exclamaríamos: iENTRE BOBOS ANDA EL JUEGO!

¿El país está agobiado; muerto bajo el peso de los tributos?

Pues el gobierno exige anualidades de contribución por adelantado.

¿Los consumos decrecen extraordinariamente, las rentas eventuales del Tesoro disminuyen,

los ingresos, en fin, se reducen de un modo espantoso?

Pues el presupuesto de gastos se aumenta, y los intereses de la deuda se hacen subir a mil

millones.

Nada más sencillo que reformar el presupuesto. El gobierno memia o suprime los gastos

reproductivos o aquellas partidas cuyo ejercicio viene a ser una sopa nacional para los pobres,

y deja susbsistir en toda su extensión los gastos improductivos y aquellas partidas cuyo

ejercicio es pura pérdida para el Tesoro.

Ejemplos:

Eljornalero come de su trabajo.

En españa hay muchos millones de jornaleros.

Suprime elgobierno el trabajo, y eljornalero mendiga.
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Esto no lo decimos nosotros, lo dicen las calles de Madrid, atestadas de jornaleros que piden

pan para sus hijos.

Quien fue ministro en España goza, contra justicia en verdad, una jubilación de tres mil

escudos por lo menos.

En España hay un ex-ministro detrás de cada esquina, porque lo es un cualquiera.

Hay también millares de altos funcionarios, que cobran haberes pasivos por el Estado; y no
así como quiera, sino veinte, treinta y aun cuarenta mil males.

Hay, en fin, desorden bastante para que una mitad del presupuesto se con vierta en gastos

perdidos.

Pues el gobierno lo deja todo como está.

En cambio suprime empleados de tres mil reales de sueldo y pregona las economías a

campana herida.

Llano es adivinar por qué.

Cuando ministro puede ser cualquiera, la silla dorada es un viaje a CalifornIa, donde cada

cual mejora de fortuna comopuede.

Es forzoso dejar la tierra prometida bien aparejada para segunda, tercera, cuarta expedición.

Así continúa y rige el presupuesto con todos sus vicios: así se perpetúa este vergonzoso

esquilmo de los altos dignatarios sobre las clases todas sociales

¿ Quéremedio hay?

Másllano es aún el decido.

No hay remedio fuera de la revolución.

No es remedio una revolución a medias.

No hay otro remedio sino destruir en su raíz los obstáculos que se oponen a toda reforma

bienhechora.

No hay otro remedio sino realizar este ideal:

¡Abajo los Borbones!

~¡Viva la Soberanía de la Nación!!

Isabel ha podido al fin dirigir tranquila y orgullosamente sobre la nación entera la mirada

lúbrica y feroz de los tiranos. Ya no hay traba para sus caprichos, garantía contra sus antojos,

refugio contra su poder

Los valerosos ciudadanos, que poco ha todavía, hacian frente a sus asechanzas, murieron;

o acaso más desventurados, perdieron su patria o su libertad; y entre tanto hombres ganosos

del respeto de la nación, como aún quedaba en el seno de los cuerpos más altos del Estado, ni

uno sólo ha osado echade en cara sus crímenes y liviandades.

Y he aquí que mientras los generales y consejeros de Estado, y los obispos y los ministros

de los tribunales supremos, loaban en públicas exposiciones las virtudes de la esposa adúltera,
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los senadores y los diputados deponían la virtud y la fuerza de Is leyes, y hasta nuestros

mismos derechos, a los pies de la reina perjura y criminal; no habiendose encontrado virtud
bastante entera para servir de remordimiento y freno al tirano en esta noble patria, donde el

gran Carlos y encontrara tribunos hasta en los labriegos.

¡Isabel! ¡Isabel! complácete en tu obra. Tú no puedes menos de presentir, tú no puedes
menos de sospechar que más abajo de ese mundo oficial, en cuya abyección te gozas, existe

un pueblo robado y martirizado por ti, que ya se congrega a estas horas y rasgas sus

vestiduras, y cubre de ceniza su frente, y se apresta a redimirse del cautiverio. Triunfa, Isabel,
mientras llega el día anunciado por los profetas, en que causes compasión a las fieras y sean
tu sangre y tus miembros pasto de los perros.

Este periódico publicó el 22 de Junio del mismo año, 1867, con motivo del primer
aniversario de la revolución de igual día de 1866, una hoja volante con orIa de luto,
suplemento al núm. 5, que insertamos íntegra a continuación:

¡¡¡ACORDAOS!!!

