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que regularmente era conducida hasta las estremidades, de donde
desaparecia, al menos por un instante, el dolor, el sintoma princi¬
pal. ((El efecto, dice el sabio irlandes Jorje Rust, era a veces mui
rapido; lie visto algunas personas curadas corno por encanto
Greatrakes no creia que liubiera algo de sobrenatural en estas cu-
raciones. Parecia que se escapaba de su cuerpo una influencia bal-
sainica i saludable. El mismo se admiraba a veces de su poder, du-
dando si era una ilusion suya.D Bajo la accion misteriosa de la
rnano de Greatrakes, otro hombre de ciencia, un medico, liabia
visto sanar un nifto invadido por tantos tumores escrofulosos que
cran imposibles los movimientos. Con lijeros tocamicntos la mayor
parte de los tumores desaparecicron; los que resistieron algun
tiempo todavia fueron abiertos i las soluciones de continuidad, so-
metidas a las mismas manipulaciones i liumedecidas a veces con

saliva-, cicatrizaron prontamente.
Estos prodijios que por primera vez se liallan en la historia del

magnetismo, asegurados bajo la responsabilldad de liombres cien-
tificos, estas curaciones milagrosas operadas en un momento por
medios tan sorprendentes, marcan ya el principio de la epoca de oro
del magnetismo animal.

EULOJIO CARRASCO.

(Continuard.)

LA REPUBLICA EN ESPAftA-

(LECTURA HECHA EN LA ACADEMIA DE BELLAS LETRAS.)

Si yo fuera de los que consideran indeferente la forma de gobier-
no, tendria por inutilla tentativa que liacen hoi los espaholes: con
republica o con monarquia, seguirian siendo el mismo pueblo.

Creo escencial para el desarrollo de las sociedadcs la practica de
la razon, i tengo por conveniente el ensayo que liace Espana: la
republica puede liacer de ella el pueblo util a la civilizacion que no
lian logrado hacer la monarquia absoluta i la constitucional.

Para demostrar la necesidad de la republica en Espaha i para
fundar en principios la esperanza que el cambio de gobierno debe
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inspirar, alos que desean el triunfo dela razon en el mundo, voi a
estudiar la situacion de Espana.

I.

La Peninsula espanola, colocada en el estremo occidental de
Europa, separada de ella porlos Pirineos, i del Africa Septentrio¬
nal por el estrecho de Gibraltar, tiene una poblacion de liasta quin¬
ce millones dehabitantes (1).

Esta poblacion queen condiciones economicas mas favorables,
podria vivir tan holgadamente como cabe en el territorio, vive
mal. Por eso emigra. Oran, Tunez, Arjel, en la costa oriental del
Africa; Cuba i Puerto Rico, en las Antillas; Venezuela i Argenti¬
na, en sud America; las islas Filipinas, en Occeania, reciben con-
tinuamente a los vascos, los andaluces, los catalancs i gallegos que,
faltos de sustento en la Peninsula, lo buscan fuera de ella.

Perseguida la emigracion hasta los ultimos dias de los Borbones;
consentida despues, pero nunca establecida en bases cientificas, no

liallegado jamas a producir el equilibrio que comvenia al orden po¬
litico i a la paz social de aquel pais. Quedaba un sobrante de hatn-
brientos o de ociosos, siemprc dispuestos a pedir un cambio de
situacion a la guerra politica o civil.

Las provincias abrumadas bajo el pc3o del impues bo de sang re i
de las contribuciones economicas, digustadas de la centralizacion
politica i administrative; dirijidas por gobernadores que, impuestos
por los intereses o los cotnpromisos del gobierno central, ignoraban
sus necesidades—-, carecian de toda iniciativa i no podian consa-
grar su actividad al desarrollo de sus propias fuerzas, al aumento
de su bienestar, al mejoramiento de las condiciones econdmicas
que, a falta de libertad, aseguran el reposo de los pueblo3.

Cataluna, (2) la provincia fabril, veia continuamente interrum-
pido su trabajo por las huelgas i las asonadas de sus obreros o por
la incertiduinbre jeneral de la nacion. Andalucia, la provincia vi-

(1) No com[)uto la poblacion insular, correspondiente a las Baleares,
Canarias i Filipinas.

