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El discurso que publicamos en este número fue pro

nunciado en el Congreso de los Diputados el 30 de enero de 
1850, al discutirse el proyecto de autorización al Gobierno 
para que éste elaborase los pres_upuestos de aquel año. 

Ortí y Lara, en la edición de las Obras Comple'tas de Do

noso Cortés (Madrid, 1S04-), le titula "Discurso sobre la 
situación general de Eur.opa". 

La acogida que tuvo este discurso entre los intelectua

les y gobernantes europeos de aquel entonces no tiene pre
cedentes en los anales del parlamentarismo español. 

Louis V euillot, con fecha de 10 de marzo de 1850, es
cribe a Donas.o : 

"No sé si os habéis· enterado del éxito de vuestro últi
mo difcurso: es europeo. Todos los periódicos católicos de 
Francia y de Bélgica lo han publicado íntegrwmente' tan pron

to fue traducido por "L~Univers"; otros dan grandes extrac
tos. Ya he visto las traducciones al alemán y (U ~taliano". 

Y añade que para esa fecha ya se habían vendido en 
París 14.000 ejemplares del folleto que reproducía el dis
curso. 

Meyendorff, embajador en Berlín del .Zar de Rusia, en 
carta del 20 de marw de 1850 al Ministro de Asuntos Ex
teriores de su país, conde de N esselrode, escribe: 

"Para haceros leer aJ,go más interesante y más hermo
so, aunque no más alegre que mis despachos, os envío [(1, 

traducción del discurso de mi colega el Embajador (" M a

réchal") español cerca de la Corte de Berlín. Aquí le lla-
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mamws e,Z marq_ués de Valdegamas; en Madrid, donde se 

encuentra eón per'm;so, li llaman Donoso · Cortés. Es el 

M onta/enibert español. Veréis, por el extracto que os envío 

di una carta de'l príncipe de M ettern,ch; el efecto extraor

·dinario que. ha· caUsadO. ese di.sciirsá· al, viejo Canciller. 
"~n -cuánto'._ a mí, que lo había leído hdce .ya (juince-·dias 

en espaiñol, · quedé tan impresionado que desconfié de mí 

mirmo y wa me atrf!VÍ 'a-habla"ros.; pero ·ahora que'Mettitr
nich y M ontalembert, que Ranke y Schelling están tan en

tusia.mtlldos, y· --·que incluso Un diario ministeria1l prusiano 
lo publka, no puedo dispensarme de remitíroslo". 

El mismo Meyendorff, en carta a Donoso· de 1 de abril 
de 1850, dice: 

"El discurso ha, sido un acontecimiento. Una ve·z publi.. 

cado por los períodicos_ franceses y belgas lo reprodujo la 

"Reform" en versión alemana. Aunque !a traducción es 

fria, el éxito y el aplauso fueron generales. Todos admiran 

la elocuencia, la altum, la profundidad de• los pensamiientos. 

Unos admiran más este rasgo; otros, más el otro. Schelling, 
el N éstor de los filósofos, ha leúlo con la mayor compla

cencia el parangón entre republicanismo y panteísmo. El 
histodador Ranke r,s,tima, por su novedad y fertilidad, so

bre todo, la distinción entre los pueblos de cultura antigua 

y los pueblos que recibieron la civilización a través del 

Cristianismo. Por mi parte, el pasaje que más me vmpre

sionó es el que die~ que Francia ha dejado de ser una na

ción para convertirse en el club central de Europa". 

Más adelante añade : 

"Se me olvidaba decir que fue a M etternich a quien 

ma~or admitraci-ón produjo el-discurso. En una ca1Yta al ge-
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neral Prokesch, que he podido leer, dice que el discurso 

puede ponerse junto a los m•jores ejemplos de oratoria 

antigua y que, además, tiene cierto cwño de originalidad, 

que procede del espíritu español, monumental y primitivo 

como los muros ciclópeos. Con copia de las palabras de 

Metternich, _envié el discurso en -la versión francesa, tal 
como la publica "L'Univers", al conde de Nesselrode, y 
no dudo que el mismo Zar lo habrá leído". 

Consta también que el discurso fue leído por Napo
león III y el rey de Prusia, Federico Guillermo IV. 

Para más detalles, ver el libro de Schramm Donoso 

Cortés. Su 'lfida y su pensamiento (Espasa Calpe, Madrid, 
1936). 
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Señores: 
Retirado de la escena política por causas que mis amigos cono

cen y que adivinan todos, había pensado no tomar parte hoy en 
esta discusión ni en ninguna. Si rompo hoy_ este silencio es por 
cumplir con un deber, un deber que estimo sagrado, oomo esti
mo sagrados todos mis deberes. Sin embargo, señores, el des
aliento profundo que ha motivado en mí la resolución de retirar
me de la vida pública, este desaliento profundo es hoy mucho 
mayor que ayer, ayer mucho mayor que el día anterior. Mis tris
tes pronósticos tenían antes por objeto a la _Europa en general; 
hoy, por desgracia, tienen ,por objeto también a la nación espa
ñola. Y o creo, señores, creo con la convicción más profunda, que 
entramos en un período angustioso ; todos los .síntomas. que lo 
anuncian se presentan juntos a la vez: la ceguedad de los enten
dimientos, el encono de los ánimos, las discusiones sin objeto, 
las contiendas sin motivo; sobre todo, y más que-todo esto, y será 
lo que más extrañe al Congreso, el furor que de todos se apode
ra por las reformas económicas. Este furor .que a todos agita por 
esta clase de cuestiones no se presenta nunca en primer térmi
no ·sin .que sea anuncio seguro de grandes catástrofes y de grandes 
ruinas. 

Encargado, señores, por la Comisión de resumir este_ largo, 
i;mportantísimo y tristísimo debate, seré, sin embargo, relativa
mente breve, y lo se-ré por varias razones: porque la cuestión 
viene a mis manos agotada, porque no estoy para hablar ni el 

Congreso para oírme y porque, descartados los episodios dra
máticos, terriblemente. dramáticos (*), descartadas las alu,sio .. 

(*) Según hace constar _Gahino Tejado, refiérese a un duelo librado 
entre dos diputados. Es probable que aluda al ocurrido entre Bravo M.u

rilto y Ríos Rosas. 
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nes personalesJ los ataques dirigidos a los ministros y a que los 
ministros han contestado ; descartados, por último-, los movimien
tos oratorios, apenas quedan que resumir sino tres o cuatro ar
gumentos. En esta discusióni señores, ha habido algunas veces 
palabras acerbas y duras; yo no seré ni duro ni acerbo; permita 
el cielo, señores, que antes de entrar en ese camino de perdición 
se pegue la lengua a mi paladar y se ahogue la voz· en mi gar
ganta. (Ris(}/s en los bancos progresistas.) El señor San Miguel nos 
ha dichó:qué no era partidario de la táctica que consiste en po-
11:ei a -·los horiíbres ·en· confradicción consigo mismos, de pone:r1os 
en contradicción cbn otros de su mismo partido y de poner en 
colltradicción consigo' miStnos a los pattidos. Yo táinpoco adop
taré eSta táctica; no hablaré de esas c6s8.s, -a que por mi parte 
no -doy importancia ninguna. ¿ Cómo extrañaré yo qúe- haya di

vergencias en casos especiales entre hombres de ·un tnismo par
tido; cuando desde que nací estoy buscando un hombre que esté 
de acuerdo consigo propio y no le he encontrado todavía? (¡ Muy 

bien!). 