Hoy hace un año que el pueblo de Madrid, auxiliado por los bizarros artilleros de los
regimientos montado y de a pie y algunos valientes soldados de infantería del Príncipe, intentó

sacudir el yugo opresor que hablan echado sobre su cuello los ministros de Isabel de Borbón,

fieles ejecutores de los deseos e intenciones de la soberana.
Hoy hace un año que, trabada la lucha, vimos caer a nuestro lado algunos de nuestros

mejores y más queridos amigos, verdaderos héroes, cuyos nombres pasarán a la posteridad
como dechado de abnegación y patriotismo.

¡ Vencidos fuimos, es verdad; vencidos fuimos por la superioridad numérica; pero cuán cara
no pagó el enemigo su victoria! iQué severa y terrible advertencia para la que LLENA DE
ZOZOBRA Y DEANGUSTIA, ola desde su morada el confuso rumor de las armas, y leía en el

pálido y espantado semblante de sus cortesanos el inminente riesgo que todos corrían!
La saña del vencedor no tuvo límites: su crueldad contrastaba singularmente con la noble y

generosa conducta de los que fueron por espacio de cinco horas dueños de la población. No
eran bastante para saciar su furor los desdichados que habían sido prisioneros en las calles;

era necesario buscar a los fugitivos, registrar hasta los últimos rincones de las casas, obligar a
la delación por medio de la amenaza; tener, en fin, materia abundante en que poder ejrcer la

más odiosa venganza.
Pocos días después, al grito de ¡viva la reina! tenían lugar numerosos ejecuciones:

tribunales excepcionales, ciegamente sumisos, a quienes se habla impuesto por criterio la

crueldad, enviaban a los presidios de la Península y de Ultramar centenares de ciudadanos,
salvándose sólo aquellos que en muy escondico y seguro asilo o en la emigración, podían

eludir las terribles sentencias fulminadas contra ellos, o la encarnizada persecución de que

tantos eran objeto.
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Al gobierno de los apóstatas, de los corruptores, de los mercaderes políticos, de los

hombres de la Unión Liberal, en fin, sucedió, por una de esas veleidades tan frecuentes en

doña Isabel de Borbón, el gobierno de esa horda de bandidos que se conoce con el nombre de

Partido Moderado, partido que siempre que ha pasado por el poder ha dejado tras si un rastro

de sangre, que se ha señalado por sus robos escandalosos, por sus infames complacencias,

por sus iniquidades de toda especie; y que hoy como en otros tiempos, capitanea el funesto

Narváez, y dirige e inspira el repugnante González Bravo.

Desde entonces acá ya lo habéis visto: la persecución a todos los liberales ha sido cada día

mayor; los actos del ministerio cada vez más irritantes; la opresión más bárbara, más

provocativa ¡Han jurado acabar con nosotros! ¡Desdichados! Elgran día se acerca, el supremo

instante de la venganza llega, la hora de la revolución no tardará en sonar ¡Ay de los vencidos!

Hoy hace un año podíamos aún ser generosos, ahora es ya imposible: lo que entonces

hubiera sido noble y digno procede« hoy seria vergonzosa debilidad Que el llanto de las

infelices viudas de nuestros hermanos, el desamparo de sus pobres huérfanos, el dolor de sus

desventuradas madres; la triste, la horrorosa situación de los que de un año a esta parte gimen

en (os presidios bajo el peso de infamante cadena, la zozobra de los que hacinados en las

cárceles ignoran la suerte que les estará reservada, ¿no encienden vuestros pechos en santa
indignación? No puede haber piedad, no debe haberia, ¡maldito sea el que profiera semejante

grito! ¡por traidor sea tenido, y como tal se le trate!

¡Acordeos! ¡acordaos bien! Un pobre anciano, privado de razón en aquel instante, hirió

levemente a un guardia veterano: el guardia le perdonó; hizo más, pidió clemencia para él: sin

embargo, aquel anciano fue pasado por las armas.

Se ha registrado la casa de un ciudadano, y no hallándose en ella, se ha conducido a su

señora a la cárcel, teniendo para ello que desprender de sus brazos a sus inocentes huos.

Se ha hecho más. Condenado otro ciudadano a seis meses de prisión, y no siendo habido

tampoco, se le ha hecho cumplir la condena a su esposa. ¿ Queréis más?

El excocinero Marfor¿ afortunado rufian y flamante ministro de Ultramar, siendo gobernador

de Madrid, ha hecho maniatar a un hombre incomparablemente superior a él, y después de

tenerlo maniatado el miserable le ha dado de bofetadas.

¡No pude haber piedad’ Ni uno sólo de los que directa o indirectamente han contribuido a

los males de la patria, ni uno sólo de los que la han traído a tan horrible situación, ha de
escapar a tan nuestra venganza. Tomadas están todas las medidas, recomendadas todas las

precauciones; ya lo saben nuestros hermanos de las provincias; en vano será huir, la fuga es

imposible.