(2) Cataluna, Andalucia, Castilla, etc. son hoi grupos de pro\incias,
q^e constan de dos o mas cada una. Tomo el nornbre historico de cada
grupo, por que corresponde a un orden semejante de hechos sociales,
economicos i politicos.
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nicola i min'era se quejaba eonstantemente de la desproporcion de
las fortunas, obra del vasallaje rurali de lasdesigualdades de la pro-
piedad individual. Castilla, la provincia agricola, se lamentaba de
la falta de comunicaciones entre su centro de produccion i la cos-

ta. Galicia, la provincia pacienfce, daba el frecuente espectaoulo
de su miseria. La Manclia yacia en la soledad de sus desiertos
llanos o en el recojimiento de sus cuevas trogloditas. Estramaflu-
ra era un incognita para si misma i para toda la nacion. Asturias
i Leon se habian resignado al olvido en quo dormian. Las provin-
cias vascongadas, sintiendose con recursos suficientes para si
mismas, insulicientes para las cargas nacionales, disputaba su 6vo-
lo al Presupuesto nacional. La prirnera condioion del sooiego social,
la subsistencia asegurada, no se daba ni podia darse en una so-
ciedadrejida por principios economico3 i politicos que, lavorecien-
do la absorcion de las partes por el todo, establecia una lucha eco-
nomica i politica entre los varios miembro3 do la nacionalidad.

El aumento progresivo del Presupuesto, el escdndalo creciente
de la lista civil, las dificultades invenoibles de la deuda nacional,
el ejercito de funcionarios, las necesidades voraces de la fuerza pii-
blica, el constante desequilibrio entre los ingresos i los gastos, la
casi contmua crisis comercial, todo era causa del males tar que pos-
traba la actividad de las provincias en la vida jeneral de la nacion,
la actividad individual en la vida de las localidades, la actividad de
todas las funciones en los varios organismos del Estaao.

La agricultura, la econoima rural, la mineria, la indlistria. la
produccion jeneral, atacada en las fuentes de su vida, se estacio-
naba cuando no disminuia. El coinercio nacional se "amparaba en
los privilejios proteccionistas o prohibicionistas; el internacional
se debatia contra las trabas qne le imponian. El Estado comercian-
te estancaba el tabaco, la sal, el papel sellado, i, por medio dela
contribucion de consumos, hasta estancaba el sustento cuotidia-
no de las poblaciones.

La desorganizacion del trabajo nacional era el resultado necesa-
rio de esta aplicacion esclusiva'de las fuerzas i la vida de la nacion
al mantenimiento del Estado, monstruo de mil fauces con cara del
monarca que reinaba i con los apetitos de la oligarquia militar
iburocrdtica que gobernaba. Desorganizado el trabajo, careciendo
de estimulo toda actividad (individuos i colectividades,) perso-
nas i provincias pedian al Estado lo que el les arrebataba. Satis-
fecbos se hacian cdmplices. Desairados se hacian denunciadores.
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Siendo necesariamente mayor el numero de los desairados que el
de los satisfechos, i formando la cantidad mas formidable de los
primeros la masa jeneral del pueblo, Espaiia era un hervidero
de instintos, necesidades, intereses, pasiones i apetitos 110 satisfe¬
chos. Unos por conviccion o por ambicion; otros por hambre; to-
dos por cambiar de postura en el lecho de espinas a que estaba
sujeta la nacion, busoaban la revolucion o la aceptaban. Era un
medio, i era el unioo.

II.

En frente del Estado, entidad caprichosa en la forma monarqui-
ca de gobierno, porque solo rcpresenta al monarca, se presenta-
ba la nacion entera. En frente de la oligarquia militar i burocnitica
representada por unos cuantos soldados de fortuna i por unos
cuantos aduladores afortunados del poder, se presentaba el pueblo.
En frente del principio autoridad, siempre escluviso, se presenta¬
ba el principio de libertad, siempre escluido. En frente del privi-
lejio de una familia i de unos cuantos esplotadores de su poder, se
presentaba el derecho de todos los espaholes. En frente de una au-
tocracia irresponsable, se presentaba la responsabilidad de la demo-
cracia. En frente del gobierno deuuo solo, se presentaba el gobierno
de todos. En frente de la centralizacion abrurnadora, se presentaba
la decentralizacion reparadora.

Asi, comparando lo que existia con lo que podia existir, los
males sufridos con los bicnes 110 gozados, las necesidades con los
medios'que podian satisfacerlas, los intereses con las necesidades,
se llegd a la oscura concepcion de un cambio radical en el modo
de ser de la sociedad. Se penso que el malestar material dependia
del politico, i se acept6 el cambio radical.

Las provincias andaluzas produjeron a los propaganditas de la
idea democratica; las provincias catalanas produjeron a los soste-
nedores de la idea federal, i en tanto que la oligarquia militar des-
tronaba la monarquia hereditaria i mientras la clase media se decla-
raba impotente para sostener la monarquia electiva que habia in-
tentado resucitar en su proveclio, el pueblo se adheria al principio
republicano, i las provincias deducian del desdrden reiriante la ne"
cesidad de la federacion.

6
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III.

La evolucion que yo lie descrito en breve espacio se verified en
la sociedad espanola en largo tiempo i dolorosas luchas.