SeñOres, ,. la naturaleza humana es tina natural'eza inarmóni
ca, .U?-a·-naturaleza antitética, una naturaleza contradictoria;· el 
hombre está condenado a llevar al sepulcro la cadena de todas sus 
contrádicciones. Tampoco hablaré de los cambios y mudanzas de 
los partidos. ¿Cómo;· señores, extrañar ·que los partidos cam
bien, que los partidos se muden? Pues qué, la vida, la vida hu
mana, como la del universo, ¿··no· es una perpetua transformación? 
¿ Qué es la juventud sino una transfor¡nación de la infancia? ¿ Qué 
es la vejez sino una transformación de la juventud? ¿Y qué es 
la muerte misma, para un cristiano, sino una transformación de 

la vida? 
V oY-~ señores, a entrar en los principales argumentos, nada 

más que en los principales, con la mayor brevedad que me sea 
posible ;-1-á primera cuestión que voy a tratar es la de la constitu
cionalidad de las· autorizaciones. Esta es cuestión que han tratado 
todos los oradores que se han levantado para hablar en pro, así 
éomci.Jodos Jo.s que. han-.hablado en contra .. En este asunto hay 
dos teüi-í~s, · Y nad~ m-is cÍue dos: según una teoría, la ·diScusÍón 
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es un derecho; siendo derecho, puede renunciarse siempre que 

parezca conveniente .y oportun~ ;_ y ésta ·es la teoría monárquica. 

Hay otra teoría,, que es la democrática,_ la cual consiste en decir: 

"Toda discusión es una obligación, es un deber", como dice el 

señor San Miguel; y siendo una obligación, un deber, no puede 
renunciarse. 

Pero los argumentos usados aquí contra la .constitucionalidad 
de las autorizaciones, __ ni son monárquicos ni son democráticos;· 

no son argumentos de ninguna especie. Porque los señores, así de 
esos bancos como de aquéllos, que han atacado. el principio de la 
autorización han concluido por. d_ecir: "La discusión es o~liga

ción de los diputados." .Y en seguida han dicho: "Pero son líci
tas las autorizaciones en algunas circunstancias." Lo cual es una 

contradicción. Y para que se yea que lo- es.1:"eduzcamos estas teo

rías a tres silogismos. S~logismo monárquico: los derechos pue

den_ renunciarse, y son_ renunciables por. su. naturaleza; es aSí qite 

la discusión es un derechó del. Congreso; luego el Congreso pue
de renunciarlo siempre que quiera. Silogismo democrático: la 
discusión en el. Congreso es una obligación; es así que·· las obli

gaciones no son renunciables; luego el Congreso no. puede ~enun

ciarla nunca. Entiendo la monarquía y_la d~ocracia; no éntiendo 

lo que no es ni lo uno ni lo otro. Veamos. ahora el silogismo de 

ambas oposiciones, y se verá, con sólo presentar le, cuál es su 

falta de ilación. Es el siguiente: la discusión es una obligación; 
es así que las obligaciones no pueden renunciarse; luego pueden 
renunciarse algunas veces. Este es el silogismo de las oposiciones. 

¿ Y qué quiere decir esto? Quiere decir que las oposiciones con 
las premisas niegan la monarquía, eón las consecuencias niegan 

la democracia. Son una negación perpetua. y están condenadas 

a la esterilidad, como todas las negaciones. (¡Bien, bien!). 

Pero se· ha dicho: "Aun cuando las autorizacioties fuesen per

mitidas en otras cosas, no _pueden serlo ni deben serlo en la cues
tión de presupuestos." Y ¿ por qué; señores? .Yo concibo este 

argumento en una escuela; le concibo en una escuela que crea 

que las asambleas no se han hecho sino para discutir los presu
puestos y que los presupuestos sólo se. hacen para discutirlos en 
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las asambleas. Pero los que adoptan la monarquía constitucional 
tal como se halla. entre nosotros y en el resto de Europa tienen 
que reconocer que los diputados de la nación, que vienen aquí a 
discutir y votar, tienen el mismo derecho para discutir todas las 
leyes que aquí se les presenten, sean de presupuestos, sean polí
t~cas, sean económicas, ya sean, hasta cierto punto, religiosas. 
Por consiguiente, siendo uno. mismo el derecho y una misma la 

obligación, unos mismos principios deben aplicarse a la discusión 
de todas. Uno dé los señores que se sientan en esos bancos hiw 
,una pregurita -a qtie no se ha contestado todavía de la manera 
que yo quisiera se hiciese. Dijo: "Si ·esas autorizaciones no ce
san, los pre5úpuestos no se· discutirán jamás; ¿ha.y aquí algún 
.diputado que se atreva a decir que no deben discutirse?" Y o me 
hago cargo de esta pregunta y voy a dar la respuesta; pero ne
cesito decir antes una cosa. El señor ·diputado a. quien aludo, nos 
dice, con la estadística en la_ mano, que aquí la discusión de pre
supuestos. habría durado ordinariamente cinco o seis meses. 

Pues bien: esto supuesto, hago yo la pregunta siguiente: ¿ Las 
Cortes .tienen o_-no dere"cho para discutir otras leyes que no sean 
presupuestos-? ¿ Sí o no?' Si se me dice que_ no tienen derecho 
para discutir otras leyes, yo diré: entonces os salís de las ins
tituciones; · entonces caéis en una escue1a serniabsolutista y se
midemocrática, nacida en nuestros· días, la cual consiste en poner 
en un. solo punto, en conceder a· un solo hombre, con el título de 
Presidente del Consejo de Ministros, todos los poderes de la 
sociedad, hasta el poder absoluto; en localizar en este hombre 
la ·tiranía· -y, al- mismo tiempo, localizar la· democracia en una 
Asamblea que no tiene poder ninguno, sino el de matar al tirano 
con uría puñalada negánd_ole los subsidios. Esta es la teoría se
miabsolutista y semidemocrática, que ha nacido poco ha en la 
República francesa. Pues bien., señores:. si se me dice, por el 
contrario, que las Cortés tienen derecho de discutir todas las le
yes, como tienen derecho de. discutir los presupuestos, haré en
tonces otra pregunta: ¿ Creen los señores diputados que las 
Cortes deben sel" permanentes o que debe haber intermitencias 
en sus sesiones? Si se me dice que las. Cortes deben ser perma-
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nentes, yo respondo: os salís del e¡¡píritu de nuestras institucio
nes, porque las Cortes constitucionales no son permanentes nun

ca; son permanentes las Cortes republicanas. ¿ Decís que no de
ben ser permanentes? ¿Que debe-_hal,er intermitencia? Pues en
tonces queréis un imposible, porque imposible es la discusión de 
lo.s .presupuestos,-qlle_ dura seis 111eses, y que-sobre esta discusión 

.vengan las demás .. discusiones que .interesan al Estado. Por ... con

siguiente, os colo_cáis e!].tre dos escollos.:_ Así~ pues, yo _respondo 

ahora, después de hacer_ esta .pregunta, a la pregunta que s¡, me 
dirige: sí, deben discutirse los presupuestos, _ pero no pueden dis
cutirse en la fonná. que queréis. 