Ministros, autoridades, diputados de la mayoría, turba despreciable de eunucos sin honra y

sin dignidad, ya lo sabéis; no habrá piedad para vosotros ni para vuestras mujeres ni para

vuestros hdos. ¡Ojo por ojo ydiente por diente!

Es preciso escribir con sangre por las esquinas de las calles de Madrid el derecho de

soberana justicia popular, derecho hasta ahora desconocido, nunca ejercitado. Es preciso que
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la revolución tenga todo el imponente aparato, todas las consecuencias, toda la eficacia de una

verdadera revolución.
No teman, sin embargo, todos los ciudadanos pacíficos, no teman los hombres honrados,

no teman los que posean considerables riquezas adquiridas por otros medios que por los viles
manejos políticos: sus hogares serán respetados y castigado cualquier exceso, cualquier

atropello, cualquier delito. El furor popular sabrá bien a donde dirigirse. Una cosa es la

venganaza política y otra el crimen vulgar

¡Ánimo, pues ciudadanos! ¡Prudencia hoy, valor mañana! Permanezcamos unidos y

esperaremos la aurora del gran día, contribuyamos todos con todas nuestras fuerzas a la obra

de la revolución; es preciso dar el golpe sobre seguro. Esta vez es necesario volver como las
madres Espartanas decían a sus hujos, CONEL ESCUDO O SOBRE EL ESCUDO.

Entre tanto, si por acaso vuestra fe desmayara, si vuestros bríos cedieran, ¡acordaos del

22 de Junio de 1866!

La Redacción de EL RELAMPAGO no puede menos de consagrar un recuerdo fraternal a

las victimas del día 22 de Junio de 1866, y a los sacrificados posteriormente para saciar la sed

de sangre de Isabel de Borbón.
Los redactores de EL RELÁMPAGO juran sobre su conciencia no cejar en su obra hasta

haber lanzado fuera de España a la infame dinastía de los Borbones.

Relación de los
de Junio de 1666:

sargentos cabos y soldados fusilados a consecuencia de los sucesos del 22

Manuel González
Pedro Fernández

Luis Almarcha
Patricio Hernández

Blas Díez
Antonio López

Toribio Martin

José Amaz

Enrique Soto
Francisco Álvarez

Gregorio Iglesias

Francisco Reyes

Aniceto Toro

Pedro Gutiérrez

Félix Quijano

Antonio Osuna

Bruno Pueyo

Manuel Sabadia

Francisco Rodríguez

Florentino García

Valentín Olmeda

Dioniso Gómez

Julián del Río

Antonio Fernández
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Roque Cima Angel Boyero
José Guerrero Esteban Pons

JuanArias Juan Vega

Faustino Martínez Diego Merino

Paisanos fusilados: Juan Ordóñez de Lara y Joaquín Fernández

Muertos en las calles:

Cándido Capilla

Lucío Quevedo

José Mesa

Manuel Ruiz

Pedro Martija

Baldomero Sánchez

Pascual Calomés

Carlos Martin

Antonio Grange

i¡LOOR ETERNOA LOSQUE HANMUERTOPORDEFENDER

LA LIBERTAD DE LA PATRIA!!

Sentimos no poder insertar los nombres de todos los que sucumbieron en la triste jornada

del 22 de junio de 1866, para que en unión de sus compañeros de desgracia hubieran figurado

en este número. La precipitación con que le hemos hecho nos ha impedido formar esa lista tan

dolorosa para nosotros, pero no por eso dejamos de consagrar un tirnisimo recuerdo a su

memoria. Algún día se publicarán sus nombres, pues bien merecen salir de la oscuridad los
que fueron modelo de valor y patriotismo.
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XV. Proclama-manifiesto de los “Amigos del Pueblo”4”

Hay un sello redondo que dice: Soberania nacional. Patria. Justicia. Libertad.