A1 despertar este siglo al estruendo que liacia Napoleon, Espana
dormia. Las Coinunidades de Castilla, la Jermania de Valencia, la
liltima personificacion de la autonomia provincial, Lanuza; la pri-
inera aspiracion a la emancipacion de la conciencia, sofocada en los
protestantes andaluces, todo habia contribuido a consumar el con-
sorcio del despotismo politico i el relijioso. La conciencia dormia en
la inquisicion: la libertad provincial dormia en La omnipotencia del
Estado; la libertad individual dormia en el absolutismo del mo-

narca; la libertad del trabajo dormia en la reglamentacion forina-
lista de los Gremios; la libertad del comercio dormia en el mono-

polio de la Compania de Cadiz o de los Asientos; la libertad de in-
dustria dormia en las leyes i pragmatica3 suntuarias. Cartas-pue-
blas, fueros provinciales, privilejios de la nobleza, que eran en
cierto modo un valladar contra las usurpaciones delmonarca, liber¬
tad provincial, municipal, relijiosa, politica; prepotencia interna-
cional, gloria militar, arti'sticai literaria, toda yacia en el olvido.

Napoleon liizo resonar sus botas de campana en aquel sepulcro,
i el sepulcro se abrio; i resucitaron, confundidos, mezclados, au-
siliares inesperados de la obra nuova, los vicios i las virtudes del
caracter espanol, el patriotismo brutal i el fanatismo demente, el
orgullo sanguinario i la crueldad implacable, la constancia incansa-
ble i el entusiasmo febril, el amor a la gloria nacional i el odio fu-
rioso al estranjero, la devocion de la libertad, unida a la adoracion
del rei.

Los vicios i las virtudes del caracter espanol salieron triunfan-
tes, i Espana recobro su independencia, i volvid Fernando el Desea-
do. Su primera palabra fue un decreto de proscripcion, i liasta
1820 estuvo el inicuo monarca proscribiendo, persiguiendo, encar-
celando, atormentando a todos los que habian contribuido a devol-
verle el trono i habian intentado devolver su libertad a la nacion.
En 1820 pactdcon Riego i con la revolucion, i en 1823 pactocon
Luis XVIII i con el duque de Angulema para destruir el pacto
fundamental que habia firmado. Murio, como vivio, haciendo trai-
cion a todo, i dejo por herencia la guerra civil de sucesion..

Durante ella, el espiritu liberal se habia arraigado en el pais i
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cuando en 1840, Espana se encontrd con la reina-adolescente a
quien habia dado el trono, con una monarqiua constitucional, con
el vencedor de los carlistas pox* Rejente, i con los defensores dela
Constitucion como consejerosde su reina, se creyo feliz.

La Constitucion del837, producto, de una transaccion entre los
conservadores, llarpados moderados, i los liberales, llamados pro-
(jresistax, vivia de la fuerza quele daba el consentimicnto de la rei¬
na. Dejd esfca de consentir en la omnipoetneia de los progresistas,
llamo a los moderados, i la Constitucion se vino al suelo. Se levantd
de sus ruinas la Constitucion de 1845, i los moderados estuvieron
desde 1841 liasta 1854 en el poder.

El pueblo habia visto tres constituciones en el suelo, i sabia
que el mayor enemigo de ellas habia sido el monarca; pero no se
atrevio a destronarlo, i se contento con otra Constitucion i con la
misma forma de gobierno i con elmismo monarca.

La Constitucion de 1856, obra de la revolucion del 54, ni aun
a promulgarse llegd. El mismo O'Donell que Labia iniciado el mo-
vimiento del 54, hizo la contra-revolucion del 56.

Pero ya habia uu nuevo elemento en la sociedad espanolarel
partido democratico Labia nacido, se habia atrevido a votar contra
la monarquia en las Cortes Constituyentes, sostenia periddicos que
en la lucha diaria predicaban el esterminio de todo lo existente i
la sustitucion de todo lo viejo con todo lo nuevo, i cuando
O'Donell empe^d sus cinco alios de eclecticismo corrupter, tuvo
que luchar, hora tras hora con Orense, Rivero, Pi Margall, Figue-
ras, Garrido, que en la politioa militante lo asediaban con las
doctrinas de la democracia, i con una jeneracion desconocida, la
mas ilustrada que ha tenido Espana, de la cual era palabra Caste-
lar, accion Martos, pensamiento Salmeron, falanje la Universidad
central de Madrid, lejion el pueblo.