_ ~Pero voy, señotes, a la gran cuestión,. potq1.1:e· en -todos los 

asuntos que se ventilan en los Congresos y en ~ualquiera otra parte 

hay muchas cuestiones, pero una sola es la -verdadera., y voy a 
la verdadera cuestión. La verdadera cuestión es la cuestión. eco

riómica, considerada políticamente. Considerada. así,. tengo·' que 

. combatir tres gravísimos errores en que lian incurrido todos: la 

oposición progresista, la oposición conservadora,·. el Ministerio 

hasta cíerto punto, y hasta cierto ·punto_ la opinión .pública. Y o, 
señores, que. ataco . el eiror allí. donde le . ei:icuerttrO, le. atacaré 

donde le he encontradoe Ved aqíú los tres.que .caracterizo de erro
res y que combato. Primeramente: las-.. cuestiories económicas 

son de suyo las más importantes. Segundo error: ha llegado el 
tiempo .de_ que en España se-dé a esas cuestiones la :,importancia 
que -en sí tienen. Tercer eri'.ór: las reforinas económicas son cosas 

no solamente. posibles, sino .fáciles. En estoS tres·· errqres han in

currido todos; yo me he · levantado aquí únicamente para come 
batir a todos en este terreno, para combatir contra estos errores. 

En apoyo de la .primera de estas tres proposiciones se ha acu
dido aquí a la autoridad de los hombres de Eá_tadó: Si_ se habla 
de los hombres de Estado que ahora se -estilan, no lo niego ; pero 
si se habla de aquellos hombres _de colosal estatura que con el 
nombre de fundadores de imperios, de civilizadores de monarquías, 
de civilizadores de pueblos, han recíbido un encargo providencial 
con diversos títulos, · en diversas épocas y con diversos fines; si 

se trata de esos ·hombres inmortales, que son como el_ patrimonio 
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y la gloria de las generaciones humanas; si se trata, por decirlo de 
una Vez, de esa dinastía magnífica, cuya línea arranca en Moisés 

y acaba en Napoleón, pasando por Carlomagno; si se trata de 
esos hombres inmortales, yo lo niego absolutamente; yo lo nie
go. Ningún hombre que ha alcanzado la inmortalidad ha funda
do su gloria en la verdad económica ; todos han fundado las na
ciones sobre la base de la verdad social, sobre la base de la ver
dad religiosa. Y esto no es decir (pues yo preveo los argumen
tos y salgo delante de ellDs), no es decir que yo crea que los 
Gobiernos hayan de descuidar la cuestión económica; que yo 
crea que los pueblos hayan de ser mal administrados. Señores, 
¿ tan falto estoy de razón, tan falto de corazón, que pueda dejar
me llevar de semejante extravío? No digo eso; pero digo que 
cada cuestión debe estar en su lugar, y el lugar de esas cuestiones 
es el tercero o cuarto, no el primero; eso digo. 

Se ha dicho que traer aquí esas cuestiones era el medio de 
vencer al socialismo .. ¡ Ah, señores, el medio de vencer al socia
lismo ! Piles, ¿ qué es el socialismo sino una secta económica? El 
socialismo es hijo de la economía política, como el viborezno es 
hijo de la víbora, que, nacido apenas, devora a su propia madre. 
Entrad en esas cuestiones económica5¡1 ponedlas en primer término, 
y yo os anuncio que antes de dos años tendréis todas las cuestio
nes socialistas en el Parlamento y en las calles. ¿ Se quiere com
batir al socialismo? Al socialismo no se le combate; y esta opi-

' nión, de que antes se hubieran reído los espíritus ·fuertes, no 
causa risa ya en la Europa ni en el mundo; si se quiere combatir 
al socialismo es preciso acudir a aquella religión que enseña la 
caridad a los ricos, a los pobres la paciencia; que enseña a los 
pobres a ser resignados y a los ricos a ser misericordiosos. ( Aplau

sos. ¡ Bien, bien!). 
Voy, señores, al segundo error, que consiste en afirmar que 

ha llegado ya el día para nosotros de tratar esas cuestiones con 
toda la importancia que en sí tienen. Señores, esta idea nació en 
el verano último. Vencida la revolución social en las calles de 
Madrid, resuelta la cuestión dinástica en los campos catalanes, 
la opinión pública, ciega entonces, porque es ciega casi siempre; 
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ciega aquí, porque es ciega en tooas partes, la opinión pública 
creyó que estábamos tan seguros de la vida que podíamos cui
dar exclusivamente de la hacienda. Se. equivocó grandemente. 
Entonces el error, sin embargo, era disculpable; hoy no lo es ni 
en ·1a: opinión pública, ni en el Gobierno, ni en la oposición con
servadora. ¿ Quién se atreve hoy a decir que estamos seguros? 
¿ Quién no ve el nublado ei1 el oscuro horizonte?. 

Ahora bien: si estamos tan vacilantes· hoy, ¿ cómo es posible 
que estuviéramos á.yer tan firmes? Y· si ayer estábamos firmes, 
¿ cómo es que estamos hoy tan vacilantes? La verdad, señores, 
yo la diré. La verdad es que no estamos hoy tan firmes porque 
no lo estuvimos ayer, y que no lo estuvimos ayer porque desde 
la revolución de febrero no lo hemos estado nunca. Desde esa re
volución, de recordación tremenda, nada hay firme, nada hay 
segnro en Europa. España es la más firme, señores, y ya veis lo 
que es España; este Congreso es el mejor, y ya veis lo que es 
este Congreso. (Ri'óas.) España, señores, es en Europa lo que un 
oasis en el desierto del Sáhara. Y o he conversado con los sabios 
y sé cuán poco vale en estas. circunstancias la sabiduría; he con
versado con los valientes y sé cuán poco valen en estas circuns
tancias el valor; he conversado con los hombres prudentísimos 
y sé cuán flaca es en estos momentos la prudencia. Ved, señores, 
el estado de la Europa. Todos los hombres de Estado no parece 
sino que han perdido el don del consejo; la razón humana pade
ce eclipses; 1as instituciones, vaivenes, y las naciones graildes, 
súbitas decadeticias; tended, señores, tended conmigo la ·vista 
por la Europa desde Polonia hasta Portugal; decidme, con la 
mano puesta sobre el corazón, decidme de buena fe si encontráis 
una sola sociedad que pueda decir: estoy firme en mis cimientos; 
decidme si encontráis un solo cimiento que pueda decir: esfoy 
firme sobre mí mismo. 