MADRILEÑOS. Se acerca la hora del combata la justicia se levanta solemne y

amenazadora ante los enemigos de la Patria. Habéis abrigado durante doce años la yana
esperanza de obtener un Gobierno equitativo, que amase y protegiese a su pueblo, tan noble y

parco en sus aspiraciones, como heroico y digno de gozar la Libedad, que con sangre ha
conquistado. Pero habéis sido cruelmente escarnecidos, y el cadalso las prisiones, el castigo y

las miserias, han sido durante largo tiempo, su sólo y exclusivo patrimonio. ¿A qué aguardáis?
Despierta, pueblo del Dos de Mayo, extiende tus miembros entumecidos por el hierro del

esclavo, empuña las amias, para hacerte la justicia que en vano has implorado y que tu

dignidad reclama. Marcha, marcha y no olvides que bajo la yerba que pisas en una huesa

oscura, en un hoyo profundo, en la sombra inexorable de la muerte, están tus padres, tus h¿ios

y tus hermanos, helados, inmóviles, terribles e indignados. Recuerda que existían, trabajaban

con vosotros, pensaban, amaban, tenían derecho a vivir y les han dado la muerte porque

intentaron salvar a su Patria de la más ignominiosa tiranía.

Despertad, los que dormís; los muertos van a colocarse al tente de vuestras legiones,

envueltos en sus sangrientos sudarios, para pedir venganza. ¿ Quién será el que no los

vengua? ¿ Quién el que no responda a su fúnebre y santo grito? Nadie, estamos seguro de ello.
Corramos a la lucha unidos como un solo hombre, con un solo pensamiento, con una sola

idea, bajo la mágica bandera de la Libertad, entre cuyos ondulosos pliegues anidan todos los

principios, todas las convicciones y todas las doctrinas, que esencialmente han nacido para

enaltecería.

Obtenida la victoria, que garantizan con innegable seguridad el valor, la decisión y la justicia,

abrirán sus filas a los bravos ciudadanos para dar paso y saludar al heroismo y la inteligencia

que han de coronar el glorioso monumento de nuestra regeneración política.

Los distritos nombrarán entre sus individuos los que deban representarlos, los cuales

dictarán las disposiciones convenientes, en nombre de la Soberanía del Pueblo, que se

apresurará a obedecerlas y cumplimentarlas. ¿ Y quién guardará con fe más santa la Libertad

adquirida que aquellos que con su valor han sabido conquistarla? ¿ Y en qué otras manos

podrá quedar mejor depositada la seguridad del porvenir, que en aquellas que han empuñado

las armas, y vertido su generosa sangre para demoler el último atrincheramiento de la más

cínica y vergonzosa tiranta? Los hombres que atravesando con fe ciega los inminentes peligros
de hoy y de mañana, ante la carencia de cuantos elementos son necesario para su noble
empello, han probado admirablemente su consecuencia y valor, su decisión y puro patriotismo.

Grande, difícil y sublime, a la vez será la misión del poder supremo, cuando robustecido por

un delegado, o por los votos de cada una de las provincias, levante con firme y segura mano el

Iba Alfaro, Manuel: Ob.Cit. Págs.393 a 395. Toma L0.
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dorado tapiz, que cubre la corrupción, el vicio, la disipación, el robo y la inmensidad de

crímenes perpetrados durante veintidós años por la más tenaz, constante y laboriosa iniquidad.

Cerrad, cerrad las puertas de esa hombie mansión donde sobrenadan en un lago de

fangosa sangre inmensas y deslumnbrantes riquezas, diademas corroídas por asquerosas y

sacríle gas aspiraciones, mezcladas y revueltas con la más negra traición, la impotencia y la

venganza, la prostitución, el vicio y la iniquidad coronada de miserables oropeles y envilecidas

distinciones ... ¡Basta! La vindicta pública, precedida por la mano inflexible de la justicia

nacional, abrirá en su día ese centro de ignominia, que guarda los horribles secretos de tan

espantosa época. Apreciad ahora la grave tarea que estáis llamados a desempeñar con

vuestro corazón puro e incorruptible, vuestra alma elevada y los instintos del bien que

desenvolverán vuestra poderosa inteligencia.

Pueblo, has sido muchas veces sorprendido, y anulado el buen éxito de los gigantescos
esfuerzos, porque no has caminado a la luz de la idea y de tos principios que hablas
proclamado. Has tenido el valor del combate; pero no la suficiente energía para sostener las

conquistas de tus convulsiones política& Aleccionado hoypor la experiencia más amarga, será

tan prudente como terrible en la lucha, noble y generoso en la victoria, digno, fuerte y decidio

para sostener tus derechos, sin dejarte arrastrar por los intencionados consejos de tus

enemigos, ni por la hipocresía de los que reclaman tu favor para engrandecerse y

despreciarte. Huye de los intrigantes, que, mintiendo una exaltación febril, basada en

exagerados principios, procuran se relegue al olvido su manchada historia, para medrar a la

sombra de la honradez que te distingue. Sé prudente sin tibieza, decidido sin exageración; obra

por ti y busca tus inspiraciones en la virtud y el patriotismo. He aquí fa línea de conducta que te

trazan tus deberes y las obligaciones que tu complete regeneración política y el afianzamiento

de la libertad te imponen.