Los progresistas, misticos de la libertad que, contentandose
con adorarla, no se liabian tornado el trabajo de defmirla, se vieron
fatalmente arrastrados por la nueva escuela, i apesar de sus es-
fuerzos por conservar su individualidad, nada hicieron que no
contribuyera a destruirla. Eran ellos los que liabian formulado la
Constitucion del alio 12, los que liabian perdonado en el aho 20
al rei Fernando, los que liabian dcfendido a Isabel contra don
Carlos, los que liabian heclio todas las tentativas constitucionales
de transaccion con el principio monarquico i con la dinastia, i
sin embargo, ellos eran los mas desdenados, los mas desairados,
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los mas temidos, i los mas odiados por el monarca. Vieron obsta-
ciilos tradicionales para su poder i declararon que los principios
liberales tertian un obstaculo tradicional en el monarca.

Los demderatas se golpearon el pecho con deleite, i detras de
La Discusion aparecieron La Democracia i El Pueblo, que iban a
decir dia tras dia a la nacion, que la monarqufa era su encmigo
mas encarnizado, i a senalar a los progresistas, que tantas veccs
habian salvado la monarquia, cotno los primeros que habian des-
cubierto esa incompatibilidad entro la forma de gobierno i la liber-
tad del pais.

Todo el perfodo comprendido entre 1856 i 1866 estuvo consa-

grado a la obra negativa de los progresistas, a la obra pensativa de
la democracia propagandista i a la inutilizacion de los elementos
conservadores.

Estos, representados poi el partido de la Union liberal i por los
moderados, estuvieron alternando en el poder hasta el dia siguien-
te del pronunciamiento militar de 1866. (PDonell, que estaba en-
tdnces en el gobierno, ahogo en sangre aquel pronunciamiento.
Isabel II lo dejd fusilar, desterrar, condenar a muerte a cuantos
liberales tuvo a raano, i cuando personified la reaccion, lo arrojd
de palacio i llarad a Narvaez, el jefe del partido moderado.

Fue una simplificacion providencial. O'Donell, irritado, se
expatrio, i murid en la expatriacion. TMuerto el, Serrano, Dulce,
Caballero de Rodas i otros jenerales de la Union liberal, ya per-
seguidos por Gonzalez Bravo, el heredero de la influencia de Nar-
vaez en palacio, pudieron aproxiinarse a Prim, Rniz Zorrilla,
Sagasta, Oldzaga, i combinar con ellos la fusion de los partidos
unionista i progresista, no solo para hacer la revolucion, sinopara
contrarestar la influencia popular de los democratas i para con-
tener la revolucion en los li'mites del interes de ambos partidos.

La revolucion se liizo sin intervencion eficaz de los demderatas,
i cuando la Junta central de Madrid formulo en oetubre de 1868
el programa democratico de la revolucion triunfante, nadic se
asombro tan to de aquel programa como los demderatas misrnos.
Para imponer sus ideas, no tcnian en aquella Junta otros repre-
sentantes do su doctrina que Rivero i Salmeron; el primero, un
condescendiente, que transijia con el principio monarquico; el
segundo, un pensador, que habia tornado mui poca parte activa en
los sucesos.
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IV.

^C(5mo babian aquellos dos lioinbres poaido imponerse a los pro-
gresistas i a los unionistas que, en cuanto numero, los agoviaban
en la junta?

Lo que era asombro para los democratas, fue irritacion para los
unionistas, satisfaction para los progresistas, entusiasmo para el
pueblo, lojica delos lieclios para el observador.

Vueltos al poder por el triunfo militar que ellos, mas que nadie
babian decidido, los unionistas se imponian. No conviniendo la im-
posicion a los progresistas, ya seguros de los democratas, aceptaron
la bandera democratica i creyeron que imponiendola al partido de
la union liberal, lo aniquilaban. Los partidos conservadores sc

ocuparon poco de la lojica, i los unionistas prefirieron ampararse
en losprincipios democraticosantes que morir co-mo partido. Tenian
a su jefe, eljeneral Serrano, en la prcsidencia del poder -ejecutivo,
a tres de sus hombres mas constantes en tres de los mas impor-
tantes ministerios, i contaban con su astuciai con su fuerza para
liacer lo demas.

La lucba comenzo inmediatamente. Serrano, al frente delos unio¬
nistas i dctodoslos conservadores que se les babian agregado;
Prim, al frente de los progresistas, de los democratas que liabian
aceptado la monarqufa, i de los republicanos, que ante todo, que-
rian la constitucionalidad de los dereclios naturales, se dieron
una tras otra, en el consejo de ministros en que juntos se senta*
ban, en el parlamento ante el cual representaban al poder ejecuti¬
vo, cien batallas. En todas ellas salian triu.nfantes los principios
democraticos; peroninguno de esos triunfos consumaba la derrota
de los conservadores, porque ninguno de ellos era definitivo para
las doctrinas radicales.