Y no se diga, señores, que -la reVolución ha sido vencida en 
España, que ha sido vencida en Italia, que ha · sido vencida en 
Francia y que ha .sido vencida en Hungría; no, señores; esto no 
es la verdad. La verdad es que, reconcentradas todas las fuerzas 
sociales con una suprema concentración, que exaltadas con una 
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exaltación suprema, han bastado apenas, y no han hecho más que 
bastar apenas, para cOnten.er el monstruo. 

Desde aquí no se conocen los progresos del socialismo sino 
en Francia. Pues bien : sabed que el socialismo tiene tres grnndes 
teatros. -Etl 1a Francia están 1ós discípulos, y ·nada más que los 
discípulos; en la Italia esfán' los seides,· y nada más que los seides ; 
en la Alemania están los pontífices y fos maestros. La verdad es, 
señáres, que, ·a ·pesar de esas victorias, que·na:da: tienen de vic
torias slno eI nOmbre, la pa.Vorása esfinge está delante de vuestros 
ojos, sin que haya haiiido hasta ahora un Edipo que sepa desci
frar ese enigma. La verdad es que el tremendo problema está en 
pie, y la Europa no sabe ni puede resolverlo. Esta es la verdad. 
Todo antincia, t6do, para et hombre que tiene bUeria razón, buen 
sentido e ingenio perietiante, todo ariund.a, ·señores, una -·crisis 
próxima y fu!]-está; todo ánuiicia un Cataclismo como no le han 
visto los hombres.-Y si no, sefí.oreSi, pensad en estos síntómas que 
no· se presentan tlunca, y ·sobie todO qué tlo se presentan tlunca 
retiñidos, sin que detrás vengan- pavofóSas catástrofes. Hoy día, 
señores, en EúrOpa todós los caminos, hasta ·1os más o!)uestos, 
conducen a la ·perdición. Unos se- pierden p6r ceder, otros se 
pierden por resistir. Donde la· debilidad ha de :Ser· la muerte, allí 
hay príncipes débiles; donde la ambición ha de causar la ruina, 
allí hay príncipes ambiciosos ; donde el talento mismo, señDres, ha 
de· ser causa ·ae · perdición; allí pone Dios príncipes· entendido S. 

Y lo que sucede con los príncipes sucede· cori las ideas. Todas 
las ·ideas, laS·rriás a:Sqllerosas cotllo las inás magllífiéas, ;produCen 
los mismos· resultados. Y si no, señores, poned los ojos en París 
y ponedlos en V eneciá, y ved el resultado de la idea demagóg'ca 
y de Kidea magnífica cle la independencia italiana. Y Jo que su

cede con· los príncipes y lo qlle -sucéde con las ideas,, eso sucede 
con los hombres. 

Señores, dónde un· ·sofo hombre bastaría para salvar a 1a so
ciedad, este hoinbre no ex.iSte; y _ si eXiste, Dfos disuelve para él 
un poco de veneno en los aireS. Por él contrario, cuando un solo 
hombre puede perder la sociedad, ese hombre se presenta, ese 
hombre es llevádo en las palmas de las gentes, ese hombre encuen-
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tra llanos· todos los caminos .. Si queréis ver, señores, el contraste, 
poned los ojos en la tumba del mariscal Bugeaud y en el trono 
de Mazziui ("). Y lo que sucede con los príncipes, y lo que sucede 
con las ideas, y lo que sucede con _los hombres, eso sucede con 

los partidos. 
y· aquí, señores, porque esto tiene una aplicación más inme

diata a nosotros, llamo vuestra atención. En donde la salvación 
de la sociedad consiste en la disolución de todos los partidos an
tiguos y en la formación de uno nuevo, compuesto de todos los 
demás, _allí, señores, los partidos se empeñan en no disolverse y 
.no se· disuelven. Eso es lo que s'ucede eri Francia: -la salvación 
de Francia, señores, sería la disolución. del partido bonapartista, 
la disolución del partido legitimista, la disolución del partido or
leanista y ·1a formación de un· solo paftido monárquico. Pues bien: 
allí donde la disolución de los partid.os prÓduce la salvación de la 
sociedad, !os bonapartistas piensan en Bonaparte, los orleanistas 
en el conde de París., los legitimistas en Enrique V; y al revés, 
en donde la salvación de la sociedad consistiría en que los partidos 
conservaran sus á.ntiguas banderaS.1 en que no desgarraran su 
seno, para que todos sus individuos pudieran combatir juntos en 
grandes y nobles combates, en donde esto era necesario para la 
salvación de la sociedad, como en España, aquí, señores, los par
tidos se disuelven. 

Y, señores, para este mal no son· remedio esencial las refor
mas económicas; no es remedio la caída de un Gobierno y la su
plantación de otro Gobierno. El error fundamental en esta mate
ria consiste en creer que los males ·que Europa padece nacen de 
los Gobiernos. Y o no negaré la in:f!néncia del Gobierno sobre los 
gobernados. ¿ Cómo la he de negar? ¿ Quién la ha negado nunca? 
Pero el mal es mucho más hondo, el mal es mncho más grave. El 
mal no está en los gobiernos, el mal está en_ los gobernados, el 

(*) E1 mariscal Bugeaud, uno de los pacifi.<::adores de Argelia, y con
siderado la esperanza de los elemento~ d~ . qrden1 . murió del cólera en 
1849. Ml.lzzini, revolucionario y francmasón italiano, uno de los jefes de 
la revolución que expulsó de Roma a Pi'o IX en 1848. 
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mal está en que los gobernados han llegado a ser ingobernables. 
(Risas. ¡Bien, bien!). 

Señores, la verdadera causa del mal hondo y. profundo que 
aqueja a la Europa está en que ha desaparecido la idea de la 
autoridad divina y de la autoridad ht¡mana. Ese es el mal que 
aquejá a la Europa, ése es el mal que aqueja a 1a sociedad, ése 
es el nial que aqueja al muhdo; y por eso, señores, son los pue
blos ingoberm,bles. Esto sirve para explicar un fen6meno qne 
no he oído explicar a nadie, y que, sin embargo, tiene una exp1t 
cación satisfactoria. 