Vamos a tirar de la espada y a cubrir con nuestros cuerpos la Soberanía del Pueblo,

utilizando toda clase de armas, para vencer a la tiranía; la victoria es nuestra. Añadid una

página mása nuestra gloriosa historia.

Decid a los militares que separen las bayonetas que tienen asestadas al corazón de la

Patria, porque pueden herir con ellas a sus padres y a los objetos que más aman. Decidíes que

contra la fuerza se oponen la razón y la justicia; que el triunfo de las naciones contra la tiranía

está marcado por el dedo de Dios y son inmutables sus decretos; que sirvan a la Patria que los

mantiene, y no a los tiranos que roban a sus familias el bienestar que con su afán se

proporcionan, y a ellos la sangre que por sus venas corre; que unan sus armas a las del

pueblo, que es omnipotente y correrán después a enjugar las lágrimas de sus desgracidas

madres. Decidías también que es tan grande y digno pelear por la Libertad de la Patria, como

indigno batirse para que se destruyan grados, empleos y consideraciones, los jefes que os

mandan, a fin de que al siguiente día los apaleen con nuevas y esplendentes condecoraciones

como al más miserable y vil esclavo. Decídíes, finalmente, que la tiranta va a concluir porque la

noble nación española así lo ha determinado.
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Llamadíes a vosotros, aconsejadíes, recordadíes que son vuestros hermanos, que os

pertenecen, que se han nutrido a los pechos de la madre Patria; pero no olvidéis mañana la

conducta que observan en la hora suprema del combate ... El ejército, por su valor, ilustración y

patriotismo debe estar siempre con el pueblo a su lado para obtener la Libertad y la Justicia,

que es la divisa de todo buen español, de todo amante de la Patria. - Madrid 8 de Mayo de

1868.- Los amigas del Pueblo.
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XVI.” La última palabra”’61

Al examinar un hombre político de Francia la ley de imprenta, que hasta hace poco ha

regido en el vecino Imperio, decía que era tan limitado el circulo que habla dejado al escritor

público, que la palabra no era másque una fórmula de silencio, y la verad sólo podía decirse

bajo la forma del enigma. Añadía después que en esa situación, para que tuvieran sentido los

trabajos de un periódico, era preciso que la inteligencia del escritor se completase con la

inteligencia del lector, de modo que el elogio se tradujera a veces por censura, y ciertas

concesiones, cierta benevolencia, cierta galantería que abundaban en los artículos, tenían que

tomarse, no como la sustancia untuosa con que se cubre el bisturí para que penetre más

facilmente en la carne dañada o muerta, sino como precauciones retóricas para hacer

aceptable lo que aún así encontraba sus dificultades, como la capa de plata con que se

envuelve el acíbar; en una palabra, y para valemos de un símil nacional, como el trapo que el

diestro que lucha con una fiera, tiende en casos de apuro para burlar sus mortales acometidas.

Cuando la imprenta del vecino Imperio atravesaba esta situación, indudablemente se hacia

más delicado, más agudo l’esprit gaulois de esta nación, ya muy fino de suyo; pero todavía

entonces, si la malicia del público ayudaba yhacia menos penosa la ímproba tarea del escritor,

se aumentaba la suspicacia y el rigor de la censura, que se complacía en castigar aquellos

conceptos, aquellas frases en que desahogaba el periodista su espíritu de oposición, dejando

en cambio la aduana oficial franco paso a todo fo anodino, a todo lo lisonjero para el poder en

que venían envueltos aquellos conceptos y frases.

Así el periódico de más oposición parecía eminentemente ministerial: y cuando su propósito

era halagar unir, armonizar todos los elementos afines de oposición, resultaba que los hería,

lastimaba y ponía en dispersión con gran contentamiento del poder, todo sabiamente

combinado y dispuesto por el medio más sencillo, por Iavertissement, esto es,la advertencia,

especie de memento quia pulvis es, que al recaer por tercera vez se convertía en un firmán de

muerte para el desdichado periódico que la sufría.

No existe por fortuna ese sistema en España; pero el poder público ha creído de su deber

armarse de medios excepcioanles y extaordinarios para templar el rigor de la crítica escrita o

hablada; de tal manera, que los ministros más caracterizados de la situación actual han
estimado que sería útil y conveniente para la patria inaugurary sostener un gran período de

silencio en oposición a las grandes palpitaciones, a los grandes ruidos y a las grandes

emociones de la vida pública, que en su concepto dañan a la mejor gobernación del Estado y
en el nuestro son de ineludible necesidad en un régimen liberal y parlamentario.