Las discusiones de la Constitucion liabian dado una imponente
minorfa contra la forma monarquica de gobierno, i Prim necesita-
ba de los conservadores para realizar sus planes. Salia del ministe-
rio este o el otro conscrvador; pero lo sustituia estc o el otro
aline en ideas i en conducta.

Por otra parte, la eficacia del sufrajio universal i la pnictica de
los dereclios naturales hacian cada vez mas prepotente al partido
republicano, i dcntro del mismo partido liberal empezaba a reali¬
zarse la reaccion que despues, bajo Amadeo, ha personificado Sa-



46 SUD-AMERICA.

gasta. Este i la mayor parte de los antiguos progresistas templados
temieron a los republicanos, i creyendo que su fuerza procedia de
la incondicionalidad de los dereclios individuales, empezaron a
atacarlos.

El ataque produjo las dos sublevaciones republicanas de 1869.
Ambas fueron sofocadas; pero ambas demostraron que si algo era
fuerte por si mismo en la nueva situacion del pais, era el partido
que rompia abiertainente con todas las tradiciones, dcsde la monar-

quica liasta la relijiosa, desde la unitaria en la organizacion politica
hasta la centralizadora en la organizacion administrativa.

Entre tanto que lospoliticos delas escuelas medias se desacredi-
taban, los economistas que habian por primera vcz llegado con Fi-
guerola, Rodriguez, Moret, Echegaray, a la direccion de la Hacien¬
da espanola, demostraban la incapacidad en que estaban las teorias
econdruicasde arraigarse i fructificar en una sociedad gobernadapor
el interes de un partido o de una clase gobernante. El mismo ere-
cimiento gradual del presupuesto, el mismo desnivel entre los in-
gresos i los egreso3 del tesoro, la misma influencia perniciosa del
Estado economico en el social, la misma falta de trabajo para el
proletario, la misma inquietud de las transacciones comerciales, las
inismas angustias en la industria, continuaban autorizando las que-
jas del pais, las censuras amargas de los partidarios de la dinastfa
caida, las protestas del Pretendientc armado.

VL

Todo creyd Prin que se satvaba llevando un rei estrajero al tro-
no que, desde Isabel la Catolica i J nana la Loca no ocupaba ningun
prmcipe espalol; i aun cuando le costo la vida aquel error, sus
copartidarios, los progresistas i democratas que con el nombrc de
radicales capitaneaba RuizZorrilla, perseveraron en el, i recibieron
i liospedaron en el palacio de Madrid i rolearon de todas las ma-
jestades consagradas por la tradicion, a Amadeo, duque de Aosta,
scgundon de la casa de Saboya. Este joven, que merecia liaber
nacido ciudadano de un pueblo libre, i que acaso merezca algun
dia ser presidente de la republica italiina, se condujo del modo
mas adecuado para probar la inutilidad de la monarquia: se ence-
rro en el respeto relijioso de la Constitucion democratica de 1869,
e liizolo quehubieralieclio cualquier. Presidente de republica: de-
jo ai Parlamento la libre desiguacion de los instrumentos de go-
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bierno, llamo al poder a los instruments designados, antepuso la
voluntaddel Parlamento a la de sus propios consejeros, acepto sin
vaoilar algunasreformas, inspird la mas trascedental i mas liuraana,
la abolicion de la esclavitnd, se sometid a la iniciativa de los mi-
nistros responsablcs, i cuando se convencio de su impotencia para
dominar la monarquia que lo bloqucaba, se retird honrado i glorio-
samente de su puesto.

El unico sucesor posible de Amadeo fue la republica, i la republi¬
ca fue su sucesor.

VII.

Ahora bien ^lia sido obra dc lacasilalidad esto cambio de goblei4-
no, o ha ccrrespondido cl cambio a la cvolucion que se efectuaba
en el espiritu espariol, a las necesidades sociales de aquel pueblo, a
losliechos consumados por todos los partidos que, desde 1868, in-
fluian en la gobernacion del pais i en la direccion de la sociedad es-

pahola ?
Empezando por cl ultimo estremo del problema, indaguemos la

accion dc los partidos i de las ideas militantes.
Por primera vez, desde que la Peninsula iberica entrb en el mo-

vimiento constitucional, todos los partidos corresponden a princi-
pios. El partido lejitimista o Oarlisfca ropresenta la lejitimidad, es
decir, cl derecho diyino de los rejes, como principio degobierno;
el derecho de la rama primojenifca, como principio dinastico. El
partido Alfonsista representa los derechos adquiridos; es decir, cl
derecho de sucesion al trono en nombre del principio representati-
vo que su madre personifico. El partido radical, que puede conside-
rarsc muerto desde el momento en que acepto la renuncia del mo-
narcaila proclainacion de la republica, esta llamado a formarel
partido unitario rcpiiblicano i a sostener el principio de la demo-
cracia individualista. El partido federal, que es el actualmcn-
te representado por los miembros mas influyentes del poder cjecu-
tivo, representa el principio de la democracia individualista en las
relaciones del individuo i el Estado, el principio de la segrega¬
tion en la organizacion de la nacionalidad, cl principio socialista
en los problemas de economia social.