· Todos los que han viajado por Francia convienen en decir que 
no se_ encuerttra: t.m francés que sea republicano. Y o mismo pue

do dar· testimonio de esta verdad porque he atravesado la Fran
cia. Pero se pregunta: si no hay en Francia republicanos, ¿ cómo 
es que la República subsiste? Y. nadie da la razón; yo la daré. 
La República subsiste en Francia, y digo más, la República sub
sistirá en Francia, porque la República es la forma necesaria de 
gobierno en los pueblos que son ingobernables. 

En los pueblos que son ingobernables, el Gobierno toma nece
sariamente las formas republicanas'.· He ahí por qué. la República 
subsiste y· subsistirá en Francia. Importa poco que esté, como lo 
está, cotnb.atida por las voluntades de los hombres si está soste
nida, como lo está, por la fuerza misma de las cosas. Esta es la 
explicaci6n de la duraci6n de la República francesa. 

Al oírme hablar a un tiempo mismo de la autoridad divina y 
de la autoridad· humana se me dirá acaso: ¿ Qué tienen que ver 
las cuestiones políticas con las cuestiones religiosas? 

Señores, yo no sé si hay aquí" algún señor diputado que no 
crea que hay relación entre las cosas religiosas y las políticas; 
pero si hay ·alguno, voy a demostrar su relación necesaria, de una 
manera tal, que la vea por sus propios ojos y que la toque con sus 
propias manos. ( M ovvmiento de atenci6n.) 

Señores, la civilización tiene dos fases: una que yo llamaré 
afirmativa, porque en ella la civilización descansa en afirmacio
nes; que yo llamaré también de progreso, .porque esas afirmacio
nes en que descansa son verdades, y, finalmente; que yo llamaré 
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católica, porque el catolicismo es el que abarca en toda su pleni
tud todas esas verdades y todas esas afirmaciones. Al contrario, 
hay otra faz de la civilización, que yo llamaré negativa, porque 

reposa exclusivamente en negaciones; que yo llamaré decadencia, 
porque esas negaciones son errores, y que yo llamaré revolucio

naria, porque esos errores se convierten al fin en revoluciones qtie 
transforman los Estados. 

Pues bien, señores, ¿ cuáles son las tres afirmaciones de esta 
civilización, que yo llamo afirmativas, de progreso y católicas ? 
Las tres afirmaciones son -las siguie~tes: en el orden religioso se 
afirma que existe un Dios personal. (Rumores y ris(J}S en /a, tri,. 

buna y en la iJquierda. La mayor/,a, indignada, reclama el orden.) 

EL SEÑOR PRESIDENTE ¡ Orden, señores! 
Er, SltÑOR MARQUÉS Dlt V AI,D](GAMAS: Hay tres afirmaciones 

entre otras. Primera afirmación : existe un Dios, y ese Dios está 
en todas partes. Segunda afirmación : ese Dios personal, que está 

en todas partes, reina en el cielo y en la tierra. Tercera afirma
ción: este Dios, que reina en el cielo y en la tierra, gobierna ab
solutamente las cosas divinas y humanas. 

Pues bien, sefiores: en donde hay estas tres afirmaciones en 
el orden religioso, hay también estas otras tres afirmaciones en 
el orden- político:. hay un rey que está en todas partes por medio 
de sus agentes; ese rey que está en todas partes reina sobre sus 

súbditos, y ese rey que reina sobre sus súbditos gobierna a sus 
súbditos. De modo que la afirmación política no es más que la 

consecuencia de la afirmación religiosa. Las instituciones polí
ticas en que se simbolizan estas tres afim1aciones son dos: las 
monarquías absolutas y las monarquías constitucionales, como las 
entienden los moderados de todos los países, parque ningún parti
do moderado ha negado nunca al rey, ni la existencia, ni el rei
nado, ni la gobernación. Por consiguiente, la monarquía constitu

cional entra en los mismos títulos que la monarquía absoluta a 
simbolizar esas tres afirmaciones políticas, que· son el eco, digá
moslo así, de las tres afirmaciones religiosas. 

Sefiores, en estas tres afirmaciones concluye el período de la 
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civilización que yo he llamado afirmativo; que yo he llamado de 
progreso, que yo- he llamado católico. Ahora entramos, señores, 
en el segundo período, que yo he llamado negativo, que yo he lla
mado revolucionario. En ese segundo período hay tres negacio

nes, correspondientes a lás tres afirmaciones primeras. Primera 
negación, "o como yo_ la llamaré; negación de primer ·grado en el 
orden religioso: Dios existe, Dios reina; pero Dios ·está tan alto 
que no puede gobernar las cosas humanas. Esta es la primera ne
gacióh, la negación de primer grado, en este período negativo de 
la civilización, y a esta. negación de la providencia de Dios, ¿ qué 

corresponde en el orden político? En el orden político sale el par
tido" progresista respondiendo al deísta, que niega la Providencia, 
y dice: "El rey existe, el rey reina; pero no gobierna." Así, se-
ñores, la monarquía- constitucional· progresista pertenece a la 
civilización negativa en pr'imer grado. 

Segunda negación: el deísta niega la Providencia; los parti
darios de la monarquía constitucional, según los progresistas la 
entienden, niegan la gob~rnación; pues ahora· viene en el orden 
re1igioso el panteísta, y dice: "Dios existe, pero Dios no tiene 
existencia personal; Dios no 'es person_a, y como no es persona, ni 
gobierna. ni reina; Dios es todo lo . que vemos; es todo lo que 
vive,_ es todo lo que se mueve; Dios es la humanidad." Esto 
dice. el panteísta; de manera que el panteísta niega la existencia 
personal, aunque no la existencia absoluta; niega el reinado y 
la Providencia. 

En seguida, señores, viene el republicano y dice: "Ei poder 
existe; pero el poder no es persona, ni reina ni gobierna; el po
der es todo lo qu_e viv¼, todo lo que existe, todo lo que se mueve; 
luego es la muchedumbre, luego no hay más medio de gobierno 
que el s1:1fragio universal,_ ni más gobierno que 1a república." 

Así, señores, el panteísmo en el orden religioso corresponde 
al republicanismo en el ·orden político. Después viene otra ne
gación, que es la última ; en punto a negaciones no hay más allá. 
Detrás del deísta, detrás del. panteísta viene el ateo y dice: ~Dios 
ti.i reina, ni gobierna, .ni es persona, ni es muchedumbre ; no 
existe." Y sale Proudhon, señores, y dice: "No hay gobierno:" 
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(Risas y ap/,ausos.) Así, señores, una negación llama a otra ne
gación, como un· abismo llama a otro abism&. Más allá de esa 
negación, que es ·el abismo, no hay nada, no hay nada Sino ti
nieblas, y tinieblas palpables. 