Por consecuencia de ese sistema, se hace ardua y terrible la tarea del periodista

independiente, que tiene que dar su opinión sobre todas las cuestiones que se susciten, que a
veces se encuentra interpelado de mala fe, que a veces se ve atacado pérfidamente por

~ Articulo dc fondoaparecidosin firma cl 3 dc Julio dc 1868 en La NuevaIberia y cuyo autorfueel
periodistaFranciscoJavierCarratalá.
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adversarios sin entrañas, cuando no se ofende, maltrata e injuria a personas ausentes, jefes,

amigos, compañeros de redacción o correligionarios.

Nosotros hemos pasado con frecuencia por las amarguras de una situación semejante; y al
fin, convencidos de la torpeza de nuestra pluma, hemos sufrido el dolor de dejar indefenso a

nuestro noble partido, de verbastardeadas nuestras intenciones, o de que fueran contrahechos
o calumniados nuestros propósitos. Una cosa igual nos pasa hoy en la cuestión, suscitada con

más omenos oportunidad por periódicos moderados, ide finidos o neutros, de alianza, de

coalición, de inteligencia entre los partidos liberales; resultando de aquí que dudan de nuestra

intención periódicos y agrupaciones politicas a quienes no nos proponen absorben explotando

nuestra palabras fracciones y periódicos de quienes en verdad poco o nada tienen que esperar

los hombre liberales, a no ser dificultades y embarazos indirectos, cuando no hay oposición

ruda y franca, lo caul seria más leal y más digno de la situación extrema y sencilla al mismo

tiempo, clara y varonil en que nos hallamos colocados por la ley de la fatalidad misma.

Todo el mundo conoce la historia del partido progresista; pues así como otros lo han

consagrado todo al cálculo y al interés, él todo lo ha sacrificado con una abnegación que no le

negarán sus adversarios, en aras de la patria; partido que ha pasado por el poder como un

relámpago, aleccionado y endurecido por la desgracia, suspicaz y receloso por la abundante

cosecha de desengañados recogidos en la vía de amargura que ha recorrido casi sin

interrupción, desde que apareció en las Cortes de Cádiz.

Hoy, sin embargo, tiene una ventaja el partido progresista en la actitud en que se encuentra

colocado, y es la seguridad de no ser engañado por nadie en los conciertos, inteligencias o

coaliciones con otras parcialidades o agrupaciones, puesto que todos aceptan el principio

fundamental y generador del gran partido liberal, que aquí, como en toda Europa, predomina
en la conciencia pública, quedando por debajo sistemas y tendencias que dan origen a los
grandes organismos, a las diversas comuniones políticas, que así como pueden afectar la

misma rigidez y tener iguales linderos en el provenir que en el pasado, puen modificarse al

compás de sucesos y circunstancias, que si influyen sobre las sociedades y cambian y

transformar su modo de ser, influirán con más razón sobre los grandes grupos que viven y se
alimentan en su seno.

Haremos uso de algunas comparaciones para dar a conocer con más claridad nuestro
pensamiento. Austria y Hungría, por ejemplo, se han mirado largos años con una hostilidad

parecida al odio. Quizás y sin quizás, las victorias que obtenían sobre el Imperio de los
Habsburgo, la Italia y aún la Prusia, eran celebradas en Praga y en Pets tanto como en

Florencia o Benin; pero el día en que, por la común desgracia, Austria ha comprendido la
justicia de las eternas demandas de Hungría, se han hermanado aquellos dos pueblos; y
aunque teniendo uno y otro su modo de ser, ya Turr, ya ¡(lepRa, ya los generales húngaros, no

servirán en los ejércitos enemigos de Austria; ya los generales austriacos y húngaros se
presentarían unidos en los campos de batalla para defender, empujados por igual patriotismo,
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lo que es fundamental y superior a las diferencias o al modo especial de ser de uno y otro

pueblo; lo que es común a todos, en suma.

Pero ¿a qué acudir a ejemplos extraños, cuando los tenemos en nuestra propia casa? Hay

en la región septentrional de esta hermosa y desdichada patria nuestra, unas provincias que

conservan un régimen patriarcal, tan libre como Suiza, tan independiente como un Estado

Americano; y auqnue ese régimen es el que impera en la nación, aunque existen tales

deiferencias entre las provincias Vascongadas y el resto del país, no por eso en los casos

supremos, en las grandes crisis, dejan de ser unos castellanos y vascos para derramar

igualmente su sangre, como aconteció en los campos de Africa vengando a la patria y

enalteciendo su nombre.