Estos cuatro partidos corresponden a lascuatro tendencias, tra-
dicionales i espontaneas, de la sociedad espanola.
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Los carlistas o lejitimistas son en su mayor parte individuos
del bajo cler.o i habitantes fan&ticos de las montanas de Navarra,
\ iscaya i Cataluha; sontres tradiciones vivas; la relijiosa, la mo-
mirquica pura, i la domestical quieren a Carlos VII, porque quieren
la relijion de sus padres, el gobierno de sus padres, el nombre del
rei por quien sus padres combatieron o murieron.

Los alfonsistas son la amalgama de moclerados i unionistas que
creen o afectan crer en la necesidad de la monarquia que buscan en
Alfonso o en Montpensier la garantia de la monarquia constitucio-
nal.

Los republicanos unitarios sontodos los antiguos progrcsistas i
dcmdcratas monarquicos, que aceptan el cambio en la forma de go¬
bierno, i todos los republicanos puros que quieren la nacionalidad
indivisible.

Los republicanos federales son todos los reprcscntantes de las
consecuencias lojicas del principio democratico.

En estas grandes agrupaciones hai parcialidades intermediarias,
con todos los que aceptan por necesidad a Montpensier, a don Al¬
fonso o a la republica, i por parcialidades extremistas, como los
socialistas i los provincialistas, que mas atentos a la organizacion
del trabajo de la nacionalidad que a la forma de gobierno, no sacri-
ficaran a esta sus propositus.

VIII.

He liablado de las tcndencias de la sociedad espaiiola, i las lie
presentado correspondiendo a los cuatro partidos que he descrito.
Es necesario examinar esas tendencias i demostrar esa correspon-
dcncia.

Durante los siete siglos de reconquista, Espana se formd por len-
tos desarrollos de su personalidad territorial. Esccpto la comarca
limitada por el golfo de Cantabria, toda la Peninsula liabia caido
en poder de los lslamitas. En un rincon de esa comarca, Asturias,
i en un dia del siglo octavo, empezd la reconquista del territorio.
La relijion. el patriotismoi el odio de raza fueron venciendo lenta-
incnte, i Asturias se formo. Tras de Asturias se formd Leon. De
Leon partio cl esfuerzo que emancipd i constituyd a las dos Casti-
11a, como de las Islas Baleares partio cl rei conquistador que, apo-
derandose de Cataluhai Aragon, formd el reino de este nombre.
Pveunidas por guerras intestinas i por pactos las dos coronas de
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Leon i de Castillu, i por matrimonio de Isabel i de Fernando, los
catblicos, los reinos de Castilla i de Aragon, basto un esfnerzo
de la nacionalid&d ya triunfante para reconquistar la parte de An-
daluci'a que aun quedaba en poder de los moriscos. So liizo elno
fuerzo, i en 1492 quedo defmitivainente constituida la unidad ibe-
rica.

<;Quien liabia realizado eseportento? Lalglesia dijeron los ted-
cratas: la monarquia pura, dijeron los autocratas. I dijeron los de-
mdcratas: el espiritu democratico de la raza, que amparandose en las
comunidades contra el rei i en el rei contra el feudalismo i la noble-

za, constituyo a la par la nacionalidad espanola i la libertad. Pero
las provincias, quo habian constituido reinos por si solas, que por
si solas sostuvieron, desarrollaron e hicieron triunfar el principio de
nacionalidad; que habian notado el descrecimiento de su impor-
tancia, de su libertad i hasta de su fortuna, en proporcion directa del
aumento de unidad, de territorio i de poder, pensaron i dijeron que
esta unidad era un mal i abrazaron inconsiamente la docfcrina de la
federacion que, por una parte consagrabala unidad del territorio
dentro de la autonomia de la provincia, i que por otra parte consa-

graba el gobierno de todos dentro del gobierno propio de cada par-
cialidad del territorio.

La gloria infructuosa de la monarquia absoluta i la debilidad bo-
chornosa de la monarquia representativa pusieron en fermentacion
todaslas ideas, sentimientos, designios i tendencias que espontdnea
o reflexiyamente habian determinado las varias alternativas de la
vida nacional, i asf como los unos votaron por el absolutismo que
liabia hecho omnipotent© a Espana o por el unitarismo repu-
blicano, que liaria confluir en uno mismo el doble fin de la unidad
terrritorial i de libertad individual, asi otros optaron por la monar¬

quia representativa, que consagi'aba a sus ojos los terminos medios
de la vida nacional, o por la republica federal que conciliaba los fi¬
nes estremos de la sociedad espanola.