Ahora bien, señores: ¿ sabéis cuál es el estado de Europa? 
Toda Europa va entr~ndo en fa segunda negación y camina 'hacia 
la tercera, que es la última; na 1o olvidéis. Si se quiere -que con
crete algo más esta cuestión de los peligros q1,1e correri las socie
dades, la concretaré, aunque cori cierta : prudencia. Todos saben 
cuál es mi posición oficial ; yo no puedo hablar de la Europa sin 
hablar de la Alemania; no puedo hablar de la Alemania sin hai>lar 
de la Prusia, que la representa; no puedo hablar de la Prusia sin 
hablar de su rey, a quien, señores, sea dicho de paso, puede lla
marse por sus cualidades eminentes el augusto germánico. El 
Congreso me perdonará ·que al entrar en esta cuestión, .por Jo 
que toca a Europa, guarde cierta reserva, y por lo que toca a 
Prusia guarde ·una reserva casi absoluta; ~pe'nj diré, sin embar
go, lo bastante para manifestar-. cuáles son mis ideas- concretas 
sobre los peligr.os concretos támbién que amenazan a la Europa. _ 

Señores, aquí se ha hablado del peligro qúe corre la Europa 
por parte de la Rusia, y yo creo que por ahora y por mucho tiem
po puedo tranquilizar al Congreso, asegurándole qué por parte 
de ·la-Rusia no puede temer el menor peligto. 

Señores, la influencia que ia Rusia ejercía en Europa la ejer"' 
cía por medio de la Confederación germánica. La Omfederación 
alemana se hizo· en cÓntra de París, que era la dudad revolucio
naria, la ciudad maldita, y en favor de Petersburgo, que era en'." 
torrees la ciudad santa, la ciudad del gobierno, la ciudad de las 
tradiciones restauradoras. ¿ Qué resultó de aquí? Que la Con
federación no fue un iinperio como pudo serlo entonces; y no 
fue un imperio, porque. a la Rusiá n.o le _podía acomodar nunca 
tener en frente de sí un iinperio alemán y· tener reunidos a todas 
las razas alemanas;· así es que la ·confederación se compuso de 
principados microscópicos y de dos grandes monarquías. ¿ Qué 
era lo que le convenía en el caso dé una· ·guerra con la Francia'? 
Lo que le convenía a RUSia era que estas monarquías fueseri .ab-
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solutas; y estas dos monarquías fueron absolutas. Y véase, se

ñores, cómo sucedió que la influencia de la Rusia, desde la Con
federación alemana hasta la revolución de febrero, se ha exten
dido desde Petersburgo hasta París. Pero, señores, desde la re
volución de febrero todas las cosas han mudado de semblante; el 

-huracán revolucionario ha echado abajo los tronos, ha empolvado 

las coronas, ha humillado a los reyes; la Confederación germá
nica no existe; la Alemania hoy día no es más que un cao-s. Es 

decir, señores, que a la influencia de la Rusia,_ que se extendía, 

como -dije, desde Petersbuigo a París, ha sucedido ahora la in

fluencia demagógica de París, que se extiende hasta 'Polonia. 
Pues ved aquí la diferencia: la Rusia cent.aba con dos. aliados 

poderosos: la Austria y la Prusia; hoy es sabido que no puede 
contar más que con la Austria; pero la Austria tiene que Juchar 
y reluchar todos los días contra el espíritu demagógico, que exis
te allí como en todas partes; contra el espíritu de raza, que existe 

allí más que en otra parte alguna, y, finalmente, tiene que reser

var todas sus fuerzas para una lucha posible con la Prusia. Re
sulta, pues, señores, que neutralizada la Austria, no contando la 

Rusia con la Confederación germánica, no puede contar en el 

día más que con sus propias fuerzas. ¿ Y sabe el Congreso cuan

tas son las fuerzas de que ha dispuesto la Rusia para las guerras 
ofensivas? Nunca. ha llegado a 300.000 hombres. ¿ Y sabe el Con
greso con quiénes tienen que luchar esos 300.000 hombres? 

Tienen que luchar c.on todas las razas alemanas, representadas 

por la Prusia; tienen que luchar con todas las razas latinas, re

presentadas por la Francia; tienen que luchar con la nobilísima 
y poderosísima raza· anglosajona, representada por la Inglaterra. 

Esa lucha; señores, sería insensata, sería absurda por parte de 

la Rusia; en el caso de una guerra general, el resultado cierto., in

falible, sería que la Rusia dejase de ser una potencia europea 
para no ser más :que una potencia asiática. Y véase aquí por qué 

la Rusia rehuye la guerra, y véase aquí por qué la Inglaterra quie
re la guerra; y 1a guerra, señores, hubiera estallado si no hu

biera sido por la debilidad crónica de la Francia, que no quiso 
seguir en esto a la Inglaterra; si no hubiese sido por la pruden-
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cia austríaca y si no hubiese sido por la sagacísima prudencia de 

la diplomacia rusa. Por esto, señores, porque la Rusia no ha 

querido, porque no ha podido querer la guerra, es por lo que la 
guerra no ha estallado con motivo de la cuestión de los refugiados 
en Turquía. 

No se crea por esto, sin embargo, que yo soy de opinión que 

nada tiene que · temer la Europa de la Rusia; creo todo lo con
trario; pero creo que para que la Rusia acepte una guerra ge

neral, que para que la Rusia se apodere de la Europa, son ne
cesarios antes estos tres acontecimientos que voy a decir, todos 

los cuales, adviértase esto, señores, son no sólo posibles, sino 

también probables. 

Se necesita: primero, que la revolución, después de haber di

suelto la sociedad, disuelva a ws ejércitos permanentes; segundo, 
que el socialismo, despojando a los propietarios, extinga el pa
triotismo; porque un propietario despojado no es patriota, no 

puede serlo; cuando la cuestión viene planteada de esa manera 

suprema y congojosa, no. hay patriotismo en el hombre; terCero, 

el acabamiento de la empresa de la confederación podero'sa de to
dos los pueblos eslavones bajo la influencia y el protectorado de 
1a Rusia. Las naciones eslavas cuentan, señores, 80 millones de 

habitantes. Ahora bien; cuando en la Europa no haya ejércitos 
permanentes, habiendo sido disueltos por la revolución; cuando 

en la Europa no baya patriotismo, habiéndose extinguido por las 
revoluciones socialistas; cuando en el oriente de Europa se haya 

verificado la gran confederación de los pueblos eslavones; cuando 

en el Occidente no haya más que dos grandes ejércitos, el ejército 
de los despojados y el ejército de los despojadores, entonces, se
ñores, sonará en el reloj de los tiempos la hora de la Rusia; en
tonces la Rusia podrá pasearse tranquila, arma al brazo, por 