íOh! sí. El partido progresista ha reñido batalla con la unión liberal, hablemos ya con la

franqueza y la valentía que exigen a la vez nuestra tradición, nuestra dignidad y nuestra

hidalguía; y las re/Ifa en los momentos en que reconocía el reino de Italia y en que consignaba

en la ley de ayuntamiento y en la electoral algunos de los principios fecundos del partido

progresista, por motivos que no es del caso exponer.
La unión liberal, que ha podico convencerse de la justicia de algunos de nuestros puntos de

vista políticos, viene observando de algún tiempo a esta parte; ¿ por qué no hemos de

reconocerlo? una actitud lógica, persistente. En esa actitud coincidimos.

En tal situación, seria torpeza insigne preguntar nadie de donde viene. Seria imprevisor

volver la vista atrás en estos momentos: sobra con fijarla en el presente, y más aún en el

porvenir La Esperanza, uniéndose con la tradicional significación que tiene a toda política

reaccionaria, ¿no dice bien a todo liberal la línea de conducta que debe seguiú Enfrente de la

reacción debe de formar el ejército liberal sin exclusivismo, sin rencores, con el noble afán de

hacer cada cual mayores esfuerzos y mayores sacrificios por la patria.

No faltaremos nosotros a lo que la dignidad más susceptible y la consecuencia más austera

reclamen. responde de ello nuestra historia, y nadie nos hará la ofensa de imaginar siquiera los

contrario; pero no daremos a nuestros comunes adversarios la satisfaccioón de practicar un

exclusivismo y predicar un aislamiento que nos apartaría de nuestro punto objetivo. La ley del
progreso es caminar adelante. Adelante podemos ir todos; y para ello, y coincidir en puntos

capitales de política, no es necesario que la unión liberal abdiqua La ley del progreso es

predicar la unión de las fuerzas y elementos afines. Unidos podemos ir todos, y sin embargo,

nosotros aceptamos con orgullo nuestro pasado, y no figuramos en la unión liberal.

Parécenos que las precedentes observaciones lijan bien la posición de unos y otros.
Esperamos que La Pofitica y El Diario Espaflol, así como la mayoría de nuestros lectores,

sabrán a que atenerse en lo sucesivo. En cuanto a los periódicos reaccionarios, o indefinidos y

neutros, que se proponen evitar, empequeñecer o destruir lo que es superior a la voluntad de

los hombres, aunque nos tienen sin cuidado sus asechanzas, sus habilidades y sus quiebros,

tendremos el gusto de salir a su encuentro siempre que se presente ocasión.
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XVII. Manifiesta de la Revolución de 1868M2•

Españoles: La ciudad de Cádiz, puesta en armas con toda su provincia, con la Armada

anclada én su puerto y todo el departamento marítimo de la Carraca, declara solemnemente
que niega su obediencia al Gobierno que reside en Madrid, asegura de que es leal intérprete de

los ciudadanos que, en el dilatado ejercicio de la paciencia, no hayan perdido el sentimiento de
la dignidad, y resuelta a no deponer las amias hasta que la nación recobre su soberanía,

manifieste su voluntad y se cumpla.

¿Habrá algún español tan ajeno a las desventuras de su país que nos pregunte las causas
de tan grave acontecimiento?

Si hiciéramos un examen prolijo de nuestros agravios, más difícil seria justificar a los ojos
del mundo y la historia la mansedumbre con que hemos sufrido, que la extrema resolución con

que procuramos evitarlos.
Que cada uno repase en su memoria, y todos acudiréis a las armas.

Hollada la ley fundamental; convertida siempre antes en celada que en defensa del

ciudadano; corrompido el sufragio por la amenaza de soborno; dependiente la seguridad
individual, no del derecho propio, sino de la irresponsable voluntad de cualquiera de las

autoridades; muerto el municipio; pasto la Administración y la Hacienda de la inmoralidad y del

agio; tiranizada la enseñanza; muda la prensa; y sólo interrumpido el universal silencio por las
frecuentes noticias de las nuevas fortunas improvisadas, del nuevo negocio, de la nueva real

orden dada encaminada a defraudar al Tesoro público; de títulos de Castilla vilmente
prodigados; del alto precio, en fin, al que logran su venta la deshonre y el vicio; tal es la España

. u¡~~ la aborrece tanto que se atreva a exclamar Así ha de ser

siempre”?
No, no será. Ya basta de escándalos.

Desde estas murallas, siempre fieles a nuestra libertad e independencia; depuesto todo

interés de partido; atentos sólo al bien general, os llamamos a todos a que seáis participes de

la gloria de realizarlo.