IX.

Hai, pues, en la situacion actual de Espana i en la significacion
de sus partidos militantes, una como fermentacion detoda la liisto-
ria politica i social de aquel pais.

Una situacion derivada de toda una existencia social, no es una

7
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situacion caprichosa. Xo siendo caprichosa, debe necesariamente
tener su solucion lojica.

£ Cual es?
El problerna econdmico, al cual he asignado la importancia tras-

cendental que le corresponde en las sociedades que se renuevan, no
es resoluble en Espana por la monarquia absoluta, ideal de los leji-
timistas; ni por la monarquia constitucional, aspiracion de los
alfonsistas; ni por la republica unitaria, desideratum de los radi-
cales i delos republicanos puros. Xo por los primeros, porque e^
fanatismo no resuelve nada, i son fanaticos politicos o relijiosos los
partidarios del Pretendiente. Xo por los parciales de Alfonso o
Montpensier, porque el eclecticismo politico es impotente para to-
do en todas partes, i sialgo conserva es cuando hai algo que con-
servar, coiro en Inglaterra, en donde la libertad politica esta ase-
gurada, no en Espana, en donde no hai nada que conservar, porque
todo lo existente es malo. Xo por los republicanos unitarios, por¬
que el problerna economico esta ligado en Espana al problerna de
reconstruccion territorial, i los republicanos puros no se atreven
a tocar ese problerna.

El drden en la libertad, la paz en el derecho, que es el segundo
problerna que estan llamados a resolver los partidos militantes en
Espana, no puede resolverse por los principios de los lejitimistas ni
de los alfonsistas ni de los unitaristas. Para que lo resolvieran los
absolutistas, seria necesario que admitieran los derechos individua¬
ls, i no solo no quieren, sino que no pueden aceptarlos. Para que
los segundos resolvieran el problerna, seria necesario que, admi-
tiendo los derechos naturales, aceptaran la descentralizacion admi-
nistrativa; ni lo hard ni puede hacerlo la monarquia representativa.
El problerna es irresoluble para los republicanos unitarios, porque
cuanto mas se aproximen al ideal a que el pais aspira, mas tenaz
sera la animosidad del pais contra los que, pudiendo darlo todo,
por error o por ineptitud le cercenaron su ideal.

Esos dos problemas capitales, que nadie hasta ahora ha podido
en Espana resolver, que no se resolveran con los medios de go-
bierno que poseen los tres partidos que hemos mencionado, pueden
resolverse sin esfuerzo, por si mismos, dentro de la federacion.

Federacion no es la yuxta posicion voluntariosa de los varios miem-
brosde una nacionalidad en un grupo incoherente. Es la conjun-
cion armoniosa que resulta de la conflueneia espontanea i natu¬
ral de diversas actividades en un fin comun. Es la realizacion lai
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realidad de la verdadera teoria del Estado. El Estado es uno re-

sultante, i no una personificacion: es la suma de poderes, faculta-
dos, atribuciones i fines concretos que resultan"dcl eje rcicio del
derecho de todos en su esfera natural de accion; del derecbo
individual, dentro de la familia social; del dereclio municipal,
dentro de la provincia; del derecbo provincial, dentro de la nacion-

Si todas estas esferas de derecbo se repelen en vez de armonizar-
se, como sucede en cualquier forma de gobierno que no tenga por
base la independencia privativa de todas o cada una de esas esferas
de derecho, el Estado es un monstruo, i toda monstruosidad es
una enfermedad que debilita o mata.

La reabilitacion delacion del Estado, que es objeto comple¬
mentary delprincipio federal, constituiia algun dia la organiza-
cion nacional de las sociedades, i puede constituir para la espa-
nola la solucion de los varios problemas alii pendientes, porque solo
a la leal aplicacion de esa nocion del Estado, se debera alb la resu-
rreccion de la vida municipal i provincial, i solo de esa resurrec
cion se derivarA la reorganizacion del trabajo, que sera base de or—
den social i de paz, ilalibertad pobtica, que sera base de estabi-
lidad i de progreso.

X.

Por qu£ el sistema federal producira alb esos dos necesarios bene-
ficios, es facil inducirlo: cbrno puede producirlos, es facil esplicarlo

La unidad de territorio i de poder ha determinado en Espana*
i por distintos motivos, el mismo efecto funesto; la pacividad de
la nacion, o en otros terminos, la universal dependencia del Estado-
Todo dependia del Estado; derecbo individual, libertad municipal,
1ntereses provinciales, fines nacionales. Era inutil que individuos,
municipios, provincias, nacion, desenyolvieran su actividad, que
no la desenvolvian, o la desenvolvian febrilmente, por medio de
sacudimientos revolucionarios.