nuestra Patria; entonces, señores, presenciará el mundo el más 

grande castigo de que haya memoria en la Hfatoriá; ese .castigo 

tremendo será, señores, el castigo. de la Inglaterra. De nada le 

servirán sus naves contra el Itllperio colosal que con un brazo 

cogerá la Europa· y con el otro cogerá la India; de nada le ser

virán sus naves: ese Imperio colosal caerá postrado, hecho pe-
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dazo.s, Y-su· lúgubre ~stertor y su penetrante quejido resonará en 

los polos. 
-N,a creáis, seÍÍores"_.no creáis que las catástrofes acaban ahí; 

las razas eslavonas no son a los pueblos de Occidente lo que era11 
las razas alemanas al pueblo romano; no, las razas es1avonas es
táµ hi:tce. µmcho _ tiempo ep cap.tacto- con la civilización, ..son razas 

setnicivilizadas; la administración_ r1:,1sa es tan :corrompida como 

la a~ministración más civilizada en Europa; y_· la- aristocracia rusa 
tan . ¡;:ivilizada como Ja -aristocracia más corrompida· de tóda·s. 
Ahora bieu, señores: · puesta la Rusia en medía de la Europa 
conquistada .y prosternada a sus pies,. ella misma absorberá por 
todas sus venas la civilización que ha bebido y que la mata. La 
·Rusia .no . .tardará en caer en putrefacción;- entonces, señores, no 
sé yo cuál será el cauterio uní.versal que tenga Dios preparado 
para aquella universal .podredumbre. Contra esto, señores, no hay 

más que un remedici, no hay más que uno: el nudo del porvenir 
.e'stá en Inglaterra; en primer lugar, señores, la raza anglosajo
na.es la más generosa, la más noble y la-más esforzada del-mundo; 
en segurido. lugar, la raza anglosajona- es· la que menos expuesta 
está al ímpetu de las revoluciones; .. yo creo más fácil- una revo
·lución en San Petersburgo que en Londres. ¿ Qué le falta a la 
Inglaterra para impedir la conquista inevitable de toda la Enropa 
por la Rusia? ¿ Qué le falta? 

Lo que le falta es evitar lo que la perdería : la disolución de 
IQ.s ejércitos permanentes por medio de la.-revolución; es evitar 
en Europa el despojo por medio del socialismo·; es decir, señores, 
lo. que le falta e'.s. tener una política ·-exterior, monárquica y -con
servadora; pero aun esto no sería más· que un paÜativo-; la In
glaterra., siendo monárquica, siendo -conservadora, puede impe
dir_ la disolución de la sociedad europea hasta cierto punto y por 
cierto tiempo ; porque la Inglaterra no es bastante· poderosa, no 
es· bastante :fuerte para anul:i.r, y. era necesario anular la fuerza 
disolvente de las doctrinas propagadas por el mundo ; para que al 
paliativo ¡¡e añadiera el remedioJ era necesario, señores, ·que la 

Inglaterra, además de conServadora y monárqúica, fuera católica; 
y lo digo, señoresu porque el remedio radical coritfa la revolución 
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y el socialismo no ·es más que 'el catolicismo, porque el' catolicis
mo es la única doctrina que es su contradicción absoluta. ¿ Qué 
es, señores, el catolicismo? Es _sabiduría y humildad. ¿ Qué es el 
socialismo, señores?- Es orgullo y barbarie; .el socialismo, seño
res, como el rey babilónico, es rey y bestia al mismo tiempo. 
( Risas y grwndes aplausos.) 

Señores, el Congreso habrá extrañado que, al hablar yo de 
los peligros que amenazan a la sociedad y al mundo, no haya 
hablado de la nación francesa. _Señores, hay una causa para esto; 
la Francia era -poco hace una gran nación; hoy día, señ.b-res, -no 
es ni una nación Siqniera: es el club central de la Europa, (¡ Bien, 

bien!) 

Así, señores, queda demostrado: primero,. que las cuestiones 
económicas no son, ni debell ser, ni pueden ser Jas más impor
tantes de todas; segundo, que no ha llegado aquel estado de 
tranquiiidad y de seguridad en que podamos dedicarnos_a ellas ex
clusivamente. Voy, señores, ahora a combatir el tercero y Último 
error, que consiste en afirinar que las economías son no solaÍnen
te posibles, sino fáciles. 

Señores, el Congreso me permitirá que ahora, -.como antes, 
diga la verdad, nada más que la verdad; pero- toda_ la verdad con 
la franqueza y la buena fe que me caracteriza. No habrá ningún 
señor diputado que ponga en duda este axioma: que los Gobier
nos, aun aquellos que mayores ventajas Ofrecen, ofrecen a vuel
ta de .esas ventajas algunos inconvenientes; y al revés, que aun 
los Gobiernos que presentan mayores inconvenientes, a vuelta de 
esos mismos inconvenientes, ofrecen también algunas ventajas; 
y, por ú.itimo, que no hay Gobiernos inmortales. -

En este sitio yo puedo hablar con toda libertad de las ven
tajas y de 1os inconvenientes _y hasta de la muerte de los Gobier:
nos, porque todos tienen sus inconvenientes, sus ventajas, y to'
dos mueren. 

Pues bien, señores: yo digo que a vuelta de los gravísimos in~ 
conveilientes que tienen los· Gobiernos absolutos, tienen una gran 
ventaja, y es que son Gobiernos relativamente baratos; y yo digo 
que, a vuelta de las grandes ventajas que tienen los Gobiernos 
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constitucionales, tienen un gravísimo inconveniente, y es que son 
carísimos. No conozco ninguno más caro sino el republicano. Y 
arguyendo por analogía, es fácil prever la suerte de cada uno de 
estos Gobiernos. Yo digo, señores, que lo más probable es que 
todos los Gobiernos absolutos, en donde existau, perecerán por 
la discusión; que todos los Gobiernos constitucionales, e_n donde 
existan; perecerán por la bancarrota. Esta es mi convicción ínti
ma, señores; yo hago a los señores diputados depositarios de mis 
convicciones. Hay un solo medio, señores~ de hacer reformas y 
grandes reformas económicas : ese solo .medio es el lic~ciamiento 
o el casi licenciamiento de los ejércitos _permanentes~ Esto,- seño
res, podría librar a los Gobiernos por algún tiempo de la banca
rrota; pero ese. licenciamiento sería la baucarrota de la Sociedad 
entera; porque, señores, y aquí llamo vuestra atención, los ejér
citos permanentes son hoy los únicos que impiden que la civili
zación vaya a perderse en la _,barbarie; hoy día, señores, pre
se_riciq.mos un espectáculo nuevo en la historia, nuevo en el mundo: 
¿ cuándo, señores, cuándo ha visto el mundo, sino hoy, que se 
vaya a la civilización por las armas y a la. barbarie por las ideas? 
Pue.s esto es lo que está viendo el mundo en la hora en que estoy 
hablando. ( Aplausos.) 