Nuestra heroica Marina, que siempre ha permanecido extraña a nuestras diferencias

interiores, al lanzar la primera el grito de protesta, bien claramente demuestra que no es un

partido el que se queja, sino que los clamores salen de las entrañas de la Patria.

No tratamos de deslindar los campos políticos; nuestra empresa es más afta y más sencilla:

peleamos por la existencia y el decoro.

Queremos que una legalidad común, por todos creada, tenga implícito y constante el respeto

de todos.

Queremos que el encargado de observar y hacer observar la Constitución no sea su
enemigo irreconciliable.

.452 TomadodeLópezCordón,M~ Victoria y MartinaCarreras,Joséti.: Análisis y comentariosde textos

históricos.Edit. Alhambra.Madrid, 1978.Pñgs 273-274.Tomo20.
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Queremos que las causas que influyen en las supremas resoluciones las podamos decir en

voz alta delante de nuestras madres, de nuestras esposas y de nuestras h(/as.

Queremos vivir la vida de la honra y de la libertad.
Queremos que un gobierno provisional que represente todas las fuerzas vivas del país

asegure el orden, en tanto que el sufragio universal echa los cimientos de nuestra regeneración

social y política.
(... ).

Acudid a les armas, no con el impulso del encono, siempre funesto; no con la furia de la ira,

siempre débil, sino con la solemne y poderosa serenidad con que la justicia empuña su espada.

~VivaEspaña con honra!
Cádiz, 19 de septiembre de 1868?

Duque de la Torre, Juan Prim, Domingo Dulce, Francisco Serrano Bedoya, Ramón Nouvilas,

Rafael Primo de Rivera, Antonio Caballero de Rodas, Juan Topete.
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XVIII. Precio de algunos salados industriales en Madrid de 1865 a 1868”~.

Albañilería y revoco:
1865 1866 1867 1868

oficial 18 rs. 18 rs. 17 rs. lira

ayudante ~3 M 13” 12” 12”

peón de meno 95 95 8” 8”

calero 10” lo’ 95 9”

peón 8” a” 7•

Cantería:

oficial 24” 24” 22” 22M

asentador 22” 22” 20” 20”

peón g” 9” 8’ 3M

Carpintería de taller:

oficial 18” 18’ 17” 17’

ayudante 13’ 13” 12 12’

aprendiz 5 5’ 4~ 4’
Carpintería de armar

oficial 19” 19 18” Ir

ayudante 12” 12” 11” II’

Solador:

oficial 16’ 16” 15” 15”

peán 9” 9” 8” 8”

Cerrajería:

oficial 22” 22” 20 20’

ayudante 12” 12” 11’ 11”

aprendiz 5” 5 4

Vidrieros:

oficial 17” 17” 16” 16”

ayudante 11” 11’ 10” 10”

aprendiz 4” 4” .3” 3”

Pintores:

oficial 18” 18” 17” 17”

ayudante 12” 12” 11” II”

aprendiz ~“ 55 4” 4M

463 Oc Bona.FranciscoJavier:Anuario administrativoy estadisticode la provincia de Madrid para el
año ¡868. Edit. Oficina tipográficadel Hospicio.Madrid, 1869.Pág.284
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XIX. Precio media en reales de productos de primera necesidad entre

1865 y 186r”.

EN ESPAÑA

1865 1866 1867

Garbanzos (kgr) 2,85 Z84 3,19

Arroz «<gr.) 2,46 Z59 2,39
Camero <kgr.) 4,44 4,76 4,16

Vaca(kgr.) 4,56 4,20 4,13
Tocino «<gr.) 7,88 7,74 7,13

Aceite (Mro) 4,27 4,79 4,9.3

Vino (litro) 1,14 1,69 1,12

EN MÁDRIO

1865 1866 1867
Garbanzos «<gr.) 3,57 4,31 4,11

Arroz «<gr.) 2,31 Z30 2,31
Carnero «<gr.) 4,99 4,88 4,37

Vaca(kgr.) 4,74 4,53 4,02
Tocino «<gr.) 8,16 8,19 7,35

Aceite (litro) 4,37 4,83 4,87

Vino (litro) 1,08 1,16 0,99

Precios del pan dedos libras en España de 1880 a 1888:

MAXIMO MINIMO MEDIO

rs. mrs. * rs. mrs. rs. mis

.

2y4 lyl 1y24

~4AnuarioEstadisticode España.Publicadopor laDirecciónGeneraldeEstadistica.Edil. Estableci-
mientotipográficode ManuelMinuesa.Madrid, ¡870.Págs.277 y628a 633.
* Un maravedíeraentoncesequivalentea 0,029reales.
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