La inercia consuetudinaria o los sacudimientos periddicos, pro-
ducian los mismos resultados; inseguridad de trabajo i produccion,
ineficacia del derecbo, malestar fi'sico i politico.

Organizadala sociedad espanolapor el principio federal, devuel-
ta su vida propiai personal a cada provincia, restituidas sus acti-
vidades peculiares a cada uno de los organismos que constituyen
el Estado, reducido £ste a su accion privativa i a sus funciones
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propias, la jeneralidad de aquella raza encontrara espacio en quo
realizarse conti'nua i diversamente, las funciones fisicas i morales
de la sociedad se ejerceran naturalmente por primera vez, i, una
de estas dos estremidades: o la sociedad espaiiola esta constitu-
cionalmente ent'erma, i va a morir, o esta, como todas las socieda-
des europeas, en su momento de renovacion, i se renovara.

All 1 donde la fe relijiosa, cientifica, politica, social, se remue-
va conciente o inconcientemente alii, es necesario operar una re"
construccioii social. Todo lo que no sea reconstruccion es destruc-
cion.

Enhorabuena so dird.; pero cbrno, aceptando por bencficios i ne-
cesidades los llamados a realizar por la federacion, ^cdmo podra
esta producirlos?

Por la impotencia i por la incompetencia de I03 elementos que
estan llamados a combatirla. Todos esos elementos, procedan del
principio absolutista o del eclectico, estan convictos de incompe¬
tencia: todos ellos han tenido en sus manos la direecion de aque¬
lla sociedad, i aquella sociedad se ha negado a obedecer a todos
ellos.

El convencimiento de incompetencia es el comienzo de la impo-
potencia, i ninguno de los partidos militantes en Espana, ni aun
el carlista, que es de todos ellos el mas liel a su bandera i el mas
adicto a su simbolo, se siente con poder bastante para asegurar en
paz el poder.

Fuera de esos partidos de pro testa armada, hai una multitud de
indiferentes, deinciertos, de egoistas, do epicureos, de adoradores
del exito, de afortunados que conservan su fortuna, de desheredados
que buscan la herencia del trabajo, para los cuales la inejor forma
de gobierno es la existent©. Como sostenian a Isabel o a Amadeo,
sostendran la repiiblica federal.

Si esta pasa victoriosamente el primer pen'odo, ci de incubacion
en el espiritu de aquella sociedad, esta salvada: si se salva i es
lbjica, sera el primer gobierno sdlido de Espaha.

El primer gobierno solido que tenga Espaha sera aquci que cor-
responda exactamente al progreso de la razon en nuestro siglo,
i practique la razon en todo; en teoria, para asegurar el progreso;
en practica, para asegurar la civilizacion.

El gobierno de razon, (fuera del federal, 210 hai otro que lo sea)
hard, de Espafia lo quenunca ha sido; un pueblo util a la libertad
i a la justicia.
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^ Se estendera a las Antillas la libertad i la justicia de Espana?
N6.

No lo deseo tampoco, aunque tampoco lo combatma.
Hombre de principios, bendeciria el dia quo me ensenara triun-

fante a la justicia en todas partes — Antillano, prcfiero ser soldado
de la justicia, muclio mas que deudor de gratitud al que la haga.

Triunfe en Espana la razon humana, lo deseo fervientemente;
pero triunfe tarnbien en las Antillas, i triunfe sin Espana i lejos de
ella.

El tiempo de la federacion de las provincias espanolas entre si,
ha llegado; el tiempo de la federacion de las Antillas con Espana,
ha pasado.

Espafia es Europa. Las Antillas son America—America i Euro-
pa, dentro del destine coinun de laHumanidad, tienen fines diversos
— federense los europeos para cumplir los suyos; federt3monos

los americanos para cumplir los nuestros.

Santiago, 25 de abril de 1873.

EUJENIO MA HOSTOS.

LA MUCAMA (*).

Es el mi mo de la casa, las niiias lc cuentan sus secretos, los
CFclav.os la respetan, las visitas reconocen en ella, la heredera pre-
sunta de las malicias e indiscreciones de la familia, i su vida se
refimde toda, en ser la compafiera de la sefiorita soltera i la criada
de confianza de la seSqra. jdvcn que se casa.

Es la favorita del hogar domestico; una especie de Montespan
renegrida, endiablada, de cabello tieso, por cuyas manos pasan
todoslos pedidos a la sabiduria del conciliabulo familiar. En In-
g] a terra se llama j en era! men te Be thy; en Francia Marton; Maria

(*) Conservamos en esta traduccion el titulo de este nrticulo, porque
no encontramos en espahol su equivalente; aunque bien podria decirse
que la rnucama no es mas que arcaicci duena espanola.