Este fenómeno, señores, es tan grave, es tan peregrino, que 
exige alguna explicación por mi parte. Toda civilización verdade
ra viene del cristianismo. Es estó tan cierto, que la civilización toda 
se. -ha reconcentrado en la zona cristiana ; fuera de esa zona no 
hay civilización, todo es barbarie; y es esto tan cierto, que antes 
del cristianismo no ha habido pueblos civilizados en el mundo, 
ni uno siquiera. 

Ninguno, señores ; digo que no ha habido pueblos civilizados, 
porque el pueblo romano y el pueblo griego no fueron pueblos 
civilizados; fueron pueblos cultos, que es cosa muy diferente. La 
cultura es el barniz, y nada más que el barniz de las civilizaciones. 
E1 cristianismo -civiliza al mundo haciendo estas tres cosas: ha 
civilizado al mundo hacieudo de la autoridad una cosa inviolable, 
haciendo de la obediencia una cosa santa, haciendo de la abnega
ción y del sacrificio, o, por mejor decir, de la caridad, una co.sa 
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divina. De esa manera el cristianismo ha civilizado a las naciones. 

Ahora bien (y aquí está la solución de ese gran problema), ahora 
bien: las ideas de la inviolabilidad de la autoridad, de la santidad, 
de la obediencia y de la divinidad del sacrificio, esas ideas no 
están hoy en la sociedad civil : están en los templos donde se 
adóra al Dios justiciero y misericordioso, y en los campamentos 
donde se adora al Dios fuerte, al Dios de las batallas, bajo los 
símbolos de la gloria. Por eso, porque la Iglesia y la milicia son 
las únicas que conservan íntegras las nociones de la inviolabilidad 

de la autoridad, de la santidad de la obediencia y de la divinidad 
de la caridad; por eso son hoy los dos representantes de la civili
.zación euro.pea. 

No sé, señores,. si habrá llamado vuestra atención, _ como ha 

llamado la mía, la semejanza, cuasi la identidad entre las dos 
personas que parecen más distintas-y más co~trarias: la semejanza 

entre el sacerdote y el soldado; ni el uno ni el otro viven para sí, 
ni el uno ni el otro viven para su familia ; para el uno y para el 

otro, en el sacrificio, en la abnegación está la gloria. El encargo 

del soldado es velar por la independencia de la sociedad civil. El 
encargo del sacerdote es velar por la independencia de la sociedad 
religiosa. El deber del sacerdote es morir, dar la vida, como el 
buen pastor, por sus ovejas. El deber del soldado, como buen her
mano, es dar la vida por sus hermanos. Si . consideráis la aspereza 

de la vida sacerdotal, el sacerdociO os parecerá, y lo es, en efecto, 

una verdadera milicia. Si consideráis la santidad del ministerio 
militar_, la milicia cuasi os parecerá un verdadero sacerdocio. 

¿ Qué sería del mundo, qué sería de la civilización, qué sería de 

la Europa si no hubiera sacerdotes ni soldados? ( Ap/aw;os pro

longados.) Y en vista de esto, señores, si hay alguno que, des
pués de expuesto lo que acabo de exponer, crea que los ejérci
tos deben licenciarse, que se levante y lo diga~ Si no hay ninguno, 

señores, yo -me río de todás vuestras ecoilomfas, porque todas 

vuestras economías son utopías. ¿ Sabéis lo que preten.déis hacer 
cuando queréis salvar la sociedad _ con vuestras economías sin li

cenciar el ejército? Pues lo que pretendéis hacer es apagar el in
cendio de la nación con un vaso de agua. Esto es lo que pre-
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tendéis. Queda, pues, demostrado, como me propuse demostrar, 
que las cuestiones económicas no son las más importantes; que 
no ha llegado la ocasión de tratarlas aquí exclusivamente, y que 
las reformas económicas no son fáciles, ·y, hasta cierto punto, no 

son posibles. 
Y ahora, sefiores, habiendo algunos oradores dicho al Con

greso qne votando por esa autorización se vota contra el Gobierno 
representativo, yo_ me dirigiré a esos señores diputados y les diré: 
¿ queréis votar por el Gobierno representativo? Pues votad por la 
autorización que se os pide por el Gobierno; votadla, porque si 
los Gobiernos _representativos viven de discusiones sabias, mue
ren por disensiones interminables. Un gran ejemplo os ofrece, 
señores, la Alemania, si es que la experiencia, si es que Los ejem
plos han de servir de algo. Tres asambleas constituyentes ha te
nido la Alemania a uh tiempo mismo: una en Viena, otra en Ber
lín, otra en Francfort. La primera murió por ün decreto imperial; 
un decreto real mató a la segunda, y· en cuanto a la Asamblea 
de Francfort, esta Asamblea, compuesta de los sabios más emi
nentes, de los más grandes patricios, de los filósofos más profun
dos, ¿ qué se hizo de ella? ¿ Qué fue de aquella Asamblea? Jamás 
el mundo vio un senado tan augusto y un fin más lamentable: 
una aclamación universal le dio vida; un silbido universal le dio 

muerte. 
La Alemania, señores, la alojó como una divinidad en un tem

plo,_ y esa misma Alemania la dejó morir como una prostituta en 
una t,tberna. (Muy b;en.J 

Esa, señores, es la historia de las Asambleas alemanas. ¿ Y sa
béis por qué murieron así? Yo os lo diré. Murieron así porque ni 
dejaron gobernar ni gobernaron; murieron así porque después 
de más de un año de discusión nada salió, o salió humo sólo, de 
sus interminables discusiones. 

Señores, ellas aspiraron a la dignidad de reinas ; Dios las hizo 
estériles, y las quitó hasta la dignidad de madres. ¡ Diputados 
de la nación, mirad por la vida de las asambleas españolas! Y 
vosotros, señores de la oposición conservadora, yo os lo pido, 
mirad también por vuestro porvenir; mirad, señores, :IXJf el por-
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venir de vuestro partido. Juntos hemos combatido siempre; com
batamos juntos todavía. Vuestro divnrcio es sacrílego; la Patria 

os pedirá cuenta de él en el día de sus grandes infortunios. Ese 
diá quizá no está lejos; el que no lo vea posible, padece una ce
guedad incurable. Si sois belicosos, si queréis_ combatir aquí, 

guardad para ese día vuestras armas. No precipitéis, no precipi
téis los conflictos. Señores, ¿ no le basta a cada hora su pena, a 

cada día su congoja y a cada mes su traba jo? Cuando llegue ese 
día de la tribulación, la congoja será tanta, que llamaremos her

manos aun a aquellos que son nuestros adversarios políticos; en

tonces os arrepentiréis, aunque tarde tal vez, de haber llamado 
enemigos a los que son vuestros hermanos. 

(El orador se sienta en medio de prolongados y repetúios 

aplauso~ y de numerosa., felicitaciones.) 
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